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¿·SE PR~PjR.j . OTRA· REPRESION ' EN CATALúlA?
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Sindicatos clausurados ·y prlslonesiubernatlva$.
~e detiene a la Comisión Pl~o ¿. ~LmARmAD OBRERA:
..

L. .. ·•

'

.

.

"

'

P~rseeoeI6ó . de la t. N~ T. en talalul.

mcniIIn 11te}os Y. COtIIJert)(It!do la
pure~ de wteaa de 81' jwventud...
y aerm~nal, el viejo centauro ele
la mtJI\lgua cu~na, CIIm4rat1a
de todos 108 Mg~08 mmtJrrOflOB,
am'go· de los 'ncfw.. meJ'o/i_.
. La tilda de domingo Germinal
éso ~ Mal anda ·el . carro cuando ; dejando la carretera, ae es . t~. un poema de rebeldfas.
Orador .Y periodista ' de IImplios
mete Por cam!tÍos de ',c~bras.
.
'. .
Vuelo8} cuando él80plaba el cuerQULsléramos sabt!r si el' carro de la Generalidad piensa andar' 110 de la rebelión, los esclaooe de
mucho toda vi a por senderos pedregosos. DIga.seDOS si no hay pro- las "haciimcfas" de OubtJ _ re-'
pósitos de enmienda y de rectificación de maJos caminos, SI; di- oonttJban y Jl6gaban IlUlgo 11 latt
¡:; SEC¡¡OS 51 todo ha de . seguir Igual como hasta aqul, porque adopdilatadtJs llanuroa donde. _ cuIt.a riamos uns. cómoda posición pars. contemplar cómo I!e despefla tiva la ooila de azúcar.
.
y hace Rnicos eL cano .de la Generalidad.
GuBrrillero 671 todos los 18\lCl4&Estamos viendo que, al fLn, tendremos que elevar el dlapuón tGmlBKtos que el pueblo oufiano
,
,
¡
rle la' ·voz, Poco a poco nos estamos convenciendo de que las auto-

a'U-'

eso

..

ea:

.,. eSe_
14

t.ort. . . .

'l:eDemae

ridades .de . C8talufla gobiernan malamente porque no aabeD hacerlo .dc .otra manera. Para que lleguen s. hacerlo mejor, acaao
f(! rá. preél.sp que lo~ demá.a nos convirtamos en mentores de la
Generalidad, pues' que por sus· propios pasos no pueden hacerlo sin
tropezar continuamente. Fenelón cscribló el "Telémaco" para que
loS' gobernantes aprend(e~an a andar por el mundo sin necesidad
ge trqpezar .a .cada paso. Se lo recomedamos.
y 'no ' Eoltamos esta flllplca a humo de pajas. Hay presos gu.
bernativos ' por que si. Bastarla con que no se detuviera a. nadie,
o.se 'Ie~ pus!~ra cn libertad cu~ndo desaparece el estado de. alarma
para .' tio . tener que h8.cer comparaciones .humillantes entre . cataluAS: y 'el resto de EspaAa. Se mantiene la clausura de loa Sindicatos .ep Catalufl¡l, .y en las demás reglones estAn todos abiertos. No
se 'nQs 'permite celebrar mltlncs, conferencias y reuniones, cuando
éstaS son ·frecuentes y normales en toda Espaa&. .
La 'verdad es, que 'sl' como catalanes a Becas, olvidando nuestra ·.5igUUicación Internacionalista. tuviésemos que escoger entre
IJis1>tá.i:tI.c as .d~1 Gobierno' de Madrid y ell1e la Generalidad, se nos
poDi10a.:t!n ,-un· verdadero aprieto. pues si como catalanes nuestros
amore~ se 'jnclinan por ·una C8talulia pon menos libertad y dere-.
chos que en Espafla. como hombres nos ·pronunclarlamos por una
EsjJiLfia> con 'más ,1Ibt:rtades. y :derecho . ql!e · Catal~ ··
.
:'i:Qti:-e. un.: Qobl.erpo de derccbaa sea en Espafla . más ,tc?~erante
gue" ;'uií :9tjblernb de ~ulei"daB"de · cataJufta! .¿ Cómo ,comprender.,
" '-1te'~ ". t ni, ......... ? Qu~boa Gobl......- ..............hAA .V ....•
M-..~~ ".~ es ~ e ""'";""¡:.
~ '" '.'.' , ,,-;<0 --' "'Y, ~.~; '" ~l"
Izquierdas; !ue~en "·.Iguáloa y p
eseníJé IdéJÍtlca. ~t!ir ~ii1a ;se'·e.,'¡plícarll;, utlll! ando un ' bUen principio de crltlca. ~..
te . 'P~xo, :no siehdo asl, .¿cómo explicar quc un Gobierno de Izqulcr• 11' . ,.
. A" •
'1'
L
d d eh ?
ap : úe"a :~ ..s r~ac,C; ol)a.r o que uno c ere u.
· '. Seria tl'rrib!c que,. al fin hubiese que darle la razón a Royo
· \!lUal!oya. A Royo \llIanova sólo puede hacerle b~~O eso "que
.~e .va. dlclend.o. y propalando por fuera de Ca,taluAa. Que la EsIju~~r¡(~ .' gQ,bierna, no . porque sean 105 m!?jores y mlis Inteligentes,
.
· sil¡o..'porque 105 an~rquLstas no quieren gobernar". .
:Ya: :' .que no queremos gobernar, permltase ' que digamos cómo
debe h!!-cerlo 18:, "Esquerra". En España se gobierna y se ha goJie~ildo Os.cie!1dci los Gobiernos lo que les ha dado lá gana en todo,
!XI«lnos 'con-la e.· N.· T. Y no porque la organización confederal·haya
m8,lltenido . eontacto ·con los Gobiernos ~se encato de Goblemos
r¡ue hemOs .padecldo- sll1,O porque' ls; Confederación Nacional del
Trab8j nb 'ha permitido nunca que se la vulnerase en sus ·derechos.
'EI carro de la Generalidad debe dejar los senderos peUgrosos
y cndc¡'ezar sus pasos hacia carreteras .reales. Es por . donde se
anda: mejor. El a~falto suavLza la marcha y no se encuentran ha"bes:
'
Con 'Ios Sindicatos abiertos, con derecho de reunLón, no se descüiirjMan:.'rc\1nipnes clandestlnu, porque no habrla necesidad de
reunirse .c1andestlnamente. Tampoco se dctendrla a la Comisión
que '" se nombró ' para conseguir la reaparición de SOLIDARIDAD
OBRERA . . y se evltarlan Ills comparacloncs humlUantes sobre si
.!8t'0. es miljor que aquéllo.
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Pttro

aermlf141

t~ UM penlJ

que le IlfeIIa.toIJ. LIevG aeIB aftas
CII BlpoiIG 71, 4"TaKte este t~
po, M 1lcJ JIOIUtIo Gbra.car a ' su
compGllMG" G. //VII hijos, G los
qlUl tuoo que tJbanclonar 1m Ouba
cuancfo él salvó su 1Jida de las '
gafTG4 de Machaclo. Gttrmmal,
que lo 1lcJ aacri/lcacfo blo por
latt fcfeas, fIO tjene 4'lItIro pora
costear el viaje de BU familia.
El ' movIm«Bn(o anarquista de
: AmmiclJ tiene Ull g63to ·a reall. _r: traer a España a la IlJmU,"

de
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Los asilados en el , Bosplél~ de Zaragoza se rebelaD eODtra, s"s eareeleros.
300· ·16veDes
IDdlselpllDados~ ~ O,r••te .Ia .noebe, .retumbaroD
en ei .asllo'l.a ,:Dolas"le «La', loteroaeloDal))
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CUando la 80Udarldad
loa Las caru p6udU y oje~8&II de
trabajadores de toda EspaAa 841. . las moilju, que. rehusaran el' aldemoatró: de ' una maneJ;& .prtctl- , to sentido: de la.maternldad; haca, ·hacléndose eargo las-organl· c:en que·eetaa mujeres odien a la
zaclones 'obreras de loa hIjoa de . Infanela, ,y 1& atormentan ·. gulalos' ,húelgulstas de Zaragoza, la , das por un Instinto de Impotenburguesla . aragonesa, lú gentes .cta y de rivalidad.' Los empleadoa
aco~du del pala y lu llap1a- .. son, .en BU 'mayorla, 'gente aeca,
. das · 'claaes' ,vlv~J . protestaron . ~tumbrada .al; dolor y al au. ~~~ " -,y ~estaf9~ frlDiiento~ que .acabó. por aneate. ftUA ~J...,ZIrMOZ& .capl , ,, 1IIar.,lU .~~cWl. . , .
~'1::'pUdW1t... telila.' Ji'-lIlI\I_ ~, .y liia :~~ 'da 'tOdO "ato
UftCle'ilteS" .. ·" teiiif. r' ' IN' JI ' ::;;.W r ' 1i!IOt. BOn loa 'állJado,(
a .:.,,;;:,;- 'Vi
~ícWlCj8 w·· haD ,;;.<r ét clli
qtu""'""I" clac b ' e
ama
. 01 O8JI
. 'd"ue._, d""e a
rans ~n
urgueaa.
so1os en el mun o, 11... pa res, sln
Claro está; 'Tentan lOe asilos, familia y sin Ubertad.
las . casas de beneficencia, los ' Loa perlódlcoe burgueses nOl
hospicios. SI el proletariado es- daD .la .notlcla fria, ellCueta, BID
paltol no hubiera recogido a loa ' emoción. "Unos ullados .de Zapequeftueloa, éstos;' babrlan addo ragoza se baD rebelado". "Toda
InternadoS en Iaa casas del Es- .la 'noche se ha cantado en el
tado,-casas de 'recluslón mlia 'que Hoaplcio "La Internacional".
de acogtinlelito.
Esto ' quiere decir que estas
LosliBUos tleDell todo el ·carie· vlctlmaa propiciatorias de la lla·
ter de establecimientos peDlten. mada caridad oficial, 841 han canclarlos. CasI todos son severos, aado de sufrir y han decidido re·
tráglcós y de una frialdad ate- cobrar la Ubertad a que tienen
rradora. ·Grandes rejas circundan derecho como seres humanos.
las yentanu. Y lu salas Bon
He aqul una de las razoneB
frlu, con una frialdad de muer- mb fuertes en que se basó el
te. AlU dentro no reina la ale- proletariado espaAol al recoger
grla, ni el bienestar, ni la dicha. 1carUiosamente a los hijos de los

Los consejos .de gue .....>"
están a la orden del 'd la,
ID Barllaslro se eelellraD dos.
En .aw':
de .ellos se pide la pena de muerle. --'7 :' .{ ,'
otro velale alos de presidio
. ::. : .
Bujeclón a un CódIgo vetwrto ~ y '
arcaLco de puro' viejo, ha I~. ¡
pido en la estera judicial co~ ~ : .
pasados brlos de pretéritas 6p'o-;

En Barbutro te ha celebrado
un Consejo de guerra contra un
joven acusado de Insulto a la
tuerza armada. Después se celebró otro Consejo contra los
complicados en los sucesos de diciembre, acusados de la muerte
del corneta de la benemérita
Adolfo Pérez.
El 'flscal pide la pena de muerte para Florlán Zalamero y José
Maña López, y 'velnte alts ' de
presidio para Leonclo Fontova.

...

cas.

. .

Su actuación ea const.an~ :. y,
las penas severlalmu. Penas de
muerte. Multitud de aftos de pre-.
. sidlo. He aqul un balance t~_ · ..
co que ildornará los tlempos"de .
,!-ctuaclón ~publlcana. Dentro' ¡le
poco, los presidios y las cArcelea
estarán llenos de hombres '
han tenido que pasar bajo el',
de los sables y de (las espue 11,;. •
Iltrlbutos propios para: la 'gben;a ..
y no para juzgar a los homb~~.

m''o'''

.

'Los Consejos de guerra están

a la orden del dla. La llamada
dUllt1cla mUltar, que actCía con'

IJIU ru s",,,mm ss su : ::::.msncmm::m::::s :psss:s::u",. '~
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El eonlllelo de los eODlramaeslres

AslslllDos a ooa peligrosa
'.Qleoslva·.patronal
I

e

"18

:II~J!4/IPi- .
[~teleé7

lleo"

~?

Ueuó 11 0IIb0 contra las "raKfaa,
le ha quedado G aerm'nal el ges.
to de los hombres que 1IGt& poaado llfaa 71 IlÓches' 11 calla.no 71 con
el rifle al hombro. Y ahorlJ, CllGfIo
cIo el calor de la eloCUOflclG le
arrebata 1m J.la mmnes 11 con/~
rendaa que cfa 2'0r BepaAG, Ottr.·
m'nal monta a caballo y adeude
fuerttJ8 tlJCOll(lllOS al suelo, oomo
si a~ra con el espalóK ltJ Iudel caballejo.
Ottrmfttal ha reoorrido BIpoIIa
enterll. aembnlttclola de fcfeas
alUlrqúlstGs. HoatG tlestrozt1.rae
los pulmones 11 sacar scngre por
.la boCG. La O; N. 2'. 71 la
A. l.

".

huelguistas zaragozanos, Este
" '
pro.etarlado
no
19uora
lo
que
son
los ' asUos y hospicios. Por e s 0 . t - . .
! ..
acogi6 a los DIfIos y les dló un
poco de calor y de traternldad,
'
un poco de alegria y !ellcldad.
La cuestión está en lu rlendas, nos decla
¡~( ;
La pequefta cantidad de alegria
hablar del problema estallado entre el Estado espalol!; y~, .
y de felicidad que re.lna. a ~sar . \
el "Estat Catala."
;', " "
de todo, en . los hogares. obreros.
Et Gobierno central actQa a rlendl1l. suelta. El . dé'! ~ ;.
Parece que la Comisión · gesGen
. tora d.e. 1& Dlputa.cló,l) ' ZIIl'l\gozaeralldad a m!ldla rienda. La pugna pues, Q&Ce del " .. ,i:r
I Da·. 'ha ieUIlIdo en:Íleldón eztra- . J " '''' ;J en ~-\Br Iaa rlendDs...Ouando no se puedlll! mane~:f!:;!1',.
, ol'dlDáiia para 'adtiptar: acuer,dós
. . ·f .. t&it . con eatc.ra voluntad, cuand.o hul" 'lll> póslbRJi1a4 :. ....... <;;
iIOliie 'eSte estado-' (Je"'6oSiu,:' , ,
que él caballo se desboque y eDste el ' pellgro diJ .rompél:iWJ
¿ Qué hai'A esta Comisión ((esla crisma, se llega a la reconciliacIón. Se repn, t.en-.l1lS
tora? ¿ Qué medios emplean!.
riendas, y en paz.
,.
para reducir a los protestataEl motivo determinante de la reconclUaclón es ·Wifca.,
rlos? ¿ El garrote? ¿ El fusil?
mente la avidez de conservar el Poder como la Safta
¿La reprimenda? ¿El encierro?
AlIanza trató de conservarlo mediante la coacción y '; la
Todo .será InÍltU. ·Mle!!tras'exlsta
la desnivelación social presente;
fuerza. Sólo en los trabajadores hall visto 188 lUItorlclades
de Catalufta el blanco !lara su acometividad. Ello no ' ~
mientras haya nlfl.os vestidos de
seda Y nlfios cubiertos de harahabla precisamente de ningún "hechb dlterenclal'~, ~o
pos; mientras haya criaturas a
que une, y podriamos decir que imont~na, a los ..~~~.
Iaa que sobra todo, y otras criBnantes del centro y a 108 del litoral.
'. '. :: .~,:: :
turaa a lu que todo les falta,
Se habla de catástrofes !nmlnentes si lu de~hU : de
habrá motines en los asilos, haMadrid nlega11 Il las "Lz<lulerdas" de Barcelona la Implil!abrA indisciplina en los hospicios,
tae1ón de la ley de Contratos de cultivo. Se habla de .eny loa cantos de rebelión se esparcirán.Sobre este mundo de 19oo. I
81s, de destitucioneS', de golpes de Estado, de guerra clVO.
minia, para escarnio de los po- '
Nosotros no creemos en estas cosas folletlnescas; :uo
derosos y de los tiranos.
puará nada. Nada, desde luego que !lueds. beneficiar '.
los obrer08 que sufren y no comen. Todo se arreglará Coo"usmsssss:ssm:m,s:smm,smu":.",:::s,s,,,mm'SSI,ssHS:S'Smsum,
mo en fllmllio. El Poder de I\[adrid y el de Barcelona: se
reconclllarlÍn. Porque la verdadera. antlpat.1a de unoa;:.y
otros se demueSt.ra cont.ra 108 trabajadores. Llevar laa
riendas en la mano quiere decir refrenar, reprimir. y . en
esto 80n duehos nuestros polltlcos. Los antagónlsmoa ea· ,
tre uno y otro partido, y aun entre fracciones del mIamo
,~:U$.;~~ll~~:m::::G$$:: :::::mm::::"m::m:m:::::mm:
nCíc1eo polltlco, no representan máS' que una especie . de
desenvolvimiento por oposición. Toda doctrina polltlca.·1I8
.' LOS PROPAGANDISTAS
deriva del oportunismo y al 0!lortun1amo tienden f....
mente, pero 1& dirección que lleva no podrla tener 00JdJ.
nulelad sin contar con la rivalidad y acometividad.
La huelga que desde hace ocho un arreglo. Y, este eonfllcto ha mayo del corriente afto, se prosemanaa sostienen los obrerO. repercutido, como era natural, duce el conflicto, al no querer la
oportunismo contrariado por el apetito de ot.ro oportunla·
contramaestres de CataluAa nos en toda la 'Idustrla Fabril y Tex- Patronal reconocer lo que tenia
mo se nutre en cierta manera con la necesidad en qne eftá
sugiere una serie de comenta- tll, por lo cual huelgan ya cerca pactado con los obreros y la máde 80stener el Poder como botín cuando toma poseslón:~e
rlos, por demás Interesantes, y de cien mil obreros·que nada tle- xlma 'autorldad de Catalufta. Hay
él y de buscarlo desde la oposlcl6n. He aqui. toda la ~
~¡i. II/tCstro mó'vlmfolltp' r evo· elogio de los que latt ~ que dan UDa Idea detallada del
nen que ·v er con Jaa revlDdlca- razones sobradas para sospechar
mea. de loa partWos.
..
¡,,:ctollo.rio 8e dan dos tipos de Ílnplacabl63 de la 1J'Id4 obUgml G valor que alcaJiza. la ofensiva de clones presentadas por loa con- que la burguesla actCía con 1Inap',op<Ígat/distil s y dos lIIétod.os 8ucI,mbir.
. Se repartirá 1& gobemaelón. Cada uno tend'rá IIUII fUD"
la ' Patronal .de la región lcatala- tramestres. Seseuta mU obreros IIdades de carlicter politlco, EntkJ propaganda : 108 anlJ!quis.~~
La 1>Í8ja 63cuela de flTopogaflo na. Qu'e ,asistImOs a una ofen- más, sólo pueden trabajar algQn valentonada porque la Generaliclones' de mando. Pero tod08 mandarán. Esa es la. cuesle la v ieja e8cuela 'l'omántlca y distas dcratall era fITOlund4_ slvlII> peUgrosa Y descarada de la que otro dla, amenazando exten- dad estranguló los movlmlentOl
tión. La cuestión de Is.s riendas. Y la cuestl6n debe esta r
1/)8 qtúi 'están pos6ld0'8 del sentl- te ,·omántlea. Rendla culto G ~ burgues!&, . lo atestiguan los In- derae el paro a toda la Industria de los obreros de 108 Trasportes
por parte de los tabaJadores en no dejarse guiar, tenlen:
do : practico de la v ida.
beUezo. ezt8T7la de latt C0808, Era cldentes diaños que surgen al· Fabril de la reglón.
Urbanos 'y del Ramo del Agua
do eUoa siempre con independencia de la polltlea de cual..Puede .decir8e -qne -entre el108 I heroica Y 8IomflTe presta al aa- tededor de la hU!llga que comeD·¿·Es ~slble permanecer Impa- de Barcelona, ha tenido Interés
quier tdgno, la clave de los propios destinos y el sentido
110 e:¡:lste¡¡. di/ermlclas que ~lte- c1i/WIo . .Ella lué la que, de.!puú tamoa.
albles ante un conflicto de tal en considerar que' la huelga de
revollielonarlo tan propio y vital de nuestrn. Confedera~ ~l·. ciilltellido ideológico ae la8 de 1167ltar las primeroa ' piedroa
Huelgan en CataJuIia 3'800 magnltud? ·El conflicto, huta los ' contramaestres fuese declacl6n; por lo que pueda ocurrir. Aunque no pmle nada,. y
id8iz8: V.a ria¡í, 81, la t écnica ' y ' el de' llJ ·teoria anarquista, la pro- contramaestres, quienes luchan ahora, se ha desarrollado de una rada Ilegal. Contrasta esta actil1.r~in¡jento. L9.s de ·1a 'vieja pagó por todos 108 cam'fIOB de la 841r1amente para conseguir la manera normal, observando lo,
amaqne tod~ sea una cuestión de rlend!1ll.
tud con el empacho de legallsmo
escuela., pro/I"uia~nte cli tWos, ti erra. 811.8 propagandlstGs, tI67"- couqulsta de unu mejoras que obreros el cumplimiento estrlc- que 'h an observado loa huelguis·dUSJfffUSS,,:::::"::1J:s:m ,,,,"SUS,,::,,::::::: :S::;:'lJJlI
.ociilXi"ñ·1oil" ch7iielltoil y las ins- ,daderos jinet63 del Ideal, fu8r1Jtl lea fIIeron reconocidas con 8Dte~ to de las leyes establecidas' por tas, siendo qulzAa este el prlnlcltltucio"e~ " tU; . la sociedad, Los llenando df1 8lmiente el tMntre rlorldad, pero que la bl;lrguesla la · RepÍlbll~a. No obstante, ' la pal motivo, o uno de 1011 prinCi- ma garantla? Rotundamente, mayores. ¿ De qué sirve en este
PT.opll!1 ui,distas ~c la nueva dls- y la cab.ezo. de la HUmtJmdad. ha vulnerado caprichosamente, y Patronal ha tenido Interés, des· pales, que' dificultan la soluelón. no.
,
caso la ley? Solamente para
cip/illl~ propayO:K la t ebellóll y la B'n distinción de clases n' de coa- eon el ·lnsano propósito de erear de el primer momento, en conslCUando en todos los puebloa
Y aa1 estA la sLtuaclón. Rebel· eternizar un conflicto que tlem ·
OT.9f1J1 izal'cm. Lo8.prifheros dicel~ : taso
una situación de descontento en- derar Ilegal la aspiración de loa de Catalufta se efectuaban manl. dla de 1& .Patronal frente a 'l a {lo ha debla haberse solucionado.
el Estado y el capitalismo son
8ó1.3 el proletariado ha recogí- treo1011 obreros de la Industria buelgulstu y, por lo tanto, el festaclones populares contra loa Generalidad. Pasividad de la Ge-Los hechos van confirmando
malos. Los 8eg·jmd.oll afirman : do la semUla r67Wvadora. 8e 6tJ:- . Fabril y Textil y las autorlda· conflicto.
causantes de la prolongación de neralldad frente a la Patronal, que las Ingerencias otlclal~ lIÓhemos. de destruir el Estado y el pljca per/ectam.ente porqlUl, Men- des que no han tenido la energla
la
huelga,
el
Góblerno
de
la
Ge·
En el centro, los obreros pagan· lo sirven para embrollar lAs
Tiene su origen eate pleito en
capltall5ID0 ' y forjar un mundo do el anarquismo una idea de 11- suftclente para reducir la rebel- la vulneración por parte de la neralldad, por mediación de loa do lu consecuencias de esta rI- cuestiones y complLcar los COD·
nuevo.
be ración, ellJrraigo halna de en· dla en que se ha colocado la Pa~ burguesla de un laudo redactado consejeros de Trabaj(1 y Gober. validad absurda. SI la Federa- ftlctos. SI se dejara a lu partes
, 'lJIJ.• .dl/erencias esenoiales que oontryzr lo entre el proletariado, trona!.
.
por Francisco MaciA, siendo pre- nación, publica un decreto: dim. clón Patronal de Hilados y Te- Lnteresadas que solventaran ' Ji.
U;Stcil ¡¡jl.tre · el a"aTqll~lln¡o de la línica clase social qlUl ' estd
Hace demasiados dlas que du- Ildente de la Generalidad, y re- do por solucionado el coDftIJ;.~o lldos de Catalufta, que está Ins. bremente sus problemas, y se ~
l$Yer i1( el de hoy. q~an Tsdllci- tl8Tdaderafll8~te oprimidG y es· ra el conflicto. En todos los pue- conocLdo por la Patronal, en el y obligando a 108 huelgulstd' a pirada polltlcamente por los conociera el derecho de defensa
da.. a ,,, 1m 8linplc. probl67na de clav lzada. Y es esto lo qlUl ha blos de la , regLón se organizan que ésta se comprometla ha re- que se reintegraran al trabajo. prohombres de la "Ll1ga Cat;!lla. a los obreros, aseguramos que
tiemjlo.· Ayer , las jde¡IS era¡1 be- -matado a la escuela r onWlltb¡ y manifestaciones de protesta con· conocer el derecho de Vejez e In· Pero he ~ que .la Patronal 88 na", tiene algdn asunto a ventl· no tardaña. en arregLarse eSta.
114,nollt6 c;rpuf:stas al· pueblo. al I'Omallt/ci8mo 671 latt luchas 30- tra loa culpables de que no. te validez de los contramaestres. A considera mlia fuerte. que la Ge· lar con la Generalidad de Cata· huelga que tantos perjuicios oca·
haya: encon~ado ,ya. una av~ su vez, la oGeDeralldad se como neralldad y se declara en rebel_ lufIa, debe resolverlo directamen- sioDa a los obreros y a la econo.
flO'!I, 'el proletar iado forj a. UII ciales.
.
tIi.il7ldo 'IlUeoo COII 'ma teriales 816Nucstra corona de laurel .pora nleDcla conciliatoria. SI el con- prometla a ·p agar, duraute seis di&, anunciando qu~ sólo admltl· te con éSta, pero sin perjudicar mla regional.
CUando todo el mundo tira por
rraídn.~ ' de· las "Icas callter as de la viejlJ escuela Y . BUS herokos . ftlcto . afectar¡L 8O)amente. a loa m.eses, una peseta cincuenta céD- rá a loa obreros que tenga por • en '10 mAs minlmo los Intereses
.t·narqlll«: : .
.
cablJlleros. Es el flToletariado .contramaespoes, c!ln toda s~gurl- timos semanales a cada ,contra- conveniente. Los obreros, natu· de cerca de doscientos mil tra. la calle de en medio, es justo
que los ' contramaestres piensen
'y ~fi"jo rja a 71I1ITtillaz08, ha- qldml ' se la da," 63 la .nuevG 63• diid que harla· dias estarla solu- maestre. ·Es.t e laudo filé· firmado ralmente; no podIan volver al bajadbres.
Se ~a demostrado que la Pa- en ensayar otras aimas de lucha
cil!n@ ..bTGta( chispas lum'nosas cllela la que /le la .ofrece, la cual, clonado; pero como .que el pro- por lu partes Intereladaa el 12 trabajo en estas condiciones tan
desventajosu,
y,
por
su
.
p
arte,
tronal se cisca con la ley, y los . mAs posltlvu y de resultado"
qi iv ".v clil.:mcii tc cr.uzan,:el: 08~ hij a suya, y ~ desnaturalizada, pÓsito de la burgue,!la. ea c~ de febrero de 1932, y ' lI!- Patro-.
cio ·o.,c",·o de 111' !fllclamtud.
BlJbe ·cudlÚo debe a la salnduria un estado de .Inquletud Y de In- nal lo vulneró, reaflrm~dolo de anuncian que se reintegrarán ' al encargados de aplicarla hacen más eficaces: De lo CODtrarlO,
trabajo
cuando
se
les
garantice
la
vista gorda. Es lógico adop- dentro 'de ~s di¡l.s 'queclaÑll
tranqulUd~
en
·
la
reglón-qulnuevo
el
24
de
nC!v!embre
del
·.ta :WJai 6/l·cuela de pr opaga,,- y a .1a 'lObleza ,de.8U .madre. .
dÍRta,, : 4cmt.a.~ .6Iltá, a plinto de
Saave4TIJ,. ClMamunr, los Ura. Ú. este propóalto tenga . relaclÓD mismo ~o, déspués de cua~ro que no habrá despldoa ni ¡e efec. tar otras actitudes mlia eftcaces; sum\$B ' en el pacto del llamIIN
tuaran represallu de ninguna de lo 'contrarlo se perderá el cerca 'de cuatrocientas ' mil ....
:el .pl~lto Burgldo entre Cata· dlas de huelga.
""..eco" ·EII · el . tlompo .qlli61~ . 1a Ies ....Rcstol "/lIlJgnlllcqs .de la 1>Í8- con
Pero los obreroll no Be MIl de- clase. ¿ Podlan los huelguistas tiempo y los perjuicios económl- mlllu Obreru.' Y esto DO ' ....
"lOta. Son las rilflliilndl1,~
qli6 ja v8cucla de ana~qui8tGs ro- lutia y el Gobierno de Madrld-,
1G:'IIIWrW,IM. •.f'CII'Q h~W1I ' ''' mclat~. cM Q.IIGril'iaCGt - ~ 1II ' ~talmeDte ' lmpoalble lle,~ ~ jad~ , ~pe~. .Y el dla 16 4t volver al trabajo sin esta mini· cos y morales serán cada vez ocurrl~
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los sucesos de Bagarra
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101 hecbol, Al ~ "
procuró refugiarse en el lugar
ea la
primera ca.sa que encontró abierta. Al sallr se le detuvo y se le
ató. Kuuel RodrlB )'1A4q proXimD a la c&I6 de uiIa -.u;,'/auya,
se retugló en ella al ruido de los
disparos. Manuel ~II" banaba en casa de ~beJ ftpcbU.
de \"I5lta. siendo IIOrprtndldos
por una avahUlcha de gente que
entraba en le. casa precipitadamente, sin que pudl!lran. explicarse lo que 8ucedla. ~ de
terror, sólo pudlel'Oll olr UD • .oorme tiroteo. seguldo de una asalto de la fuera armada.·La muchedumbre que IlIvadló I1 casa
habia evadido por l~ Jugares
que lo p!ldo hacer. ~ J¡IO ha",.an pellsado en la fuga.·por estar completameDte exeDtos de la
arbitrariedad que habla de cometerse COD ellos deteniéndolos,
aCUAdos de ser elloe los que dlspara.seD a la tuerza.
La iDjuatlcia DO tiene nombre:
Estos muchachos ni pe~lIeclan
siquiera al SiDdlcato, y aquel
mismo dla. por la maftana, hablan realizado lue lab<lret eD el
campo. completameDte ajenos al
mo\"lmieDto revolucionario. Esto
lo atestigua el mismo guarcJla
rural del pueblo. que les habia
visto en sus faeDa.s.
Datos más elocueDtes no puedeD aportarse. COD todo esto se
pide para los procesado\! hasta
penas capitales.
SI tal sucediera, la C. N. T.
habrla de adoptar la poslclÓD que
compete a su dignidad.
MODstruosldad ha sido la detención. las palizas y el OI1e&rcelamiento ha.sta !loy; pero no sabrlamoa qu6 llamar 11 di labios
di loa que juz¡an aale lfD 8010
d1a de condena.
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8610 taltan UlUle dlu para que
podamoa apuntar otro dato en
la 1111toria de mOllltrlKWldadel. o
bien reconocer que loa admlDIIItradOrN di la 'UltlcIa histórica
. . . . .,.,..der fl vecu ¡u
....lftilee PnIMICII POlque ti '
una de lu de más pellO la que
se cometió al deteDer a cuatro
niflOll, apalearlos bárbaramente
y enrolarloa en un proceso fantútlco. Manuel Martlnez, el mayor de los cuatro procesados, y
que CQDtaba cuando su detenclóD
1(1 ~, Uene una coeUlla rota
di la palI&a Y quedad InOUl para toda la vida. Abel Sdnchez
tlelle la ceja derecha partida de
un culatazo Que se le dló eslando en tierra ya moribuDdo de la
paUza que 111 lo babia dado. Manuel JWdriro y Jesús Júrtinez.
de 17 y 16 aftoso respectivamente, conservan como rellqulaa varla.s cicatrices de las heridas prodlleldu por los culatazo. y golpes recibidos.
pero el sufrimiento mayor de
e!JOII consiste en que hay tres
madres que han llorado lágrimas
de saDgre. La visita que hago a
~u,arra para tomar detalles de
101 bechos, cómo sucedleroD,
me ha destrozado el alma. Habrla uno de ser anormal para no
conmoverse en presencia de esas
trea mujeres. que no haD logrado
1I§C4!' BUS ojos en los diecisiete
Qleee8 de martirio. Y ahora esperan como locas el resultado de
estos dlas sensacionales, en que
el fallo del tribunal sea de vida
o muerte para ellas. Entre todo
el dolor hay algo que las ani1lUIo: la esperanza de la absolución, por la careDcla de pruebas
con que poderles condenar.
Loa cuatro fueron detenidos
e ellnilmo dla y en lu a1iuletu condiciones:
. J&Ida Kart1Dez puaba por la
cal1e en el momento de producir-

: ;

,

n,cuall6-e..,--"_

l2Y

,

~.:= ~to

~"udali. ~
,¡.-.P," ~

h~'t..

, tIRé

Al

Desa'_o a
,

ClMau

W6EXUZZS.X

IO.· IJDe.~d~.e.

de libros

lIo tellfO motivo. JulUAca40l!
para enojarme y refllrme con los
que queman IIbrol. Hubo UII
tiempo en que mil lIbl'Ol S8 COIl.ideraron pall8'r~, y al81IJlOII '
de eUo. fueron qllllJlJadOl. Abora
me doy cuenta ouú IJ'&Ilde tué
el be~l)clo C¿lIe cqll eU9 mil ~rIbutaron. Es UII tribut o, un homenlloJe, pára un autor q!l.llDJ/lf
sus libros. Cuantos más libro.
mios se quemeD. prev1819 que lIayQ sido cOlDp1'fidOI y pagado",
m4a lastlfacclÓD 'f contlmto ~Ddré.
Yo t@lbl6n J)e quem¡4q 'In 11bro. f'ué un trab4jo tremendo,
UDII ·f aena terrible. PrI¡pel'Q, la
cubierta se arrolló y encogió como u¡¡ ¡¡er viviente y d!lsprendló
un olor ~boPl~llle. DesPllé•• el
resto del lihTO 'filé quemándose y
carbonLúndoae ~ el. !lIeJo. Lo
emp1.ljé Y r~v01v1 cl!D ' un e.pe,
tón con mu,/ pocp resultadd. ~tonces acudl a las t,D&&U, volviendo página por pÁgina. ha.sta
que las tenuu me abJ'UloJ'Oll. Me
encoDtré con las manos negras,
con los puftos de la camisa, negros y con el cueno desabrochado y roto. Toda la operación la
l11ce 011 un !lorniUo, en \IDa callta 'en medio del campo. CUu4o,

deD COD mucho a 1, de 101 10m
hUIDaDOI, Después de todo. el ruldo contra elloll y despu61 de IIU
destrución slgue~ hablando como si nada ·b u1í4_ suce4!dq.
DlISpu6. de la quem .. vuelve I!o
decir exactrunente lo mI.mo que
declaJj
Los libros son un refugio y un
rocept4culo de pQder: J.os llb~
SOD mollqql que \ll\le¡en poco Y
clt!l!pacio, pero u~ !fosar· !Al
~¡¡¡brel f!utTOll, IQ~ 1¡0J1lJ¡rfl~
lJIueren y Pa.san i per9 el p8nsa~en~' l¡qD¡lWo englol!a,do el!- l!lo
ciencIa y la literatura sj¡ue SI¡
lJIarch" avanzando siempre.
Bien qÚjoiera yo q\le la Intolerancillo d88!lfogara Q\l q¡alda4
qnicamente quemando IIbro~.
Desgracladrunente, la Intoleran.
cla no siempre se 1¡P¡lta a 'luemal' '/ a proscrll¡lr JP!! IIJlr08, 81!!Il' que perelg¡¡e y ac~ coj¡tra
lo.. q~ los jlscrJben. c,ontra los
qúe 101 leeD '/ contral!!, «¡\le 1011
difunden, y todos éstos como
hambrla, IOD IDÚ vuillerablel
que lo, libros.
Ahora mtsmo. ID mucbas reglonea del ,IQ\¡o, c\lllae la epldemia de la intolerancia y toma
élta fo~ ¡¡uevas '/ al;loDJ.IQblN. Elta muy bleD pm el •

delpuél4e
al¡unuD¡e 4!rI~at....
t1fOB01 elfl¡erzoe,
la
~ cabizbajo c0l!l0 Y:D ases!-

cepcloDalmente
afortunado.
elcd.
tor de Id... ~c"l~
~o
u
ya hablar con valentia en Ingla-
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para
ban 8!! ~I

Barc~Jgn~ , ba, \r~.s. ,"jJ..08,sas

sin agua~ ,
:.~~.:
Estas casas son el hogar de ros
humildes.
No es ' po~ible mayor infamia en
una ciuaad moderna.
Por otra parte, dotando de agua
corriente y waters a esas tres
mil casas, se resolver(a~ en parte,
la gran crisis de trabajo que
azota arproletariado barcelonés.
¿No es este un problema fundamental?
oO'
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Be dice que en breve será. clauIUrado el Parlamento espafloJ.
Ea decir. auapenderá sus tareas,
que no ea lo mismo que un elene total. ~ diputados !;con6mI~~ pot¡res, los que más
"meditan" y se "/IIIcrlflcan" por
' OO
el engraDdeclmlento de la Patilla. -.iguiráD concurriendo al
CPDgreso sin perjuicio de quo
~¡jp luego los más fa vorec!elp~.
t..i~a vez el cierre de las Cortes
~ algo que no so expllcll. porque
íé .dice qUjl habr¡1 yacaclones
,,.r
ha~ta' 01 3Q de ~ept\jlmbre y qlle
in' Cámara ten4r~ carácter de
~fm~jlnte. J¡!;q flp , que no enI-cndemgs e ~to. ,¡¡ero ~ am poc o es,,: .
~ 'en P~\r'! ~J!Po descntraftar
jll PfP~effiP- T~ las cosas que
V,~Il" 4~ Qqblerno son muy
~eropll~", - ~ll'lIramcnte para
'I gé '1\lI..
I»~erprc t ~ nadie más
'~)<tl\~ o 1llen pa ra que cada
~.Jp
1/10 Interpretación que
le con eDga.
I
•
es que los señorcs le,
..
ql'ls republicanos se vaD
I!!lqa menos que la fria'!., r
, ~~(; tres mesccltos de doble
, . .', .Oll~ Decimos doble porquc,
. ' ~~!!!!p , "tra!Jajan". la IBIJor no
11 BI~ pesada. y no siempre
MIII"l@n e! horarlq'y las jorna. . tI, lI!l§ lJ)anera estricta. De
..... ~uas, en e,ta IllUn¡a

. . '. ,. =J'.lf

~ortes

etapa parlameDtaria hay que reCODocer que la labor ha sido intensa y "fructlfera". Han sido
&probados el aumento de las tarifas ferroviarias. los presupuestos; ha sido aprobada una amnlstla con cuentagotas y a regaflacJientes; les ha sido dada carta
de honrados ciudadanos a Jo,8
más repugnantes hombres de la
Dictadura ; han sido a umr.ntadóíi
Ion h::bcres al clero, al cuerjXi
de ca rabincros-a estos últl~ol!
no en tan grande escala comll
a los prlmeros-; han sido 'votados muchos millones para '~ií,
!Dl!ntar la plantilla de guardl!!-!!
elll ~salto y Gua rdi a civil; I!l!bo
d~l>ate polltico acerca de la ocupaclóp de !fnl y otros de talÍtA
I!DPortancl a como éste. etcéte~
etcétera. y por último cul¡Üi,,~
la e~pa parlamentaria en III
cOllfJlc~o de . poder a poder eDP'l!
GataljÚ\n y el Gobierno cen~rAl.
Se l¡aD hecho varins comedlM
de pirco represcntadas por ~¡'"
son!ljes de todo color. BlallPoS y
negros se han pegado. ap¡l!e/Jdo
y m'lltratndo. Broncas a dlsoreción. ~/! ha hecho labor ' !~~'r¡
torla" de v~rdad. Los más lIeltacados oharlatanes han lIido
¡\za1\"" Gil Robles, Prieto. Mar,
t~1l1 <lq Val asco, Lerr~I!X, i.fai¡-

...1.... e. . . I·ea....

, .todos 101 "...b.I••I.e.~
de, PaDadéJ-" ,._~~ .-

II!*'"

I

otra clue de ~emetoa. Lo ",.
pasa eD Alem&q!a pa,ece ser,
mAs que DIDguna otra COla, una
r8~lIón del patán tosco, del __#9 '1 ~urdo, COllva la c;JV\1l~,
ciD. .
iDI progreso ,ea \IDa COla IrrIWlte~ y el J¡qmllJll JJlQ~tg "
ha levantado al fin contra él. Par~ 814 cerePr9 ~~UI~ ti
proiJ'No CIj ';~!ld.!l
~81 puel, el Jpc¡~e~~ ~I\
4!9 lIJJlI, revol~~ de !t ~\JtIW
. ~ .... ~I;ul~url ~l~ · ~ ~,.
ml~Il~, co¡¡~r. §l 1I~1l jlli*,
~¡:¡tfa Jos U!!J'9!I. ~a,4!, .~
a 4411«1e co¡¡4I!ql~
rero no es fl91i'!Depte e~ AJel!lIJ!\I. donc\e 0,14 "p.~cle¡¡,
do 1110 amplia tO!l!r~cla cl!¡¡ qu.
~I . pre8Ol1te ~,Io " iWch\. ~
~pcto se ~~Uc:¡¡!lo JI!1r tq¡jq el
m~do. El ¡¡OlJIilr~ ~ !Jl.'-l!WIdad deftci~~, !~!I\lUQ J, )ij1¡~
'l:'¿ea por ~ Jlar\H, qw~
:
su. l!~bpJo" 101 14tl!tíI,
haciendo saludos también idlotu y comeUeado cna.l~ ~,
b6clles. ¿Estamolloseguros en alguna parte? Yo, por mi parte
creo que no. Por lIl1 calidad de
escritor, he tenido la aatlafaccl6n
dI! ~ber sidp U!~~~ a muc~DI
.lIaDquetel de " _ o TeDp ~

I

w.a:..

presenttmlento
que de ~uI.
ez ~Oll IP di
41
J:ltnq".~
~
reemplazadoa por juntu tumul-

n~ y tebrli ~rra acerca "'El ~!I, q!1~ ~! 11; ~!III p~ ~!!l!F Ut:!~C!!!·
pOder 'doiiriIr, aUn'" qued'S:- brOs; pero es cosa ~UYlddlteren- ~~asoaldn;~ V,84 apaleILdOu!,!lrlllalr

En

Inc·

~ ,Mre~' ia~ '... )ID . . _ .......cIa ... ~
,...., QoIcoechea, Y '~ra;., . . . la Il~raj ~ ~
jUIta.. IlACIón, el
. . . p!_
.... PIti'.
~ taIIto, ti Ido, . .
.
• I
!SIl .... rsmper 101
...
po, . . . .
v.,ta ... de ver.... para '111 JI ~ ....'~ _ ""-,
• detlllv9J~1!ft I\; . ,IndIIoa_ ........,.....rtu y... ~, M .., ,.).
.,'. ,
elu di ~ ~
tuerzas" NIlIu40I durante aleO , J'f!). __ ., '
......"" fOl
, Y po,atrot, 191 ""....
la mescs COUICUtlVOI.
... DO Iaa
tiempo. 110 lo para conseguir WIU vaSe ha hecho "labor", DO ~
I"erd0ll6Jn.olu el que DO ha- !if,llicm~ de quiDq4 4tlI ,..... «¡ua
que IIIprlo, y lUa .. ' IJulHra ,.. ..t~'-Sa49" m4i , ....0, lIIMi merecl~ teI!IlDQIt-" tíD.
Ro.... de lua '1 peHpe.. el . .OI laata16 ea'" _ eart&
h~o a DO IU JIOr..., tlOlIIPD- UDIIDdIdQl Cl!t. eq,o, po &ffI~- drtJJMII,.ua duda, ll1II ....1Ilar
tes InterruJlC.!oiIell mfr!du, co- do1u 101 u,a~·.íes de vacacl.o- un contllcto de seis meses •.
al!Ñ1xJmllo!l s! v9 8gt ro, ;0 r?néis !IJ 118#9r 9uerra d~ ¡Uo:
•
ea p;tcUea YUUt,a f\aená. dlú.
....... auy ~valMt,e QeYar
~fU"'JSfmm"' .. " ..."mmrr"""m ;U"UUJf mum,rswSff"fUlS"""'UUSSSUUUSJS tnica con moUvo de la ley de si ciebtlf ~ mucq ~d
Contrato de culUvo, ley que ha y ~ POrl~ ea .... ~

I!9 Y demasiado
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Dla ' tioy dla lleva una IDafCha
PerQ de una COA eatp~ !IIi\m!.
muy peligrosa 'y aVOl1t\!l'ad.. Ea ~ ~a larga. el !1ic~~n!lA ,.. u,~
perseguido, abófetead~, destrQ:o b~1 será el que ¡m" '!( IIJ
zado. Es maltara~o, DO s6!o·.jID W ~acrónico desapareC!!!r4. ...~=
su - persona, sIDo en llia de s~ I::IdC! ~ deshecho. '/0, la I~i~ ~
fam11lares y amigos. Se verá' ae. . ~'P"~ viv!flc~!,r de loa l!~r~
guramente privado de SUI bienea. ~!lg&rá los reb1l;ZD0!I hj!rolllQI
Puede que se~ l!8eslnlLdo de ma- ct. estos bestl~es lDIqfi!l~tlll!:
per~ :~~I~sa ~ . ~}l?~te: TodOl . 88 ·Uamlnari. eacruI!II\PIIIHIICB~~

to del cenicero de la: casa y'Yrep!lrtldas .pºr toda l~ comarca.
UD dla éncoDtré a un obrero
éampeslDq .trátando de leer una
de ei!ta.s páginas casi carbonizadu. Probalilemente. DO habria
leido un llbro en toda BU vida, y
esto muestra lo que la quema de
. UII libro pUe9.eJlacer. ~: .
, ....:

"rn,

' ~lollc;:a
c~~~ : ~~!fu~~~J%~; ::~J.:~ :,~;~~~~~~;::;~b~:;
que se hace es adoptar un iDo- teDtes. .
do . melodramático de mostrar
que 5e quiere destrUirlo y poDerlo fuera del alcuce de la razón
humána. Pero la quema de ÚD libro no destruye' ~ libro, Bino un
ejemplar de él; DO alioga las
Ideali que el .lIbro contiene. NiDgOn libro ha sido suprimido por
la quema; DIDgiín libro ha a1do
reducido al sUenclo por la ceDSUra. Los libros tienen una perslstencla y una vitalidad que uce-
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No dejemos que la monopoli,
zadora energi!,- de una r~a paro!
ticular-raza e~(lantadora, pero
afectada de nacionalismo ele .~ .
modo \"Icloao" e Inc~rable-J1O~
ciegue respec~ a la realidad a.
lo que ~ül. su~edien4o en Ale.
manla. Lo que al1l ocurre DO ea
un progreso. Loa judlos sen 108
que más ruido meten; pero JlO
son 108 judiol los linlcos que sufren. E1itra en la situación toda

!::.!.

f¡':J: .:tf,t2 rrL ~ 8:

~~ IJ:J:,r..:

raclon~

PIIora iW~4tr . vu_ · ~ lIi
vueltr, UI!cIJW4, JI!. qlf~ .. " .",

neralldad.
1nellter, por ' parte de ~ 9OlA v*tros "rabassalrell" del ver las aguu a su cauce, ya que
Pqad4lt parÚcuiarmente me di- ,nosotros, por DUeatra parte, -rijo . para que, como conocedo- tamOI haciendo. eatuerzoe pan.
rea de vuestru a.splracionell por contener l~, sentlmlentol de unce.
haber llJcbado Junto . con vQs- Y de otroa.
otl'Qe eÍ1 el primer ~ctQ q~.
DIlO" ~t.J, pUII, _~~
túv!steill ~ dos aftOI, refle- fOe, eSe \0 que q1,lJe~ ~ ~
x1Q116I11 uia poco "lueU.- pI1&- . -paiamu. 1 ~~... "" bra.s que eDtoncell os decla y ha.sta dónde púilc!en negar leII
revoluc1~ • &GdIiIrI
que, al tlnal , han a1do verldI caso gritoa
I
lltlcos
que dicen. queref9!'
4D.t e los Jpomento!! que '~tra- r:1:r.
.
., .
VeIPlQf, ¿ fJu6 actJtlld hay que
HIIf que Ir • la Jucl!.(; .~ ....
t~t La ~C;"tu4 lit ~iulr es dtfllll4leD4q ' ~ 1I~1109
muy senbllla. DO dar crédito a vosotroa mlsmoa y, eII ~ ~e
.1l1quna • Iaa prODll/l&l Que QI. lIer ésta tan tuene ............
hagan los dirigentes pollUcos. ánl!DOS deca)'~sen, contad !l9I1
LucjlH p!!J' .. ~ó!J directa ~n lu muaa. JlYQ~~tmI di la
la infervenclón de ningdn Inter- CoptedéraCión 'NáC!onal delTramedlarlo. Lucbar sin cellU' h&!lt& 68fo, pués éstas, como explotaconseguir vuestras jueta.s a.spl- das, lIfI pondrán & ~tro I!~o
pr...n~ t1,!l!, tan~ tilo
"Esquerra" catalana como la.s
dtre~lp !M ~cllR aervir ele.
blanco por haberos dejado acauqlllar po!, elloll. 1'e.ned preseDte
qlJe cqan!lo ~od08 los poderes naclollale~ e~~ban en JP,anoll de!as
Izq'!!41rd~, ~~ resolv1eron a
V1,t~!I~rQ 'fa,w'l 'f ~D c¡unblo ~ora que la reac~6D está ame!la~ndo, sólo buscan la manera de
otear pu~ ID~ la cla.. tra,
ba'adora y el Poder central para aaI dlatrul!ar. ~tl!fIl.amente de

TeIle4

ya propia.
•
.
~ COJ¡li\6. ~gtppl 4e ~~
catO!! ~ c~t"I~, por !D~ª
clón ele I,ID l!}4D!tieato ~o pc\bllco, b!8Il ~iarl!oine~~ ~ iUj!
Pl!DtO/l ele \"1st,. y la ~ de ~~
'cjuct, a se81J'~r -cOIl tflpeCto 'I!o ,a
Je)' ae. Con~atQ eSe c~t1...o.
. Al)OI'l!o,' .,uell; ~~4 ~ ~
que mAs 011 conVll1-ga. 81' de ~
dld luch4Ja por vueatru p~,~
relvlDdlcacIOll~~ .popeba ~ .~
vez para @Iempni al'.IYo .. l .
. I~ actu d~ ~Iputados.
tll'plota:do~.. ál~~ ,de
dem41
fara 'lu!l JIO!WI apreciar un", produl.)~nI, '~~ ",e, 'jUiI~, pe.
vez lIlú ql4e ~o III,mp.r e voy por ~a. barrar un ~ ·tanta uJÜ'I<
rec~oa senderos, 01 voy a remar- tacl6D y.tIrania. .
........
car alJUDU de Iaa pal&bru qlll
".
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Pedi'dos a reembolso

:m:=':':~:l~f :·La
:~Ji:,;';~:S~;~uIHi.rrUJS~$di$~,~([ftF¡,~ii' bu·eloa de' 'los e.Olra-

tIl1
GtierIDg y de
re~p.!!9.~~
,
' al bárbaro i.a~to d. MI!-~~"'" .
ti y I!- tQdas la suW!I' compll- _. _ .
caclones entre la incap~alii1fld ~=
, !Dinistra~va yil1 j¡abo~aj.e 4e ~11a.
' - 'Para cOl!clulr pe~l&!I~ CP.~
feser la verdad ace~ fll! P.1\ Y!ll=
ca apulción Ilomo qu~~r ~!l
libros. La ~ntortun~ vJC!~!Jg 4l!
mi celo tu6 un "jemplar, c!I!l «;Inco años de fecha, d~ flA.nparlg
de la Bolsa!'.
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Maniobras e$t,ªIQlarla$~ - ~osotro8 DO
amenazaRlOS Impunemente.- tQ lJ'o e I~
Patronal debe lener en 'e neo'l a
Hasta nosotrQa lle¡-.n rumq~ tro Sindicato y lea den su m~
res y denunci~ que no podemos recldo.
4ejar en si¡enclo.
Q~!l le!! !lag&.!! cQ¡nprender q~lI
Individuos al m!lrgen ¡le I!ues- esa.s cobardi&!! ~!l' anónImo SOD
~tra org~lz~lóD y con el ~imo propl!!-S de irr~!lPQI!S~b,es.
de perjudlcarnQ~ II!,!r!WDe,,~e, C!Itán llevando a cabo ~ labor que LQ QUJ: LA ~.'\.T~QN~ p,,"
por si misma revela la cohardi!!
BE TII!NER EN CUENTA
que áichos ln<!1vidilos tienen.
Se nos denuncia, con pruebas
al lllen estamos dlspQeatos I!
en la mano, el !lec:)1o de entrete- salir al paso, como lo !l!ICC¡n~,
nerse en mandar anó~mos en de todas' las !Da!!!obras IlI!tn,f¡Lnombre de nQestro SIn4icato, 4e larlA!! Que seft!4!IIDos por el bQ~
la C. N. T. Y I¡L F. Á:- l. a de- nombre de lo~ Sindicatos y el
terminados patrQPolI q\le !!O tie,- perjuicio que llU~ pudlllr!! ocanen nlng¡in co!HIlc~(f !l9P est!! sional' a, la fll~ro!!al d!ll ~!!,
Sindicato. amena;indo~ ., CO!! t.mblén estamos d!!lPU8Slo!! !" Po'!
COS&8 graves.
tolerllf q\le la f4tr<!~ no!! ~!l'
¿ Qué alcanj:e ti~ esta ma· ve la fpllcia ~ II!-!! QJ¡r!!-S y hag!!
niobra tan estrafalaria como co- ,detllner a los de!!lg§d08 y co¡pbarde?
.
.
~erp!l ql!e !le ellClle!!tran el!
¡s'o poden¡os me!Ur 4aat,ll. q\l~ l4s mls~as, capric!!9~~~te. !!
punto esta gen~uza 4e JI!!lla P¡L' p'orq1!e IIon ~ o!lstáoq!o P!':~
laña quiere trlltar de cre~os &II!! ¡p~ejos <I!l 8~plo~lóp e 19una sltu!ICló~ dlfic!1 en el ~err~ e~p.III!!!ento !I!l b!lSe~.
"O moral para !ll Jluell !!omlml
de nuestro 1)1I¡q1«;4tQ y <!e l!i oro I$:UX~$$""::,~~;r~~,~
ganlzaclón en gll!lerl!l.
El /)1!!dlcaW ' de !!l Cgps~!'H!<'
clón no tlelle por I1l?rma 1lm!lD1I<'
zar Impunem~te pon braba~g.tI
y chulerlas; tjape ' la sutlclen~~
pe,sonalld&4 mOllal pjH'a pre@!lD'
tarse en todo 1!l1l1P.!l!!tp Í!, 8Qlu:
qlonar sus problema" PQf m~¡jJp
de IIHestras tácticas qj! ~cp.IÓ!l
«llrecta y resl1pns!lbllld!!d co"stante de nuel¡frllo 9br~.
Quede, P1!es, blep, !1pjar!llio ql!~
esa labor de anop~ato a I!¡¡.sj! !!I!
amen !izas. no ll!l nqest~ labllr.
Q1!e ·Ios deleg!la.Q~ y ¡:o¡PJ!J~M :
ros que se ~p'cueDtrj!p tr!lli,~~·
"o en l'ls o})ra!! Y I!lg,~s r:l~
prpduccl6:'., prp¡:unm cog!!r ~!}
tre sus ml\l!oll ~ e,sps !I!!s",pr~lI
~Ivos que s~ eptr.etlellep' en P!1!!!lr
en entrediohQ Ja ~!lr~ de Duea-

Cuando nOlotios hablamos, no
hablamos po¡'~ -illi.blar; podemos

~...~~~j!t~!I
e?!I~le~~!¡'¡~~)! ~~~
~..... '-d . 'H(f'" .. -- ..
~rq~~ ~!! _!l~!!~a_ ~~l!r ~!!- ma ,

)Oor ~l?res,~~ ql!!l la q~!l ac~ual
lI1e!!~!l ·!!!Jtnmº~ i!'@14)!!' go~rn&l!
tes.
. El sA~ado, dla 30 de junio,
cU~<!Q 'l!i!':~~b!J~í?~I' ile, !I~.
mento 4!l Qbr~' y ~nltruccl!l
Des" I!l!llan del fr~ba}o (aanja
calle Ár~¡:~!! r, '')t!.·. PQ!lc~ 101 eiperaR. p*a !!.~~rIQ~ en pl!!!!a
calle, como si se hubiera trAtado
de vulgáie"a iirlínlíialés y liiÍln,m~
~t¡~lps, PY!l~~P que !'8 les i!!tern>gaba de donde procediall aquellos céntiliióii que se enco!!trabaD
en sus- ·li!:ilsillos.
¿ Qu~ ~er8!gUe e! ~'Fomen~ d!l
Obrª~ " eo¡i~t!,!:!~clon~'! JYD~
con la 'Pollc!a, ~n eltu c0!l&t
y éaCbeOá ! 8candaioao. t
. Nosotros ba~eincii ÍU!lco responsiitile -ál '¡Fomento 4e Qbraa
y Col!!~~éc!o"el! de' esto~ ~
c~eos y d!l~enp.!ones. PONII!!,
veamoa: 111,' PplIela donde D!I I!!)
I~ ~I~ ~~ V! i Jl!Ir lo t$Dto, al
en las obrall de la ealle Aragcm
se ha J'res~~~o y ha dete!1ldo
a dgll CPDlP~e!"!lS y o~J!eado
de
eíclU!<!aloBa 4 !DU$.II
máS, ",.. '~o¡' qQe !i el IIFomenw
de " Obral .ir OonitFllllelone." le
ció. laN'o~ptrg~ ~ II!DI!!WIamos, di,
cil!loa .1!Dple~eDte que es~ .r,
bltrarledllae~ no lasloleraremoll,
.y' si .eUaa coÍ1t1~6a¡l, qlM nadIe
se lamente si se produce alg6D
cónfticlo 'propio d~ l!, ' indlJD&~
clón !Jue ~~t~ C98Í1!1 produclÜl.
~ol' ~o~, nQl:la m~.
Por el Sindicato de la Oona.
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cuestión de Catalda

EtG~bl.,rno pediré ODa VOlaclén' de confianza, y si no la consigue qIIedara í
'

.• .

,

,

', '

j'

•

pl~Dte:adÍl

la erlsls. - Laelausura de las Corles duraré basta oetob'r e
,

.~

r
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«:. S·I·'·s'e arlDan Duestros enelDl- Dollfau COD eatmiata
MalloliDi
DomlDa la Impresl6. de ..ae Voa Papea ....bit• ... lit.
gos'~ , ,10' tendremos pre$ente~ Y
losllado. - I1Da ola de erf.eDes Ue.e aterNrlza••
blBel6. IlerllDes.
DOS,'d~feD·derelDos en todos los
cerca de trucieidlee el diputado so- CntiD6u estalludo bombu Hu habidoejecacioDel
'. :'. ' )"
elallsta
mu..
11

l'

.......

ftZ

Jb4rId,'. a.

-

mentos deredüatsll protegidoa de la Guardia elvtJ, proce8l&do
por la Guardla civil.
también por el leviultamlento de
Se DOS echa. de la RepllbHca y agosto de 1932, se mota del d!se quiere que ~rmanezcamos in- putado procesado. Lo flrma. el sePrImo ' de ¡ Rivera, soclaHata y defensos, pero si se arman nues- flor CImu Leal.
Cita el C&8O de que 101 goberf~ . ~Uva,meilte .. en la tros enemlgos lo tendremOl preseslcm "párlamentarl& . de ayer, sente y nos defenderemos en too Dadores de lu provincias frontedos
los
terrenos.
(Aplausos
en
Ina&leclo' Prteto dljo las slgulenÑas dieron órdenes a sus suborte8' palabráa: ' .
,
los IIOclaHstas y rumores ' en los dinados para que se impIdIera la
demás
sectores.)
Vln!sUlls
COD
sal!4a
de Espafla del diputado
''Xe' ·cODgratqio de que est6
'a la RepllbHca y ahora se1ior Lozano, caso de que lo inR~te. en 1& ~a el jefe del nosotros
DOS echá.ls.
tentara.
Go~o .para pQ4erle decir que
En vispel'llll del .cierre de laa
sI '¡ deapqés .de h4ber prealonado'
KI defensa en este callO ha
para que.'se concediera el.supHea- Cortes, quiz4a deJln!tivo, se pre- . querido ser fria '1 objetiva dado
tOrio, .si .ahora, . se abstuviera de senta este supHcatorlo en lucha mi temperamento y a pesar de
~ot&J:,.~Í'. np.ser..coDsecuente .con con nosotros. Nos defenueremos que en este CallO del sefior Loza.
10_hec:ho, ..haJ:IrIa·de 'caWlcarle la '1 defenderemos nuestra propia DO solo hay una perse.cuclón poconducta del' ie1ior Samper de vida" Y ya sabéis que medios se lItica contra nOllOtroe, persecución que se advierte en la C6mair.an. hiP.QCt'8lla. lI& ejercido te- emplean para esa defensa.
Con motivo .del supHcatorlo ro. y que han!. que DOIIOtroS prodas sua prealones por I!ledlo de
100 ' min!sti'be de Juaticla y Go- contra el sefior Lozano, un jete cedamos en cODlecuencla.
béniatlón .py&'qué se 'procese a
un .dlpuiaCiO.' ' .'
I '
wmms::u:mUmmSfUJUmJtuJm:mJmurmmsmsuIJ

Al 'poDerse a de-

, ~y 'que. remont8rse al afio 'Loa d I Ced ' di
ele
1917; en :eÍ':cUo de don JIa,r_:
e a
a cea que DO
celln!> ·~mlJ!go,. para recordar la tienea faadamento lo. ramodetención de un diputado. ,
d -. se '.qúlere ,coilceder el' supHcare. e crJIlI
t¡'rlo' .pór"un . supuesto' 1Iagrante
dell~b. ,El '.~r : LozaD!> ha hecho
Madrid. 3. - Desde primeras
~estaclones de cómo. recibió bol'llll hubo la mayor deIIOrlenun' Pailuéte: que contenl& annas, tación en los pasillos del Cony. aUn ;en;.el' 8l,Ipuesto de que sa- greso.
</" . , 1" bl~,,~ue '~
"""~t
' 11!P" JI~"¡., ,." ,~.,cU.~I~.,{&C~~OS :del.
mas, DO ......01: . QCJ.I o ftatrI!ifA!' &¡- Consejo, esusiioñ' la nilCúr&1 sor. guno. .U:~)~O cle·~ Rlvera . "(Ire~ "" " ,. ~,., ,.-.,:_.
.
~c~ó ! a :una ' reunión en el
La atisencla del se1lor GU Ro.~mp ·de . ~tremadura sin bies ' vino a aumentar la posible
autoriZación·especial, y se ha be. discordia en el grupo popular
c.ho·responsable del' delito ante la agrario .
autoridad. 'No creo que pueda se.
ftalánie 'm4s caSo de flgractón ,.
Un destacado miembro de 68DO .'m e :eXpli!=o: cómo no .s e ha te, dijo que habla vemdo a MaproteStádo ' 1¡uU': en 101 da. ca- drld con idea de encontrar al
SÓI.
.
. , .
.
jefe y que le habla dlsgustado
. -La'<iomlIJóD' c:Oos!dera el de1I- que no tuera aIIf, aunque supoto : comeUcÍo .~ .e l, se1lor Primo ma que no tardarla en llegar.
de Rivera como un ' deUto polltlSe le pregun16 si este viaje rico;; pero 'enc!18Dtra .otro delito pido era debido a la P?slbUldad
en . el sefior Lozano, . por el cual de la crisis, y contestó.
p~poiDe la: col}ces!ón. También
-No creo; mú me parece que
se'· acU5 d~ UD. delito de tenencia lo reqwere la necesidad de que
4.e ~ ~al se1ior Primo de RI- Impongan su autoridad para que
ve:r~ po~ue Sil encontraron cln· msJIa,na se dlsponga de 101 votos
co armas, 'que declaró el sefior necesarios para el voto de conPrlDio de ·Rlvera que eran suyas. /lanza' al' Gobierno.
· E,n ':es~~ ~, .8.041.ogo: al del seLos periodistas acudieron al
· Ij.or. Lcl1;ano" .sc pide también el vicepresidente de la Ceda, sefior
.8~1Icat0rlo" pero no . se aQtúa Lucia para Inqwrlr si él tema
cop. ~ta.. rapide~ y ni siquIera la clave de la s!tuaclón.
,
· lje, se1iala, el, deposito de armas.
'. : :SUa ComiSIón tiene el crlte-Yo . notengo la clave. de na.riQ .~~ , cteneg~r~los supHestorloa da-coDtest6-:; pero si la tu~".'. d~»t'os. po~tiCOl!, tiene que viera me marcharla.
d~,pr ~ :~el ,~or LosaDo, por
-En caso de crisis, ¿ seria \111q~: .~I,~ . ,~!!~4e . lIOspeehar que ted el que acudirla a Palacio?
!l~~qp . C:C?IIJ.P~~ro Lozano guar-No creo que .1a haya. pero
~ laa . ar:n~ ~ otra. cosa si la hubiera evacuarla la conqile. , ~a :~a. Jucha polltica. sulta el seIIor Gil Robles, que
fPuet:tea' protelitas.)
mi.aana estañ. en Hadrld.
-¿ Tratar4n hoy del proble;. AcÜS&·al ~blerDO de que per~~ . que' lI!i .armen lu miHcias ma eatal4n?
de ·ACci6ll·Pilpul&r: Be1iala·1a 1m--Creo que DO, Id &CIlIO, ID&I pos!bllldad.. de
que · las masas tiaDL
obreras· Be muevan 'dentro de la
~Pero ¿lIObre el antiguo prolegaHdad, dada la' actitud del mito"
rilstrO de'la Gó~rnaclón. (Rumo- yac . '
re.;) EUi~ de que' se permlta
-HAs creo que sea IIObre 1&
el. armamento .de .las .derechas petlcicm 'de ConftluM
.e.oo ':Complácencla· y proteccl6n
-¿Entlende usted que aqu6J
· del .. Goblerno.;. (Protestas y 'de- ba' perdido actualidad?
. ó~gacl6i:l ' en.¡Íos .r~lcales.) No
-Atiendo .a circunstancias y
me. refiero, a.las fuerzas del se- ,estu ban variado por la &etltud
~or·.' ~mo. :de : Rivera alDO . a de la GeneraHdad al prepararee
·otras. . . .
a establecer el reglamento de la
:"·El· sétioá:~iDtD:·· No Jl08 arma- ley de CUltivos.
mos,. pero,en .vilta. de ..sus maDI-¿Habri debate?
festaclones 110s vmol .a armar. . ~wera sebe. Hoy, al p&'. 'Eh sefior:'Prleto: .Clta el caso recer, no babia motivo, pero el
de..lIII:deteDl,do:en:lllla Comlsarfa sabido que 101 debates se orlgtde' Madrid, de un .aftllado de Ac- DaD por cualqwer cosa. Yo creo
clÓll" Pop~ar, . por haber cometl- que estAn desprovtstoe de fIm.
~... \ID'. atentado , y DeVar armas damento los rumoree de crIIIl&
. ~ln , licencia;, y , p~vi& la gesU6n
· del un: diputado de Ia,ceda. se le
' pUio. en Hbertad al dia siguiente. Se cemrá el Parlameato hu, : 8e . ~de. que' diarlamente
la octabre
en la.D1recJÓIl general de.Segur!·~ , se. despe:eben 'Clento clDcuentaoHeenclas de .armas, . y rePite
Madrid, a. - Al sallr el seftor
que ~ los elementos .dereclUlltu Samper a los pasillos de 1& CAIlOn ,la'. protección del Gobierno mara. los periodistas le aborda- '
8e·::estiD .'arDiándo ,.,(Denegaclo- ron para preguntarle si habla
·1les.!de (la.OOa;)' .
.,
llegado a l1li acuerdo coo los je· · ': EI~ cap¡u;D., dela Guardia ctvll, fes 'de laa' mlnorla&
, ~r ~, que figura proceEl jefe del ' Goblenio manffea: ' ~~, el :'lO:de' ajc>sto de ·1932,"en- 16 que estaban de perfecto acuer_
triDa ·,a·' W · (Juventudes de Ac- do y que seria mat1ana cuando
, ~n ; PopUlar ': (Rtimores y dena- se d!scutirla el asunto de CatapelÓD ' de ·:·lii¡l:. dei'eclilUl.) Se ce- lufla.
Iebi'6' un ,pUuiloide' fI1tbol en UD
Un periodista le preguntó sl
caJi!P.o,' .Pero,'.- no' fu6 el' partidO perslstla en su propósito de clau· m~': que ·un· pret~, . porque se surar el Parlamento hasta octutratabá'·: de' l1li&' reuniÓD de ' ele- bre, y contes16 a1InDativamente.
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peIeu
eD la CÚ'Ce1
Jerez .de la Frontera, 8. - Durante la visita a los presos de
la cárcel, dos grupos de fascistas
y slndicallstas han re1iIdo, resultando. tres contusos leves. '
Intervino la tuerza pllbl1ca,
restableci~do la calmL
s'. '

Esplola UD petardo eD el ce....
lalado ale~ de ValeDcia
Valencia, 8. - A. laa doce de
la noche se oyó UD& fuerte explosiÓD.
ProDto. ft ~p6 gua habIa ezplotlwo l1li }.~.~...... en la
calle cuartel de Fuera, en UD&
ventana del domleWo del c:6nsul
de Alemama, don MáxImo Buch.

¿ Se lea hace rictimu de malo.

trato.?
~~a ragoza.

3. - Después de la
expulsión de diez muchachos asilados en el Hoslplclo, contlnllan
los incidentes.
Despu6s del paseo no han comparecldo qwnce asilados.
Por la Comis!ón gestora de la
Diputación .se tomari.n enérglC&S medidas. .

La Cuardia ciYiI cachea I 101
tnDIeáatea ea «medo
Ovtedo, 8. - DI CaralJuo, UD&
pareja de la Guardia Civil IDtentó cachear a varios trauellJltea.
Uno de ellOll IDtentes qredlr
a loe gUardlaa con IIZI& aavaja,
huyendo seguidamente.
Loe guardlu hlCteroD alete
dlaparOII, hIrIeDdo a l1li trauellJlte.
El supuesto agreeor, llamado
JuHo Casaa, fu6 deteDldo ,. puesto a d!spolici6D de la autoridad
militar.

El p'bUco I1IIpeDde aa mitin
. ndicalaocialiata
Valencia, 8. - El! el ctDema
OHver, de cunera, se celebró
uoche un mitin, en el que teID&I'OD parte ,los oradotea FerDUdo Valera ,. Botella AIIIDId,
del partldo radlcalsoclallsta. El
primero atacó al partido radical,
producl&ldose UD gran eac6ndalo cuando Valera aseguró qUe en
EIpaIIa todos los hombree llevan
un CrIsto en el pecho. Tuvo que
intervenir 1& Guardia cl~, que
despejó el local, suspendiéndose
el acto.

Do. aifio. ahogado.
MelIlla, 3. - Los nlfios Antomo Montesinos Avilés y JIl8D
Muflqz Calverl, de siete y ocbo
atlos. respectivamente, perecieron abogados cuando se baflaban en la playa del ,b arrio del
Hipódromo.
•

•

I

.......

ea..

mM
aIerrorizadá

" . ',

,

\ "t I , ' l .

"1 / .' ... o' , ••.\ ." 1 ', l •• \

, .. , • I

,

••

~

ensao-

,.

VICTORIA

<ioe-

'poca -

.,
•• '

• 1 " "

.; !

Loaire..

~ !(

.

......

10 mismo qUe del uesiDato peroo seruJdameDte CIIIII.• 1II1& ~
petrado &)"Ir por la mdaDa del de lensuaJe Inconcebib~ loe ....
presidente de la AceI6n C&t61lca eIOI Y eoetumbrea ~ ele
tu
en Alemania, Von ClaUHDe. So- aI¡uDOe de 101 ejecuta4Ol.
, DIJO Que at¡ualla. Que JAta_
BerUD, 8. - La Iltuad6ll JIO ))re tocio el DOIIlbre de Van PaVIena, 8. - De ma4rupda ha
o, 0CID0
estallado \IDa bomba de gru po- el todavia clarL HiUer ha ded- pan 11& 4elapuecido por compJe. 1UbleY&I'M contra
tencla en los almacenes del edl- dldOl realizar una severfIIma de- to de lU colUIDDU de loe cIIu1oI, tra .u rqtmeD l&beD que • JI»flcio de la radlodIfusl6n auatria- puracl6n del partido naclonallO- como al el C&DC1ller Ilublera de- lID la oabea
Ooebblel, termJD6 dlclelll*
ca. A consecuencia de la explo- claHats y especialmente de lU jado de ezIItIr.
Parece 71L tuera de toda duda . "Tenderemolla muo a todoe la.
sión se ban incendiado numero- tropu de &salto.
Seg11n parece, la lnvestigaclcm que el D11mero de tusIladOll 110- que na. la tleDdIUl; ~ eualoo
sas botellas de amowaco que habla en el almacén. LoI dafiOl que se lleva a efecto para depu. brepasa la c1fra de dos centena- qulera que IDteDte dIIcUltU' la
materiales producidos por este rar responsabWdades con motivo rea, 1Igurando entre 101 "8Uld- labor - Hitler para el '~
nuevo atentado son muy conside- del l1ltimo movimiento ha deter- dadOll" penIODU de rel1ne del de .Alemania aer& anSquDadO, poi'
mlnado la detención de mucboa campo extrem!sta de Izqwerda que Dllllca hubo en parte. al¡uo.a
rables.
A! ir los 'bomberos a extin- . centenares de personlUl. LoI re- DazI, nacloDallstu, ca16Hcos y un Gobierno taD fuerte como el
gulr el incendIo, tuvieron qUIj conocidos culpables son ejecuta- molltrqwcoe, entre estoe I'lltl- DuuUo DI UD hombre' de tlmto
aplllltalar algunas paredes, ea- dOl sumarlslmamente. Se eJlrm& MOl, especialmente varJOI miem. valor como Hitler,
peclalmente laa del lado en que en 101 centroe perlodlsticos que bros de la Dobleza.
se encuentran lu lalas de. eml- el nllmero de ejeCUCiones estoe
La uunclada H8ta de faIIIa. Se prolaihe eI 'DO del aaifoíslón, ya que se'g(m parece, al dias, oscila entre 200 a 800. Se dos que debla pubHcarse anoche.
producirse la explolllón se de- iabe que en Munlch IIOlamente, DO ha sido faclHtado todavia en .. a loa miebroa del
rumbaron algunas páredes In- ban sido detemdos 800 miembros estos momentos, por los rumoree
/.
de Acero
teriores.
de laa tropas de asalto, a los que adquleren mayor volumen '1. conse sigue proceso.
a1atencta.
8erllD, 8. - El e&DCIDar mt.- ,',
Otro atealado terrori.1a
La noticia del. supueato JIIOo
ter !la publicado UD& procIaDIa
.
vlmlento revolucionario fu6 codicleDdo
que hall termlnado ,Ju .
Viena, 8. - Se han cometido municada a Hitler, por Gobbele Además de. crimiDales, daicoa
medidas
de'
acepel6ll
,~
cuatro nuevos atentados en Aus- y el prlnclpe Auguat WIleblm, bi.
tria. En el mercado de Schled- jo del ex kAlaer. Se pone de reBerUn, 8. - La PreDaa 11& COl' motivo del moV1mlento revoluclonarlo de Mhm.
mlng, IIObre el rlo ·Enos, 10B da- lleve
que al descubrirse el movi· caldo en IIZI& adulaclcm extraorA4ade el caDcIller que cual!los materiales han sido de ver- miento, hacia poco que el a
dIn&rIa hacia Hitler y sus ~
quier pe1'lOna que IDteDte come- .
dadera importancia.
prlnclpe heredero de la corona boradorea en la aangrieDta re- ter UD acto de violencla lIfIl'I. ea- .
En los" alrededores de Ratten- 'imperial alemana habla sal!do presión de eetoe dilUl. Klentras
berr, se ha Intenta,do cometer para Suiza, para pasar laa vaca- todo IIOD Illban.,... para el Go- tregado a laa autoridades, q~
otro atentado; los terroristas IDblerno, para laa v1etImaa no se dando IIODIetldo a proeeao por loe
tentaron hacer saltar una roca ciones;
eDCU~tra m una sola Jll:labra trlbUDales de justicia ordlnarloe;
El
Gobierno
declara
repetidaSe problbe el Uao dell UDlforde gran tama110 con elllD de que
que no ... de oprobio a su mecayera en plena caretera y di- mente que los culpables ser4n moria. Se trata de una verdade- me a todos los miembros de laa
ficultara el tráfico. A! producir- castigados con el máldmo rigor, ra adoracl6n de la fuerza y de formaclODes del Caaco de Acero.
se la exploalón, el Individuo que "a fiD de evitar que elementoe la represI6D violeDta.
Eeta ordeD es por tlem~ Indehabla colocado el artefacto salló poco escrupulol108 mantengu el
La "Gaceta GeDeral de Ale- tInldo y lleva la aprobaCIón del
desPecHdo Con gran violencia, ca- propósito de..~repetir la lnteD~ 1IlIUlia" De" a decir en su ar- mIDlatro 8eldte, jefe de~Joe CasyendO al suelo a unos treinta na."
:.
ticulo de fondo que la en6rgtca co.. cI8 Aceio.
metros dedlstancla, terlblemente
repres16D de Hitler "ha desperberldo. Murió pocos Instantes
entusi&8D1o gr&Ilde en todo La pobla• •
Berlía, capital del Rea , de tado
le' hdespu6..
el HUDdo...·
Ila
. En parecldOll t6rmlnOII se aPn••
SoD detenidOl ciaco comm.presaD los delDÚ perl6d1coe.
a. - TeJegrafta
BerHn, 3. - La "Gaceta 01tu empleados eD el Estado cial"
col'NlpOlisal de BerUn:
del m!nIaterlo de Estado de
Lo.
ql!e
iateatea
............
"lila
fallo
que
relne entullamio '
Mayor del ejército del impe- Pruala pubHca IIZI& ley sobre la
constitución de 1& capital de Ale- CODtn Hitler, le jaepa la en la poblacl6D ber1lnela.~ JJ:stIW
rio muchariaDo
se halla aterrorizada. Cuauuo
mania, que. acaba de ser aprobacabeza, dice Coebbels . por ez1genclu prc;t. .onaIeII
da por el Gobierno ~ Relch.
HukdeJil 8. - Hu sido detetruIto por lu callea, 1610 veo
Seg11n esta ley, BerUn tendrá
nidos cinco taqulgrafos emplea- carácter de capital del Relch Y
BerllD, 3. - En loe amblentel c:url0I08 Y bastaDtes mujeres _
dos en el Eetado Mayor del de
Prusia, quedando constituida informativos se considera que len taclonadas en 1011 jardlncllloe del
Ej6rclto del nuevo Imperio manrealidad, el verdadero trlUDfador la plaza de Guillermo, la de la
. churrlano, acusados de "tramar la ciudad como UD& provincia, de la jornada del ábado fu6 el ClDcIllerla. Puede a1lrmaree que
1& misma org&DiZaclón intecontra la seguridad del Estado", con
mln!stro
de propaganda del el poder de Hitler se manttene
al organizar células comunistas rior. Sem jefe de esta espltal, Relch, sellor Goebbels. Este ha por el miedo, pero no por el
su
actUal
burgomaestre,
doctor
en el Estado Mayor, para que topronllllclado un violento d!scurllO amor. Es pos!ble que Hitler hados los documentos de Importan- Sabm.
que ha sido radiado por todas 'la respetado la vida de von Pacia pasasen a poder del Gobierlas emlsol'llll alemanas.
pen por temor a que los ca16Hno de Mosc11. La PoHcla secreta Seg6D la preDn fnacen, se
Luego de elogiar la valentfa de coa del Barre prefieran InclUlO
ha descubierto también el paraHiUer para sofocar el movimien- un!rse a Francia antes que vol- .
dero del supuesto jefe de otras Muza el temor de que la to y de alabar también a Goe- ver al seno de su Patria
células, ·haclendo, un registro mimg, Goebbels ha vuelto a explinucioso. Se encootraron alll do- ""yolacióa" DO ha terminado car la' verelón oficial del sbpues- grentada por el fIlhrer". . Esta
es la opinión que prevalece en
cumentos secretos del Ejército.
Parls, 3, - La.prensa publica to complot para repetir también Berlitl,"
Las autoridades suponen que
estas c61ulas estAn relacionadas noticias alarmantes sobre la si. IIfJllI"U"IJUmllsuumIlJUHlflUflUSSSfHmUlrrUfIR ., ..
COD organizaciones slm!lares en tuacl6n en Alemania. 8eg11n di.
el Japón y con !a Tercera Inter- chas informaciones, las tropas
EXTERIOR
de &salto que virtualmente se
naclonal.
haHan dlsueltu DO acatan sin
resistencia esta determinación de
1.01 patroDOI de la iadaatria Hitler
y las colisiones le multitutiI de Muacheater DO qaie- pHcaD.
En Hunich la IdtuacI6D es realreD aameatar ·el .aeldo a ial
mente peligrosa. La capital de
obreros
Baviera aparece tomada miHtarmente, viéndose clrcUlar consHaDohester, 8. - Los patro- tantemente patrullas armadas.
Las. dltlmu noticias, umque coDfulas. aseguraD que Jla tildo
DOS de los Coodados de LanC88- Los tnulsellntes civil", Ion con1Iof0000o el movlmlento "revolucionario" contra HItler_ En alpter, York y Derby se ban reuni- tados.
do en conferencia con los repreDU localidades contln1lazl laa luchas aangrlentu entre dlterente.
La "casa Parda", utiguo
aentantel de los sindicatos' obreIleCtoree. Pero puede dane como cosa segura la 'rictorla de loe .
cuartel
general
de
JUlhm,
se
haros de la Industria Textil, para
DazIe.
lla
ocupada
por
tropas
de
la
dlscutir la proposición obrera de
Efectlyamente; el 1IIUIgUÜW'l0 GoerIng '1 el asesino mUer han
Relchswebr.
aumento de salarlos.
Se sabe positivamente que al ordenado los ~entos de enemigos sin ¡formación de cauM.j!
Loa patronos h&n decldido que
por el momento les era imposi- apoderarse las tropas de "Casa ~ autorizado a IUII abu8lOll para que cometieran asestnatOll •
ble acceder a eualqwer aumento. Parda", los miembros de los dea- lI&Dgre fria, para que matanm a toda ,perIODa que pareciera ....
ya que entonces · seria preciso tacamentos de &salto trataron de pechosa y a cuantos no demostraran su entuslaamo por la pe!'l!OlJl&
aumentar el precio de venta.
hUIr, siendo cazadOll· a til'Oll de de HiUer o de adbelt6n al r6gtmeD establecldo. .
acuerdo COI1 las órdenes dad8l!l
La mataDz& de gente ha sido borrorosa. Se calcula que ha
por Hitler• .
la cri.i. del capitali.mo
Iddo ejecutados sumariamente Cerea de truc1entos bombres. SeLas detenciones en masa son gI1a una lDformacl6ll procedente de BerUn, entre 1011 ejeeutadol
Washington, 8. ~ Al terminar constaDtes y se a1lanza el temor
el mes de jullo, el d61lclt que de que la revolución DO ha ter- ft¡ura el el( caDclller Von Papen, al qUe HiUer atribula la dIrecci6D del movtmleDto.
presenta el presupuesto de los minado.
1!lIIputa y horrtplla peasar en Jaa fJIIC8IW II&II¡rIentu. que •
Estados Unidos asciende a cinco ml1 millones de dólares. con
han deaarroDado en A!emaDla, donde los hombres se lIaD con....
la Pren.a alemua .. puede tido en hleD&ll y cada IIoldado en lID ~. El UfIlhrer" grita la
l1li& deuda pllbllca de veintisiete mil millones.
pablicar
el Dobre de yon viotorla subido IIObre UD DlOIl16D lDpDte· de pe1'llOD&l ueIIlnadu.
Se pone de relieve que los gasLa. DUla UDlformadoe &litaD como UD ~eo de guerra SUI catos del Gobierno DO han ascendiPapea
miau pardas teftldas de 8&IIgre. AUD DO lIaD sido rettradOll de Ju
do IÚII que a la mitad de la cifra marcada en el presupuesto.
Berlin. 3. - A la Prensa eall811 de BerllD loe cad6veJ1l de las 'rictlmas. La gente no aále de
alem.ana le ha sld!) prohlbldo b&- sus eaaas, eat4 presa de un pAnlco aterrador. El miedo es espIIDDanate ana cacería, se maia cer la menor alusión a la salud tOllo. La dictadura de los DaclonalllOCiallstas se afianza en la codel mariscal Hlndemburg, lo mis. bardIa colectiva que domlna en AlemanlL HiUer dlspone de ~
UD sobriao del dictador de mo que a sus amenazas de dimi~tas para cada cobante.
l
.
slóJl. Tampoco dicen una palabra
Poltagal
Loe más ' grandes aseslnOll de nuestra
mUer y
los d1arlor. alemanes-sobre la fu. rlng - podr4n soHdlftcar transltorllmente su poderlo, pero 6ste
Llllboa, 3. - Durante una ca- ga del ex kronprinz ,. de IIU bercerla en Afrles, se le disparó el . mano Augusto Guillermo, sobre DO sem eterno. JuHo C6aar tu6 ajuatlclado por Bruto, el jovm '
rUle a UD sobrino del dictador la detenclón'de Von PapeD, sobre estoico. Carlota Corda,., ~IÓ en la pe1'lOna de Harat 1011 ~
de la República portuguesa, Leo-¡Ia muerte '¡¡olenta de Edgard nell de los jacobinos. AngiolUlo vengó también a los mártJí:ea di
nal C&rmona. y resultó m.uerto. Jun y de Von ,Bose. colaborado- ....ontjulch matando a CIÚIOvas del Castillo. "El monstruo",
La bala lc atravesó la cabeza.
res de conftanza de .VOI!, Papen,
Tambl.éD & Hitler y a GoérIng le8 U"PI'i su hora...

Hano.

b~ 'los dictáDieliéa de la ComialÓll de · su~tCi.torlos para proces.r ¡ a· "los · ·dipú~os Lozano Y

'

1

VIena, 8. - Seg11n comunicaD
de tuente bien Informada, el canciller DoIUuss llegaré, a Venecia
el dia Ií del corriente, para continuar al dia Illguiente su viaje
a Rlcclone, donde se entrevistam coo el jete del Gobierno Ita-
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En Alemania, se ban eleenlado eerea
de trescientos bombres
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•• INleNE8
A LOS CAMARADAS DEL CAMPO

La huelga de eoot...maestres

O'ay que difundir SOLIDARIDAD

OBRERA

VeIatA &a0ll traDlCnm.-cD ya 18 obrera. fNllte a 011 maeioa

dea4é que yo eacrlbl un artlcule- de loe poUUeoia todos.
Abrae&Deno. loe obrerOI '1 la
jo ele periodista furtivo, dedica-

do a la claae modl&. No recuer- clase media y , laII~ • 1&
TocIea lotI eompaAerllll espIoladOll del _po saben, por dlllorllU pperleucl.a, qM . . "Da ea..
admJniatratlva. frente como loe de 111 tierra 4J1II
clo bien el contenido, 1li taaIpoco Implantacl~ '. U!I ~uevo ~'
tanto
quiere
defeoder,
Por
IDmaado Jaatlcla lIempre 18 ba aIIor. el! la orlmlnal Indlferellcla ele fOe falloe redeatorea. LaI
piI1ItIéIÍ 7 eIIt6tIIIt& de 101 homlo cOWlllrvO ; pero 110 le me olvi- men, ~d6 por'la ~ a,,- brc
de
toda..
1l1li
bIIJu
puton
..
1iOela1JIW
IIQI
dlrlgentM
pollttco!,
mé!
exactamente
en
toda
Espalla.
y
los
flU'SlUltee
..,..
... que rlfIIII 101 destinO!! do
d6 la tesis por mi sustentada en parAsltQa IntlUIDaIlQII' q\!e, ,D ' ,
ladlnl!ll" de la "rab_" en Catalufla IIC han en('argado y !le encargan de qoe lo~ clamorea del
u. JW:I~, reglÓII o provincia. de mando, y por en('ima de totrabljar, perCiben" el ~ pór
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campeslDO JUIIU Ue(UMI a oarll' en las alturu. Nlnrt'n diario ha realllIado nunca Una oam- '
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Deola yo que 1& clase media ciento de la p~; oC!JMI&Io"
. . . , ... 101 IDÚ IDIIJDl1lcan- y de OlMO Interpone au volUDtad
pafta flII 10 fanr; udIe IN ba hecho jUlttcla. Pero esa vOll Des6 a la n N. T. que la· hizo
es una clase poco viril, causan- por clentó que malgaataD en tuftuya recogl6ndola en SOLIDARIDAD OBRERA, Y ha comenzado la era de Ilberaol6n oamtea problemu I resolver, Véase como hombre de raciocinio y
te de todos loa revesell que ha jos provocatlvOl y en ~
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Imitado, ~OLIDARIDAD OBRERA tlenll ~os p6glnas abiertas a 101 campesinos. A eetOll catria .- como d1ce "amar" todo
clpael6n altamente humanitaria
Antonio COIlejOll Vleeáte
maradn ~ lIara el mili "'pido triunfo ' del movlmJento t'mllllclpador, corresponde contrlbolr a la
dlllCllrrlr pausada "amlld,," .
y total¡nente a1trulata,
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ruanoll do la C. N. T. revolucloPllrln.
sls. avalando mi opinión juvenil
pBra con8CJIIlr sUII aaplraclollel!,
c.m¡lhünO!!: , Vueetro dIa!Io ..11 ~OLIDARIDAD OBRERA, Leed Y proJlllJad ,:uestro diario
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jaD&I tIOlameoto con el arma po. teria lOo1al, bwIcaD pactol ar110 negocio propio que CODSUme
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todas sus energlu, au pena&gencia. procura allanar y venccr auroola de lucidez sale de 1lU8
miento sc hizo unilateral. Y deloe pequcJIos obstAculos quc se cerebros para hallar soluciones
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migajas que les daD, coDvirtlén., te riIOr que lo mi amo pe,.. cual seria IIU obligación al acepdose en seres serviles y agradeJadlean 1011 Intel'ftllell moralu y tar un cargo pCbllco; ouando no
cldOll.
penonal~ de lo~ que tiene en- quiero tampoco oaforzar su menLa c1a8C media, aln embargo,
talidad, aunque !lea ésta tan TUcs una claae ac\IvIslma. él! uno
111119111111111 IllUu"mUIf'" dlmentarla como la que mu, pade 1011 nervioll de la sociedad prora emitir un criterio que pueda
solucionar los ,pequellOB conLAS COMrA~I"S do! en 1931 : 58.714 ,967 ; Idem en ran, pero qur siempro repercu. sente, corrolda. en IJ\JII má8 profuDdoe clmlentoe por 1011 vlcloll
-ala de
N T» I1letoll que hemo~ mencionado,
y EL SINDIOATO 1933 : 44,734.4169, Rl'raudaclón ten en lUlO 11010.
por cocbe y kilómetro en el 8110
En el hombrc Insensato y 10- de 1011 dlrlgeDtes Y por 1811 utI "
entonces salta siempre por so--Udad. reelbld&.~ buta el bre laa conveniencia:; del bien coMedlteD la8 Compatuaa si es 31 : 1'''7 pesetas, Afto 33: 1'56 berblo, este fenómeno le propor- genclaa juatlslmu y teDaeIIII de
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'd1& 12 de mayo, en e om c
vierte en testaferro de los Inte- SeB , Todavla están a . tiempo,
La aocledad actual hAlteee loCon eatos datos y los ya pu- dadera obra, y en esos lnatantes
o1el eompa1lero Graclano Martln
I
le, MenlJndez Valdéa, 44 , reS88 capitalistas. Esto es o que Rectlftquen su linea de condllc- bUcados, las Compl\fllll!l Iban es cuando Ic 'h abla claramente cs,vada y corrolda en sus cimiBaltoll
entos más ·profundos. EspaAa
ocurre Invariablemente.
ta y vean que la "ilegalidad" prosperando, puesto que traspor- , su conciencia,
Extrema Ia.~ medidas dc vio- fÁCilmente puede entrar en el tan do meno! pasajeros el rendlprimero, .Madrld : . ,
Sus Incoherencias le descubren emprendió una carrera vertip" siama anterior, 3,98.'i'76 ptIUI. lencla, divaga. continuamente, las ' periodo de la legalidad, puesto miento del malerial movil era IIU conducta y cul lIempre el nOll& en 1811 oreadOllél! de meI:\IIéblo Ore,ju, Zaragoza, 150 ; pequellas querellas de claac se que el Sindicato nunca ~e ha mayor y ma.yores las cconomlas e8peOtro de la amenua le bace dios reprelllvoe que nad& fUIlda,.
Malluel 1Wlz, Gerona. 29'50: De- eternizan y se convierten en gra- negado a parlamentar con ellas, ya que habiendo retirado unoe ver y sentir lo que otros DO ven mental CÓlUIlgueo; porque 18. calNderlO FerDández, Cliceres, 2: ves problemas de dificil solución. ('on SU5 representantee autorlz~ d en coebes éstos poco gasto les ni sienten; lo que él mismo en dera necesita v41wlas, 110 tapoC. Alvarez. Sestao. 15 ; Sindica- El mal pequcllo aumenta consl- do~ , Por nucstra parte poco te- proporcionaban, El director, has- la lucidez se refocila de verlo. namlen tos de grietas y orlflcloe
Incipientes, El mundo entero hAoConoeemo~ nosotros a una
UI de 01101011 Vario~ , La. Felgo ll - derablementl' y acaba por mil.- nemos quc o»jetar, Nada ha t.a aquelia, fecha Arruga Llró,
fa. 80, EuUmlo Arén. Ahegar, tal' al hombre incapa<'itado. por cambiado nuestra posición, Es- con el afan de I'adonalizar el "persona" que ocupa un alto car- liase aboCado a UD cataclismo bé.kII6 BeDit.ez, Ubriqur, :lO ; Va- aeftxll, IUIOlando de pa ~o milla- tamos donde estAbamos a la de- trabajo al estilo ameri cano cu- go en la Compañia. de Tranvlaa, lico que eapañte a 101 caUleaux
compaAel'Oll de Barcelons, res de hogares proletario/< de dsración del coñflleto, Nuestro! brla. la falta en la linea de IIn que nuoca es mejor persona que y a los Henderson. a los miamos
4' SlDdlcato Metalúrgico, Vigo, aquel pedazo de tierra que tanto principios Ideológicos no nOR per- !:orhc, con la vf'locidad de lOIl cuando pierde la lucidez, Por es- factores de la hecatombe mun- «
Tomás OU, Portugaletc,
y tanto dice defender,
miten camblllr de ruta , Nuestras otros. y asi, si el recorrido, por paelo de una. hora está bajo 1011 dial que se avecina,
AAtoolo I>urtD. San ldclfonso,
Estt' es el caso actual del con.. tácticas Hon bien claras y muy ejemplo. era dc cuarenta mlnu· efectos de la enajenac16n mental
No ea hora pues de reivindica17' SIndicato Unlco TrabaJtldo- fll cto de los contramaestres. Es- l'onocida~ . No I'.ngaf\amo~ a na· lo~. 10 rebajaba a trelntn. hene· y es entonce~ cuando ella misma ciones daalstu. Hllores de la
... de San Vicente Respelg. 7: te hu. sido el ~allO de la huelga die, Somos sinceros y nos ma- tlclando a las emprcsas en mu- ~e reconocp. y reconoce tambléo clase media. Estamos en los
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Ner.tno. ReIDOll&. 68'10 j Baullsta de los metalúrgicos de Madrid. Y ni (estamos siempre dentro de la chas pesetas diaria>! y explotan- Sil mala obra !'Oclal, voccando y momentos crlticOll en que un 1'&
lit gran obra de
N8ftI...
NoU. Denta. 7'M ; Sociedad Tipo- ta mbién el de la huelga· gener&! razón. Nuestra. 16glca no plledo do mucho miU< al empleado quo gritando rle"espcradamente y gimen Injustlsimo agoniza mlensrAAoa. SanUBlo. 2"; Ram6n Pr- de Zarago7.a, y ~8tC eH el caso ,er más diáfana, Fulm o~ a la estaba C¡¡pucsto y sigue cslán, ameDaJlando a familiares y trae otro eIIpleDdol'OllO CODOIuye
¡o. ·Ferrol. 100; Manuel BadlllA, etl'rno, id lo~in cmtl co de los go- huelga. ,p orque la voluntad de dolo a morir aplastado como una reunldoll; pero cll ando todo eso su geatacl6D. Hay que decidirse,
a.... 1llII••• iI
&cA Be1le"\úI. 35; Mauriclo Ro- bernantea espaAoles y de todas lo~ trab&jadores asl lo qUIRO,
R8bandlja. porque hemos de te· se lo ha puado vuelvc a ser otra ha.y que ponerse valerosamente
U"N . . ~ Cuablanca. lOO: 18&81, partes,
Nos colocamos frentc 1\ 11l~ ner en cuenta qul' ninguno de vez el mllltamtc dc siempre.
del lado y al lado del nuevo réA 108 loco~ se les encierra en ....... en eaplendo\'080 equitativo
C&rIDOIla. U; Sindicato Unlco de
Actualmente tencmos sob~ '01 autoridades Y continuamos en la 10H coches que circulan hoy por
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Barcelona, ofrece seguridad al- ' un manicomio, ¿Por qué no· se yJústíCiero IiUé y8. Se
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:';alamanca, 7; Mar'C,OII, Madrl!;i 1): trea da.(:ataluAa Y La' F.i'aoIón temos solucionar el conflicto dito va siempre acompallado de
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P.useblo Granero, MlUaga, 60; Patrollal de Fabricantes 'd e 'l'e- rectamente con !as empresas y 80n deftcientlsl mos y l a~ vlas
l1ómez. Santa Pola. 8: Tom411 jld08, pendiente de solución y sin a fc que lo conseguiremos, So estén complctllmentc abandonala
Ayer, nos dirigimos a vos- tlflcamento dirigida, el a1umAleIMD. Baracaldo, t7'80; Angel que 'se Vislumbre tan alqulera un tardarA más o mcnos tiempo, das. As! se comprende que los
tnza, Deusto, 411; Sindicato de rayo esperanzador que poÍlgá pero el conflicto no se ha de per- choques y atropellos se sucedan otros para quc vierais el daño abrmlento 8C facilita. enormemnls
~sma de Lalígreo, 11'25: Vlctor Bn a la contienda, Muchos dlas der. Estamos convencidos; esta· con mucha frccuencla; pero ro' que nos estabais haciendo al do- menté.
Zaragou. SevtUa, 16'75: José van transcurridos desde que se mos seguros dc ello y cuando mo en los Juzgados sc hacen blar las /lestas y hacer extraorLa clase obrera no se aviene
rtulz. MartoreU, 11: Antonio Ga· Inlcl6 el conflicto y éste siguc sin nosotros afirmamos una cosa es muchas cosas, estas Compaflla9 dintlrios. Hoy, inalstimos en · lo ya a 8Cgulr siendo explotada y INe:UfflluOUU'ltUflH flllff F
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derrldo. Sevilla. 5'110; A, Calvo, varlael6n alguna. más bien con que las pruebas o los hechos nos
Queda bien demostrado que pende también el poder vencer dirigida; quiere dirigirse por sf
J)ran~y-SeIDe, 100; Ib41Icz, P ; ~ :\ tendencia a empeorar que no a lo garantizan,
sola. SI la" clase media fUese tan
lit ~bro. 10; Rodrlguez, Ronda, mejorar. Millares de trabajadoCuándo el barco naufraga en nuestras peticiones a laR empre- a las empresas, Un gesto vues- comprensiva como es inteligenl:i: GoDzlUez, Santander, 30: Sal. res tocan las conaecueDclas de alta mar, 'pasajeros y,trlpulantes sas no sou exageradas y que reH- tro de rcbeldla, de solidaridad te, aceptarla los postulados de
('e4o, Dlanes. 26'30: Francisco csta anormalidad en la vida ele se precipitan sobre los salvavl- ponden en un todo 11. la armon ia moral, seria una fuerza m4a que
Por IndlcaolOnell de buenOl eanosotros podriamos controlar la clase obrera y lograrlan entre
l\aque, Vlnar'Oz, 4'70: pastor, las fábricas. En muchas ('aSAS das en espera de que otro bar- entre el capital y el trabajo,
hacia el triunfo de nuestras rei- ambos sectores de la produc- maradaa pertenéelentN a ~
Alicante, 7'40; Ramlrez, Jerez de obreras falta el ,p an y el deses- co pueda recogerlos. Las ComIII Frou\era. a; Carmelo Martln, pero va abriéndose camino, La palllas de los Servicios Pt1bllcos
UN LOC<J ORIGINAL vindicaciones que son las vucs- clón t.ransformar este mundo, Sindicato, heméls· adquitldb · ~I
\'lllaÁU6Ya y GeltrQ, 10; Manuel burgucsla fabril catalans, no Urbanos, se cncuentran ya. en cstras también. Sabemos que ya (~orrompldo por lo~ negoci08 su- compromIlIo de dlrirtrDOl pO' eeEl dClIg8ste moral IlIfluye lan· los vlgil Rntes e Inspectores os cloe y por los trusts omnlpoteD- guDda vez.a los cóm~ qllfl.
(,'UeuC&, Care&pn\e, 17: X, San- quiere ceder, estando a. Sil alean- to ti parecido trance. A punto
hadar, 10; Un grupo de Ferro- ce, un solo palmo sobrc cl te- to eatiD de naufragar, aunquo lo en la vida del Individuo, que amenazan con el suspenso y que tll/;, quo oprimen 8. las naciODeA tra.bajaJ1 eh 101 8Ili:II1d.etOs 1lUbv arto. de M61a¡a. 33: Lapeyre, rreno IntrlUlllgento que SI' ha a patentemente permanez. diarIamente le producr tra~tor· I vosotro~ (no todos) os lo aguan- débUes y desencadenan 1118 gu&- ternUleós y guArdacócheB,
Como qUieta que etitótI serv\dourdeaux. 73; ValenUn Ellas, rolocado y ela.v8o su vista tlJ8 ,'n can fuertes en sus lineas de com- nOR mentales, EN un fenótnt'llo td.l~ esperando tiempos mejores. rraa espantosas 00Il miras m&clos se Vlenén hactent!o a MIlI
pslqulco creado a. travl's do 10R Mala tá.ctlca es esa, El bombre ramente comerciales,
lItab@, 16; Amádeo Pérez, Gra- las areal! que éllclerran su fol"- bate.
Hora es ya de mejorar La si- de humlllaclónea Y atbltrli.rt~
A 18' SlIldlcato de OfIcios tuna. fortuna amBllada con el rRDiariamente pierden miles de acontecimientos que él mismo t ha de demostrar ~iempre que lo
t.uación angustiosa eh que vlvl- des!l granel e IDjillitlAcá,"ü, es
~t.tos, i.f~6n. 20: Gouúlez. fueM'.o precisamente de 10R ohre· pesetas. S610 se sOstlencn por el provocara o bien que otrOR erae- e~.
El Comlt6 do huelp
mos muriéndonos y despedazán- por lo qUé ell~1flóI ~ptetli.
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DuqU'
Al
dum
al
.
i
r
t'c
del
¡O;stado
Mayor
nal de solida posición, con podclI16n. paso a paso. las Inciden- cual que cargue con la responsade
algodón,
y
veinte
o
velntlelnTorrlJOl:
N.to
elel
IIdDr
Pept-,
dedarando
que
el
Japón
naval,
res
muy
amplios,
a
ftn
de
realiclu de la lucha y no se deJarl\n bllldad que le ('orresponda,
QutOlOO , calle SerrUo;
debe · denunciar urgentementc el zar los prograUlaa necesarios en- co m111 ones de obreros pe •-Isten Ventas;
esquInA lierlDblW&; 8&Ill dé
el!gaAar por las promesas de
caminados a situar al Japón "en en paro forzoso, eatando inex
Torrljos; pueeto P'eIla '1 CiDuna patronal déspota y usureRAClONALIZAClON, tratado de WaShington,
Los firmantes de dicho memo- la categorla de gran potencia pl6t.ado y sin eulUvo clcnt!flco
tro de 106 S\IIdlcatOll, nor Alra como N La de FabricanteR de
'o> CIJo"RA..<; y EXPWrándum dicen que el Japón debe que le corresponde, libre do com- medio globo tern1queo.
ta, 10.
'
TejldOll de Catalufta.
TAClON
tener Independenda absoluta pa- prom lr,o~ internacionales".
La mujer es la esclava de su Glorieta de Atócba: QUIoIcG '1
Aceptar las condleioncMde la
bogar, o de UD prosUbulo aspueato de Nt.. Rublá". ,
bur,ueata '1 encerral'BC de nuevo
AnteR dc que 01 18 de noviem·
queroso. Como no tiene derechos ADtól MartfD: , PUesto eSe A.Dt.oel! loa redilea que de antemano bre llegase y rompiera definitiva· 1' ..=
ni Independencia econ6mlca, veUD.
lea Uene preparados, 8<'ria tanto mente con los viejos moldes de
se preCisada a Ingeniarse para ADolIa de San Bel'D&rdO: Bar
com'& dejar hecha jirones RU dig- la IiOherbla patronal, del "tru8t"
OBRERO:
PIDE
EN
TODOS
LOS
KIOSCOS:
¡"SOLl.
cODsegulr ladinamente lo que en
MarlllC08.
'
',n14ad co~Uva y de cia._e, K'ta bancario de loe Servicios PlibllDARIDAD OBRERA" I NO TE LO SIRVEN, VUELjusticia se merece. Esta 611 la CaDe Cla.vel: Puesto d~ IIqUlet- .
su,ecl6D 110 la aceptarán los tra- coe Urbanos, eRtas empresas ha·
Cltusa primordial de La de,enerado.
,. , .
bajado* por semanas que dure blan montado el ~e rvlclo de exVE A PEDIR: ¡"SOLIDARIDAD OBRERA"! SI TE
la huelra y n080troR somos t8.11 plotación de· una forma que con
cuatro caminÓII: , QutOlCO ''La
clón humanA..
' Optlmlatu en el 8.'\pcc to de la nt~noR coches en ~lrclllaci6n re- I
y la ola de la opresión crece
Libertad" y QilloBCO del 006
OFRECEN "Ei ECO DE LAS CLOACAS", RECHAZALO,
huelia de contramarsl re~ que eaudaban más que con más.
mUltiplicándose las dictaduras
Chumblca. .
.
RECHAZA CUALQUIER OTRO DIARIO Y LEE Y por doquiera. dictaduras que Glorieta. ,Bilbao:, ,Qu~co Jaime;
' ~OII que aunque sea a fuerVeamos : Viajeros trasportadoA
za · del , tiempo que trunscurra Cli 1931 ftranvlas ): 222.82G,769:
anulan las esperanzas dc solidaQuiosCo d~1 Metió;. Qulo.aco de
ADQUIERE SOLAMENTE "SOLIDARIDAD OBRF.RA",
~lIta acabará como la huelga de Idem en 1933: 171,211,068. Rerldad humea.
"La Abu." y pueato dé An101 metalt1rglco~ de ~Iadrid y co- caudación por eoclle y kilómeNO ADQUIERAS, NI pARA USOS EXCUSADOS, "EL
Déjese, piles, de polJUqueos La
tonlo
aodrlguez,
lIlO la huelga general de Zaraclue media. La Ciniea reivindica- Clbelel: QulOlCó Guerrero; puestro en el afio 31:' 1'16 pesetas:
ECO DE LAS CLOACAS". TE MANCHARlA
goza: COD un triunfo rotundo pa- tdem en el afto 88: 1'25 pesetas.
016n vláble y fecunda ha de conlo de "1:1 Abueio" y pueBlo do
ra la. clase tr¡,ba.1adora.
Autobuses: V~'I'08 trasportaIliIlUr en 10Ud&r!zarIé OOD 1& ela"t.. RQ.b".".
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Todavia estAn a tiempo. - Nuestra 1'8zón y la de los otros. - Más números
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El ,Japón quiere una Independenela absoluta para ofgonlzar sus armamentos
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l!lL UNleQ P~UII .•
BARCB- '
~ Q H I!,
~N
EMOCIONANTES
A.TRA.CCIONES. FuncloDa 10408 lO!! ,.

" 1W7. Il!lr la n~~

!Ito do

".

. . ..

~~ !fPJ!VO
~!II!". P!lr ~ qg~.

ª

i puea-

•••••••••••

:~~~;:e:a~it::l:o~~ad:=' ';~~:;:'~W2'H~sw~msu~s.~ Q"~IU.PI' ~IIT" QJ

b!1l!es' I!l r!}~l!ktp, e!1 !~ ql.l!!
c"lIfUp~ d~ ~l1Z Y fl.t!!~a y !la- nos jljlJ1lJm:lmet~mps !I: s",t!~f""c!!~
dQ. Jl!ejor ql!e repr9duclr algll!1os . ml\s -alqili!er <lel que realment~
pá.rraf!lB Pl!bl,~~!!os. ' - ' .. llºzl , g9ft.F~PÍ?l!d~i lo q!je' !W~s't4PeI3PI1~!" ¡l!! ~C!lr re~t!U' !~ DiC!lI d!~"~f¡tos es ". ll¡¡gar !ª"
BatlBtal:cló~ ¡lel Consejero dj3 e~tp,t'1-a, 4!1J P~~ron~tq de cl!r!)unTraii!!JQ I3~Qr"~~r¡e~~, "r~p~q~ d§!! fll!!! ~sWó IH llll¡ta~o y a lps
cel! Q!1aa p~abraa 4e !lno de !o~ i~¡:~¡¡~!IJIILC!)lox¡lstl!l!, Pf?r9I.1!l nOI!repres~ntj!.Dtel! !lbrerOB q~!!, como ot~~, ~,ªor ViI!,- S~j¡iIW, nq
PIICHn0B, a¡¡lsU!'- a la C;º!lve~~- !lílll1!!!!!!ilq!! 4e un bqfete P!p'!!
!l91'j!¡l~r M 9!1 est11'PElS pi !l~t~P§
cl~I!, ¡lijp:
,
"El ~~té 4e R!ljaclq"~!I ~~ e!!p.IHlfa4o~ !!!l !OII P~llsuP.\I~~ . ps,
pl~tp Re'molla! de L!JZ y fl!er- !'1!l(j q~~ MJIl01¡ 411 gAAIH; el sus~
;'la, tiene' la satisfaccló!! !le hal!!l~ te!l~º; ~! q\1e po~~~QI!, 1\0 pulso
IJaD1ldo el pleito sil! l~ Int~rven y limpiamente- como lÍo ló gapión ~ liL F. A . l. Y la q. l'f. T, Í1ar. el pi!)~pleltP8 q~e 1!!I!1 cQ'PY ll!J!l a pesar de la oposlclóll que bate.
han venido realizando a!gunQs
El mencionado articulista, en
elementos · perteneciex¡te!l a di- su O!jlo cl?ptr!,- lPI! tral¡~jado~s,
chaa traciones obreras, Por otra !lega a relatar UD hecho acaeclparte. hemos demostrado a los dq {ID !lllo gil lo!, grypo~, donde
Indicados ejementol que nos- manlftes~a su IgnoranCia y ml\lª
otros sabemos llevar la lucha por fe . •
el terreno convenienfe." Luego
D!lle que UD ciudadano cumse muestra satisfecho por la in- plidor gil sl.l4e!ler 1!8 prel!e!ltó
tervención del sefior Barrera. A ¡¡. ª!qy!!~r H~ Y!V!@!1ºª v¡lp~*,te
contlñuacióri: Se' insertan 'Ias ' ba- y que fué ma!tratado y herido
ses, Illl~ ~q r~pro!l)Jcl~Cl8 p<¡r su pc¡r los veI21J:19~. y ~P<lo ese pl.lenexteñii~n pe~o ' lo más¡ es~cial t~ 'IlP es cle~~o. .
.
es que le !lreli la caj~ ele retiros
~ vivi~¡¡da en cl!!!stión no ~s,
que' e!'!l ªpo~!o!les 4~ 1~~ . ~~!l va~~e, sil!Q que er!!o 1I1l~
presas, personal y del actual re- de las dieciocho desahuciadas,
tiro obrero, tienen en el. plazo de pl~!1o !,¡¡jeto d~sa,prenslvo, slA
El é~~p vllrd~qer~ellt~ c1a"n m'~I! 'qüe refjra.r'a ·tpdos los qU!l te!l~ !'p' cuenta qué tralclonab~
ha)l!Ul c~!J1P,14o sesent.a, afios una causa justa, puesto q!18 pre- . morosó y entusiasta logrado por
con el cuarenta. por ciento del , tendla ocupar la vivienda: de 'UDa Maria ESP.!!lal~, ell , su ¡lel¡llt y
sueldo ré~lador (promedio de rañi1i1a 'que '·e .taba en la calle y , ¡iL enorme repercuslóll qUe ha. telos 'Se!!! -~os '(¡lÍlmQS),~Plldlendo ¡Iñ -recutaos, quisO alquilarla y nido. entre él público la íiltl~a
'ser prorrogado por UD mes D$t al ' enterarse los veclhos ' abu- . ¡'eclente al1d!p!ón de la belllslma
por !!~~~ j~stlf!cadas ~ j~c!o cheatoñ al esquirol. Pero nó es ópera cómica del maestro Penedel "honorable" sefior Coñseje- cierto que fueta herido y si no lla. "Don Gil de Alc~!i.'~ , en la
ro ' de . Trabajo. Pues bien; han que DOi! diga el autor en qué que a¡lem4~ <l!l ~a jgv~'p 4jva.
tr~sc;uiT1dp' no un ' me8 ni dos, Dispensarlo' fué asistido y qué triunfaron ruid!!.s~l!~~' el eminente tenor Ricardo ~I!oyral, y
IIDº ~res, y 108 Viejos contl!1óan m~dlco lo curó.
101 siempre ap'~al!di<lp!! Y CelElbra.tr~l¡iLja¡¡do algunos 4e !!lIos en
El pluÍÍ1!fero de mal'fl!,S se C()- dos artlqtaa~! .A,v!'lll, OjUlutc
un estado flslco verda.del'aJllente noc~ qlle' lÍa. ol~p 'declr' ql.le eIl
lamentiLbe, pues hay alguno que ESRa1I.a hace falta un dictador Sab~t, Fqlge~cl!l q!!t!~ml!!, Valeriano Ru~ Pjlrlll, J¡¡~ ~!4'l'-ja,
raya. en los setenta' &1108, , •
de iiiiá: pira meter &t púiibló 'en Jems R!lY!l, Y n~cls~o ~a.m .
De I!IIII!! !lemanas ~4; las en- oil!~l1!'l!- -¡. ~~ !1~c!enª!l op~i~!c!ci ban movl4Q !l ~~ ~p1prea~ e, orgatidades q!!!i top,:p.an el "f~nte ne!!, p~ra ellO, p~es~o qu~ ' pIde nizar otra fUl!clóª e~t~~¡lII!~l'Ia
~20" vienen JIlIllldan40 nolas ~ que él co~lcto sea dirimido por para el próximo viernes, dla 6 de
la Preru¡~ q~ej4n40se de q\le laa los gI!/!.Fdl!LS de Aaalto.
lullo, tll! cjlYo c~' figqf9, ~Il
E~P!'llSª~ nq !:u~pl~!! lo pactaSUPI!QIl'PO!l que l¡ls ~utorl4a mencionada popularlslma y fa<lo, P9r !Cl ~~!l; ~o aquel tin- eJes barcelones~ 110 Ilst¡U'á.n po- mosa obra. . .
glado que levantaron le ha venl- "e!!!l~/! ~~ ¡~ fpblll que ' ~Ie!lte V!Maria Esplne,~t lyirá en esta
40' ª~!lj~, porq¡i'!l ió~ ~ef¡pre~ cijrl- 11'- !;Iªnjll¡!,p CQ!ltr!'- l~ t~l1Iaa
IlI'entes .de las Compaftlas !I~ h~n 4umlldes, sino que s~br~ CQm- función su segunila salida en
ciscado en todos los compromisos prj!pde!, qye ~I !;pR#!lp~p po !lS 4e unión del divo Ricardo lIayral,
y de todos los cantant'll y actocon~ra!gp; y [!,hora prElgunto yo:
vlol~l!cla f qU!l l1a de resQlve!,se
¿ para qué 81rve la. firma del se- (lon la buena !!l~IlI!g!lJlcla de) Pa- r, s ya menclonad08, ' J
Al dla. sIguiente, s4gaeJo, .• e re~or Bar~rª, !!p.nsejero a~ Tra- troll,.tP. y v!lclng!l, qY!l ~pn la¡¡
~nudará. la telI!porada 'Pf)Plllllr
l¡lljo del Gobierno de Catálufia? <lo~ partE;~ !qtere~ªc!a¡¡.
V!!~o!rº!I !;!!mpafieros, 4El~!g
E;;p l!gQ4!l SIlS PWafPs dice ver&DIega por la gran COmpafllll
Ilell~~ y ~¡Ü,~ªr II!. obr!!o ~~ to- que !lD. PPQt!!llto.q cpn 4111frutar lIr1ca d~ J"uls Calvo,
En función de tarde se lntereJo~ e~~ ~~9r~s honor~bl~ qlle, l)eg6.lmente las habltaclone~. hll
cemos negocios luoratlv08, da6- preta,rá. iiDon Gl! de ÁlCali", con
se~ ~I!os, S¡lbe!l llev~r la ' ~u;
ch4 P'!!!" ~! terreno conv~n!ente. <lo~~ , ~l c!HIº ¡le !lIlb~r pllrcl p" "o IIn sugel!tlvo reparto y PoJl'la noy ~ª. 4!14!l "1\~lirt!l~ la po~~lusló¡¡ 1¡11l ' pesetas por el traspaso de !]he ~e V!lrl~ca.,,4 la répOslolón de
4e ~lle !odCl ~ué jI!!a pur!,- f~Tsa alg¡¡t¡a¡¡ f subarre!!~!Ht<lojas por Ijl preCIOSa. opereta de Lec Ravd,
adaptada a le, !!8Cepa eapaAola,
y ~~e !!9 !!ay 1I!á.s ca!Dl~q !lo !I~ veinte duros.
~I!, qU4;! tl! !I!l la n~cló!l directa,
Es cierto, aunque no por mil 1I0r G6~ez Oarr.lllo 'Y JOII6 Juan
qu~ !1ª eJ que seguimos Ips 9br~; peset~, fll!e JlO JIlS vl\ole !!Ingu- <::ladellas, "La Duqt,leaa del Taba.
ros IJH!l e!!!e,ml!~ d~ntro d~ la or- . k¡a 'lP ~guno.~ i;11IPCl~, lIer!! ' {lfl rln".
1I'~~",!!IÓ!l confedera\. .
<la ~l ciUip Qocliqrngsq .gue l1e
~n el rep~rtp I"tenl~et",~ los
Por hoy llad!l más; !!n otrp!! velntll t!'!l:!IpasO!! ~!llIM<lc¡!!, qll!lI- Qotp,J!",s,mo~ !1!'t1!1 t g Q!!!ipJtI~~
tra~a1Qs analizaremos má.s deteln
'le lo~ ·hllP )¡e q~o ¡0l' a~! qr4!lIl,
ll'ldiunehte '''ia ., óbra zieflj,!ltp.-¡del Ips guardlaa de 4~t!l, qHe ~! B~ql!!, Tr ! ~V!l!!!, R!gllnlo
9ª~~a Ht!lP.~, 4Jl~!l~!º
t¡m cacarea~o "frente 'dilico", . sefior Vlla· Sanju4n pide que di- ~arr~,
PalaclOll. Juan .caraja, etc,
Hanqel 4e Qu6r"
rjJPIl!! "1 1l1!l!tP,
NI! !l~1¡8 !ll!d", qYI! ,,, RII@V.·
temporada
comienza en ~ovedaF¿n C;U&!!to p!oga!' V!!~t~ dI!". ,PiI' ~tt !f!t \lD& "'vI~ ..., lII.19
a\llPl8t..

ide ti.
IDta ...
la Ad~

••

r '

~mt ~~ ~Q,g~'t,,~ 1.. pasa", "Q~lg~.
:. }!I~Q~",ª,ldad d~ ,~~ ~pr~s.~s

ente.1
liD

'

A t4tdOS los ,rabaJadore~
de Luz t1.w Fuerza
- ,.

..

..N8ftI..
. eI

__

de la
proclamacl6n
de la
Re""
'.
.
.

_~"*~"*~,,_,,,
~'¡:M~_ _ _ _, ,
"'~I.'t1:u?m,S~~$HJU~U,~"~~"ruSlmH"uJ:u,,u;sm"'J'

D~.IA.
•

r:::Ó: ~~eb~:~::Ule':
r--

......

,

VISO 1,

.... Ia

. ,

(
\,
- , ' . .' .'
~ 41 tltu~,' d!l "Un preClfo, bUCfr'.OI decJdldl! DI! PlI,r UD
'\.InquI .... mlatlra .. JI
dente 'ejemplar y ftrmado por o'ntlmo.
haYaD adomado con plata 101 acP. Vlla Sanju4~, &,parece un a~- _. El artl¡:¡gllta protllndlza tan clonlslas, no cuela.
tlculo en el Mundo Gr4t1co, P9~0 .eQ eJ problema, Que no como
¿No comprende que todo el
nllmero 1,181, correspondiente prend~ CJue 'lO de abaratar los que puede pagar veinte durOl
al 20 de junio de 19S., en el cual alqullerel es UD sueAo, porque mensuales de alquiler DO viene
sl! ~~t9f, pose!4o 4eu na fobia n9, lo, conlj!ptl,,4D lo. IJII!'mbro~ ". viVir "alqUIlado a "~d¡!slU"
e"'LaG& hacl• . I~ pl!l'1 hu~lI" d;;' " CAINr.. de la Propl,dld to y en ..tta barraca. 1D4lc..
de., l4pIjI. ulJf ~rI' 4e ~ldJu, I VJ'JI9a, , ,. quo pertelleC'D t9' , .. ? . ¿ O ea que eNe que uto'
e Inexactltudel contra 1011 vecl- dos los que comerciaron en estll son chelets como 101 que bRbl.
nos de las Casu JJ41'&~ de B..... Jl8'í~o, Y d, hlgleDlar 1& vi, ' 'MIos PtI'ÚltOl en San GerceloDA, que nos V!D!0¡! obllg~" :v(~~ mQde.ta no hablemos por· vHIP?
como vecinos que somol de es· que dá rila, pues de cuatro ~ruind~dablemente el seAor Vlla
tas JJ1 0 4est al barriadas, a con- poi, ~res, /IOn Inhabitables, pues Saajup 81~' en el Limbo o vletrarrestar en detenl~ de nueltro SUl &!lhelo!l eran los de que pe· ne <bI ,Arbeca, cuando DO COIJl1
decoro y dignidad miüparadOll,
reclér&Jqoa, porque en eatos prande lo ' dellclolO que r'lulta
El . autor, mojando la pl!lmlt tlemPOI de crisis que han sus- vivir a diez kllómetrol de .w....
sin duda en la plata de los ac- tljuldo al .hombre por la miqul- clllana. psro apol\amq. ,qu,
clonlstu, e!Dpleza en_cnmlDando I\!o, en .eftclo suyo, 108 desoc,!!- nue.tro detractor no lUda el o.....
~a 9bra que re~Jlal'!'n el Esta- p~4op C9Detltuimol UDa preocu- cldo alquiler ele la torre que d.
o y 1¡!\Inlclplo <le aquel entono paclón. .
truta; cómo nOlOtrol IQJ olnOO
cee, cuyo ~n, dice, fué resolver
Que 'conltruyeron barracal en duros que nos cue.ta el trlAYIa.
el proble.~a. de la vivienda.
lug!U' 4e cuas jardln como hay
Pues que 111 conste al abog.~
NOlot1"9 s con o c e m 01 la en otros puntol de E'pilfta, las dlUo en cllettlón que llls t1nillQ~
magnanlmlda4 y ftlantropla dlll cu~el en su mayorla estAD aco- que lo p ........ o.· todo 80"'0' In.
lpl p!utócratu q¡¡e mandaron ¡Ida. a la ley de Oaaas Baratu P"""lIcto~es~qui"n CQmoti
co!lst~lr estas C/lo8&S (si tal ,que obliga ~ que sean amortl'1' ,¡;.,
.ti
... 1
~zJ!~Jllf~~o::qJ;~" ~= no~~~ mérepeQ). que ese fué e ~408 1011 capltale!! Invertidos; ;:~~om~~. :a.~,,;¡::t p~q~
ro¡¡tJtI4!19~ tpdo c~~ MIl~' prete~~o ~ro no
:es. Esta, que ~ora aal~ acclonlstu de ~o dlÓe ~I , rófrá¡¡ ~tre Jllllo_
cho y, en cuo contrárlo,
cl/oB'" flJeron COI1l MI u con la tqdos l!ls rincones y hasta de de- &¡Ida el juego'
,
m
,n,...," nnm,bra, a la pu))II~1 á'd avlesa !ptellclón de alejar la 11)1· bajo de las .pledras; que sumadae 'En alilll1~ ~UU.I olflrto que
.".. ."........,...,.
~
~er!a ~e 1" clud!ld, eo~o e¡¡ Nor· lai acclonel y lo presupuesto
I
4a
Ir
p.,.. I¿P-q !!~a c~ada ¡repaa team6r1ca cOllstruyen departa- PÓl' Estado y 'Municipio .resulta :8!~t:ill~ ~ó ptallJlg~ ~~'::O,
q\1• •a~J'IHl !!on relaclóq a eatol mentos para negro8, pues al que el capltl\l Invertido uclende
~ l¡ij1
1 " ..,
in4JVWIlIll"
aproxl!Dl'rse la E:x~oslclón con- al ,triple' de lo que valen las' ca- :ue~ rra~r:~ ~u!a;~Il·.~Ir:~
La "lIIIta
venia dir la se¡¡aac.ón a los ex' sas y que para salvar a esa nu- dlld no uUn en al \Je
tra~j8ros de que en Barcelona 'be de u8\!rel'Ol q¡¡e l¡npusleron
Jl'/I&I sOii t,.a dQlf~a a! de \04
"~'"SJ$$i~:pC$,Um;;:u$Sqs~ togol S\18 ha\¡ltantes gozaban de SUI. capltalel con ' la san". IlIten1" I l '
J j"'"
di
1.
M.P
. ODTAIIl'1
bienestar. Y l~ p'rueba está. en c1~~ 4e llll¡ltlllllcarlos, sin fijap- :~~r~~::' en all a t Comq .cII
.,
1ft
4~"
que cada grupo i1Ista de la ca- Be 'lije lo Invertlan en lP.l neJoJi - Ivle d
• ~tMl
p!t~ lo' '~~os diez 'kilómetros, clo s~clo y fraudelento, ' 1¡emClII dIe io~ ;~::
ril\ll'
~O!! JI' ,,~Jlcjón .. todq. para que ~ ellos no !legara el de pagar' los' inquilinos un alqulsr:..rla .l:t:rm~á~le
ea' aro
l~ f,,~ IJUI! ~ PublllJue dI! tufp de puestra miseria. Con es, tér ~iurarl!i porque no conviene t ' 1
1 "
. ~.,.
nu,sijO CILffiPII, que 1I:P~8,I dC! 8ll'fin ·fund~n asl como UDU co-' d~scub'rlr 101 ladrones de guanle" o PIIJ' , ~ mUlillas CP."~ q"l!
vJar ll~, CPIDO ~II~I~ ~ A,~- 101!1a, ~e 'leprollQlI,pUea para,los . te blanco, !le 'Ios cuales el 'selÍor ~~~e:r:~QqU~,!~t~cÍr':.fo:~~~fq
nQ<! ~C;\9J1aUBt& 4é Qastep'ón, y que vlyen 4el trabajo ajeno. los Vlla $anju4n no estará. muy le· que DOS pueda conceder ~0Lllo~ ~rre¡jpo¡¡W~ de A~ogÍ! q,u~ Jo ·produclmos ~odo IOmoa jos.
.
DU,1T\AD OBRE"... .
¡ ..
(Ba~~). Fr~!sco Vlceqte l~ lepIa social,
.
Que alu 82 y.2 f'setu que
-~...
qlle ,.
J~ Matep '1 FrancllC9 rfleto, . C0!111nda diciendo q~e le pre- le ¡¡08 quiere hacer parar, he· ~!r~ ~~ll::~lo~~,~~:!8'~
se Informen tilen, puel ·d1chol ~- . t~dla ~baratar lo. alquUerel e mo~ de. !'!fNJ&I' 20 ó PIi de tran- ro lJivitamOI a' autor &'una'
d1vt4uOl! "COltlJJl1braD a vaJerae hll1~ 1.. vivienda modelta, vlai, 101 que teDe~o. la luerte t1Acacl6!Í 'o 4e lo oontrario ....
!le IDfaml~, talcs como que no
se paga el alquUer del piso donde
tenemos Instalado nl.lestro loc~,
Yque eat~.... dJlI4a cC/t tod9
~ lIJ\llldo, JIAlot cIIoldl<lcl Hllr
al paso de semejante IDfamla pap,"l~r ,et IDtecedentes a todos
'" Q9p1~p,o. para cuando se
prellllte'n eltos Insectol con IU
dilamaelón, que exijan Inmedlatamente pruebu de lo que dicen
'1 ,1
~ lo hacep,
sep~
darles su q¡erecldo, para que no
lea r¡ue48D
de continuar
laDZaDdo cieno contra nuestro
Slndl~to, Al mJlmo !JemPO, IIIta
JI.I~ta IJ¡vI~ a todOl los epmpalIIIrQI qlle de buen... f" .e l!ayan
I\8jMo lPl'Prpnder, qll~ f,eJlemplI
a lf. d~po.!c!ón 4e ell.,. todos
1<!IJ mjllo! !lel alq¡¡Uer, u! comCl
~()¡S. ~\lPllOs comProb~tea 1If.I'!l .q ~10r a,.tlstl\ccló¡¡.
TtlJ'WIMremol !IIc!e¡¡do que """
taTllnto nO¡¡tlnú
IU .-baj
"'!'!
~
,",.'!o S!'t.. o.
P4r\ &::i',r avpl'i¡mar .el ~!I!JIb,.
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~9 Plisa .<lIq. sin q\le ~ex¡gamCl~
q~e l~lJlelÍlH l¡~jaS !lll nue~tro
camp!l' ~~ fl!e!'Zll,ll represivas
del!Pl!eg~ !!n celo ~ exce~lvo
qqe 4~1?e Ill!~e~~r la prellJ!.uclón ~ t~!J ICl!l !<9I1!P!lfierqs.
Las ªutQrld~<lel! ¡lJ!r!g!lJl lli e8per/!'JlZI!, d!l !1escyartl2¡~r IlUel!tro
m!IV!~I!ln!o cClnfe4!l"a! Y I!ue,,-

tras relaciones. y esto no deja de
ser "W4s' qu~ ' ulla v~i q~¡"D!er8.
~Y!l!"1 sl!1 du4!'- dan~o crédito
a las ' c9~deIlCI!!JI del patrollo,
fuerp~ ~etell!dos dos cpmp&1lero!! P!lrteneclentes al SindIcato
de píWlpeslnos, aCllsa<los de haber. coai¡!!lonndo a unos obreros
no s1i1dl¡:ados y baber sl!plldo
ellj)á -áúa puestos en e¡ trabajó.
Los compafteros Antonio Vallverift\: y JU!ID Olled, fueron ~te
nl~0!l pc¡r los MOZ08 de Eac\lli&lra
en el mismo lugar de trabajO,
J!¡~peramos la dects!6n que tomarin las autorldaiies sobre el
caso, ya que prete~4er trabajar,
l}aat& hoy, no ell delito alP.DO:

u~'mn''H.':;H,:';S,''$':''",

T"JI,\JADOJlIS
'FI.~I~DOS A LA
C. ~. T,; ¡EXIGID, ~
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dad,o en el
elavo
ACOTACIONES ·AL :M·ARGEl'· '.:OE

,=~s~e~~er::~;::en :=.!~:":r:=:sdul.s:.
tea,.del pais no hactn
nado ' por el InsUtuto Nacional
nada
bMaeAeio . de las clases explota·

LA 4LIÍlIWZA
Q

. ' .

O'BRERA
•

••• ,

•

de Previsión, otro de la Federa-

..
.
Hace unoe dIas circulaba por tendida en la que ban hecho .prl· 11 nos a~emos a .aus .palabras,
. ,.Cequ1,~ado:
.
rro, cuatro representante. dulg. Barcelona el rumor de que un sioneros a una serie de elemen- ea .completamente lnfanUI. Para
~ E\' pt.I)blema!lelParoobreronadosporelConsejodeTrabajo.~.:J~!~~b~~mcaadtoodeleacutaue!:-oEtPsdelamUdisparideolog!a.6I.lareYOlUclónprol~tarla1.la
ba lIIId' la obsesión, durante dos de la clase obrera. un repre,..
1 capltUlo ' 1lDa! de estos con· conquiata del Poder vienen a ser
tiempo, de gobernantes y ' Iegls- aentante patrono y otrp obrero de aceptar una coaltclón con c11l4bUlOll, P!lCtos promeaas' com algo asl como org~r un· como
ladores. De no ser así, no so del Inatltuto de Reforma Agra. Hoclallstas y comuniltas para promllOl y 'conc~mltanciaa' serA plot. · Y uta concepcl~ DOS .d..
comprcnderla que al final hu· rla, los cuales .. ag4rrate fuer. emprender conjuntamente u n la derrota de loe que 'se ba deja· la me:dida.Juata de lo que ea.hqy
~elen dado en el clavo. Asl. tal te. compaftero sin trabajo _ ea- movimiento revolucionario de do engatlar, y el triunfo electo- la. po1Itlca socialista." ,"SI . por
' o auena ', han acertado. El tudiar4n la manera de ' dar JDÚ car4cter social. Acerca de esto, ra\ y pollUco de los parU4o. re· casull,1ldad .- conc)uye
. - diecom
problema de! paro for:zoso. sobre Impulso e Incremento a las obras las disoualo~"
_s ·"m aido acalo· 1 publl canos, con un probable . be- ra ma!lana la }JOIIUca un paso a
el cual ' legisladores y estadistas que ae pueden realizar y eeUmu. radas y contradictorias. Y, en ne1lclo para los soclalilltaa, que la izquierda, toda 'la' labOr du·
4e' todo el mundo fracasan. ha lar40 la Iniciativa privada que el fragor de la polémica, ae va- retornarán a sus puutos de tructora del Gobierno Lerroux.
ai.do en 'Espafla la cosa más lIa- tienda directamente a abaorber puleaban nombres de conocldos mando.
.'
,quedarla ahl. Y, naturalmente, el
... d' olventar Gil Robles 10 de a los obreros parados. .
militante. a los que ae le atrl·
Los ataques que 1011 comWus· l'arUdo Socialista habria conai·
,..... e s
. .
buia un viraje hacia la acepta. tU o"clales di-gen a Ios ,""'la. d ad
da diae pasados a voz en grito :
El Gobierno, por su parte In.
ló
"
n
w,...
· ~r o ent onces, bajo un ,Gobler"No'se pueBe cerrar el Congreso cremcntarA los fondos de la Caja c n del frente Ilnlco. Incluso listas, Incluso· a los ana~Utstas .no. de ,Izquierda, que DO era ' el
detiiónfOrmteaclIón de no el' necesario que ae deltaqu~ iD0treme~to de la insurrección. Aal,
liD buscar paliativos. cuando me- Nacional contra el paro, con UD Bu~arcealgoenna,ciremia
bl
d 1
obrc
l11ó d
t..
partid
un
egrama aqu . Pero si que es digna de en
albaracas revolucionarias,
. ..
.. al pro «lma e paro
- equitativamente
m n e pese.,...entre
que,los
re que DOo a todos los
la . posición recelosa va p erdI endo 1a c1ase ob rera IIU6
d periódicos de EspaAa
........ de->.ca-e
.. ....
ro. Por '10 visto, Gil Roblcs es el trabajan. no tOcaI1 a mu de cua. aseguran o que la C. N. T. S9 de la fracción comunistas que si· pobres' conquistas, en el mejor
hombre mAs solvente de Espafla, tro reales.
.
dlsponla a recUAcar SUB procedlt gue las consignas y llU! orienta· de 10. cuos y, en el peor, va
pnes' sus palabras no han caldo
Ya véls. trabajadores en paro mlentos y que llegarla a aceptal ciones de Trotakl. Estos elemen· camino de verse obligada a ' U,
en el .vaclo, llegando a Interesar forzoso, cómo los que mandall y el frente 11DIco y la lucha poU- tos se lamen~ que la · consti. 'brar una 1 ucha 1iDal desespera.
tlca, arrinconando para slemp" tución de la AlIanza Obrera en da."
a.'las figuras de más altura. Los "adminlstraó" la nación, se des· la cll1slca acción directa.
Madrid haya lldo silenciada por
¿Estando el problema. pIaDgOberpantes no habrán podido velan para que no falte el pm a
Pero he ah! que las partes in- los socialistas. "El Socialista", teado de esta . mane~ quién es
cQl!clllar el sueño durante varias I nadie.
teresadas aclaran rApidamente la no baodicho una palabra sobre capaz de pensar que la C. N. T.
semanas •. pues una cuesttón de
Agregando a los trabajadoreS verdadera situación del organis. el particular, CWlDdo el hecho de se puede unir a estos elementos
tanta envergadura no se puede bonrados que diariamente haceD mo .slndlcal. No ha sido cierto . que vallas organizaciones obre- para .ir conjuntamente a un mo·
llcilucionar sollando. Habrl\ sido entrar en las c4rceles, con el que DlngW1 Sindicato haya to- ras, por primera vez, hayan lleo vlmlento : revolucionario? ' Eito
n~ceaario un gran esfuerzo l}Ien· proyecto de ley votado en la mallo la decisión de unirse a gado a un acuerdo para hacer seria el mayor de Ios: absurdoil.
. ~ para \legar a la conclu~lón Cámara, .no va a quedar un 1610 otros organismos extraftos, DI la frente al capitalismo les parece Ademu, .¿ slgnlAca la Alianza
«l&da ' Il dltlma hora. o sea. la obrero sin trabajo.
C.N.T. haya pensado jaméa ac. que es motivo más que sUficiente Qbrera alguna garant!a para la
presentación a la Cámara, de un
Esto es edificante. Y de dUl tuar en politlca, ni aceptar la para que se destaque en la Pren" revolución libertaria? Ahi tene·
proyecto ' de ley. conteniendo ca· enseftanza para otros Estados alianza con socialistas y comu. sa de las organizaciones adherl. moa las resoluciones tomadas en
tprce extensos articulo s y cinco europeos y americanos. ¡Que nlstas. Frescas est4D las . notas das a la AlIanza Obrera. Sin la Conferencia de AlIanza' Ob~
apar~os. cn espera de la aproo aprendan, de los republlcanol aparecidas en la Prensa ~a- embargo, "El Socialista", sabo- ra de ·catalu1la. Los .allancfatas
baclón defiDitiva de la mlslIllL
espafloles, pues IIOn capaces de das por las Regionales . del Ceo- te6 la resolución, saboteo que no catal!U1es reconocen la nece!,ldad
:~·. Comlslón especial redacto- dejar chiquitos a los más Intell. tro, Asturias, León y Palencia Imputan a la Redacción del dla. de utablecer un Gobierno ·ob~.
r~ d~ dicho proyecto de. ley para gente
No ha 'habido, pues, tales corde. rlo socIaltsta. sino a los dirigen. ro. que.P.9.r etapas vaya. r~izan.
remediar la aguda crISIS de traa.
ros.
t d 1 artld
id • -~ do el P
ialista .
.....
En resumen:
No podla suceder de otra ma
· . go
ea caballero.
e p
oOpinan
que pres
.....• nocen, rograma
80C
; reco..... jo, p'ropone la creación de una
IU
1el pro-cto
"-b de ley
los etrote·
por tanto,
la superaisJunta nacional, con cuatro sub- para m gar e paro o rero... es cera. Es verdad que la C. N. T. klatas que no se p,uede transigir tencla del Estado, prtnclplo que
Ile\CfetariOll dr diferentes miDls· una birria.
ha sido engaflada varias veces y con la posición fria, diplom4tl. esU. en absoluta contradicclÓD
terI!l8, Jlresldlda por el ministro
Es la obra de Gil Robles. El ha caldo en algunas redadas que ca y exenta de sinceridad de los con los postuladOll anarqwstas,
de. Trabajo, . Ios directores de obra de todo un Gobierno repu· le ban tendido los partidos po- socialistas.
Y el cU(IJ combatimós en-todas
T:r;abajo y Propiedad, interventor bUcano y demócrata.
lIt1coa. Pero eso no puede jUl'
En una publicación de carác. 18& épocas y en todoalos momen·
'.
tlficar el que actualmente reln. ter comunista. también se sefla· to!!. ,La . actitud de . la,' Alializa
••~, ~GUU;;:"$$~G$$:H:NH"'UNH:U"G":W"H:G:"::H"'''' cldlera en errorei pasados. 'El la que el viraje revolucionarlo Obrtlr& antc el cori1!icto surgido
Imposible que algUlen ' se entu. (!) de loa socialistas será .lIqul· a ' c;~nsecuencla de bat!er" .ido
SIDpropóslto de enmienda
slasme por los arrebatos "revo. dado en· la primera ocasión que declafilda anticonsUtucional la
luclonarios" con ' que los sOcia· se presente de una colaboraclÓD ley d&. ~tratos de éiíitlvo, .volistas 'Pretenden asustar a su~ republlcanosoclalista. Prieto 'ha tada· por el Parlamentó c"talá.n,
enemigos. Nadie fla en ellos, .y sido elegido por los republlcaI10S ~s bien clára. Textualmente.. di·
la desconfianza ha trascendido para que iDI¿le el JuegQ de las ce. as.f : "Si el Goblein«;l C«;Intraincluso .a .1os e1emeDtol que par- . combinaciones que provoqueD la rrevoluclo~tio de· Madrl~ ~ta;ea
tlclpan en .la AlIanza. Obrera. .
reanudaclón..de .\111&. ooa1IcfÓD. de aJ;6talQb y. aqqtcoll.e§!:é,mp!l~

daII. Quien tales cosas opina, es· clón Nacfonal de Cajas de A:bo-
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tos tránsfugas, los eneos
·
J los lüdeelso.s

La·'br.ula·l ldad · de·:.:.le.
, tJ~porte_'. :,· <:·.·~:·~·: ·:. : J . ; :

.

':- ...

Ea .... dlleu.116. a,ealorada.. ·a'. ·Dla:• .·'.: '.; ~
"
..
. a Olro eD La JODeÓsa' .. " . '.. ,
. OcIII ·pesar Y a la vez IDdlBD&'
clón, lIOII enteramos en
fria
gacetllla 'de que, por rivalidades
del deporte, fué muerto bace
unos ·dlas en La Junéoaa (Léri.
da), un muchacho de" catorce
aftos. "--1 un -"'o, CWlDd()·em.
pezaba"""".....
a aeDtlr la fellcldAd del
vivir, Ramón Martorell ' cae al
suelo par~ no levantarse jamú.
No .nos Int,resa de momento la
perso~-1Idad
de la '''ctlma DI la
.......
y,
d~ matador, qUien DO empleó
más arma q1,1e la fuerza de sus
puAos.
N
basta saber
quetener
son cOn
dOll
lIeresos humanos.
para
ellos todá' c\aae de coDSideraclones y de res.petOll, JI1U por elaer
que.queda' con vida que DO por el
bajó 1 t
que
a a- umba. El viviente,
sin duda ' arrastrarA durante toda su existencia la pesadilla del
acto cometido,.'y .desde ' múy jove~cI~o se verA acosado por la
justicia y la sociedad,' sin teiler
en .cuenta que su crimen ha sido
Impremeditado, ¡iaai0Da1; sin te·
ner en cuenta que 'las causas fun:
damentales radican en el desequl·
libro de la organización actual
de cQ8&8, con bandos y partidos,
COI;I ciues y sectas, con humildes
y ·poderosos.
.
. ¡Un i:ilAo muerto trágicamente
por rivalidades deportivas, bien
Vale la pena de' un, comentario!
No es éste el primer caso que
tenllDlos que comentar. DI segu·
tamente serA el dltimo. La lista
ma~bra de las victimas del de~
porte. de empresa, .de explota.
clón y de negocio, es larga y
tiende al aumento. No hace mu·
cbOll dias, en Barcelona, un bo·
xeador mató a otro, y .el pdbll.
co, 'bruto e imbécil, de momento
4plau~la. Unas vecea las victi·
',.

un.

."
:., . .,
m.ia son los propios ConteDcUat
.
es; otras, los espeCtadOrel ... .
los que, exaltados por la ~
de sus .partldos o ·de · sus ~adó!&.
dores, se encargan de gesUcuiü
OOD IUS brazoa, demoetrálido"lIt
la. brutalldad a' sus ·&dven&rto..
En lo m4a ' tlpl~ 'y' ~ ~JÍIdo
~os~CfoslO~S'i~~·1~
. ~,
' que
itez¡e.
•.,_
... _ . . . . . . . repeUdas oCasiones lIaD : dIdo
ejemplo de lo que lOIl abOD.aiidolo
.
que decimos;
.,
No lIomOS contrarIOs al ~
te por el deporte. por' la ClODIef'. 4el IndJvi~,.
.
vaclón f Isica
COII!G.
complemento de la' 'salud ' dsl
cuerpo. Lo que det~stamos y '~
tA of1;1era de nues~ alcance, ._
el deporte pOr 'eI tOmento . ~
odios, es el sport b1iJtiIl, ' AA",¡¡'"
ad
~t'

eaÍi.~a~::· :~gI~~ :~~~

encarna, de pueblo' a püebló' )"de
Indi:viduo /lo individub, llegando &
causar la muerte de unO 'dé 'lós
.:ontendiente
.'
ento
tln81 del ~m~~ .:s::rpqrtié
actual impera taD!b16n ' \& r¡ül6ii
de la fuerza. 'EI . ~ ' (u~~ ,i O
m4s astpto aplasta .al: d'btl ·.~
mo simple cucaracha. . .'," . .
No seriamos cóntrarios' de·.\U
Ollmpladú mlentras,'útU,ie:~
lebraran a bue de, mo~tos
ritmicos, · acompaa8dos, ., 'dI ; f.!ir·
mar pll1sUcu y . ~~
donde el buen .._.dA,
- - l la eaWlC&.
Y la fraterntdad . sup !U1tar4D:la
bestialidad actual q!le se : eje~
en ·el rlng, cn los camJl.Os de tqt.
bol, etc.
Entonces nos ' evit8rfaZD06 :' el
comentarlo doloroso .de·la·
te de un nlflo en ÜDa disCusión
futbolistlca y ··se hai'la"honór 'al
deporte.
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por los·sueesos oeurrld'o s' e' o"; . e'·1
~f=os~it~~~oBre~:I~~o:!~~~ !: ~~~t:C~~I~;:~siru:r.esy~oJ'!: :::~al~~ 1.~:!iaT:~::ad~
pueblo' de Berniloua'; ~:~:~';.;- .
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chaS

VelDlluna penas de muerte .. · ,', ...:,.'.

'.

·!.Oa ·SUcellOl QCurrldos durante espaftol "ir a por atcm... ya ver
obreros para encaramar al Po· a los trabajadores", se dice que ~D!&r Ia 'dü'ecclón ~ objetO de
16.. ~spenslón de nuestro diario al Duque".
.......
' ,•. ". ".
~C N T", debe incitamos pa.
AlgunOll cucos que medran ad· der a .Azaft& y a Maura. Los so- los discursos de Largo Caballe'l conducirlo hacia el triunfo de la
tienen pactos secretos ro no son una garantia de 1:lDa Repdbllca soclaltsta ~ederal."
ria \que prontamente tomemos la qulrlendo nombre y fama que no clallstas
El! una orgaDlzación de · uta
.
. .
. .
. '
.
medida higiénica social de Ir di· hubieran logrado nunca si no y pdbllcos con los partidos re· actuación revolucfonaria por par.
rectamente contra los cucos y los fuera por ia organización c.onfeI
. -.
liidiicíslvos que hay en nuestros deral, andan haciendo piruetas
' .
.
. ". ,) . .- . ' . ': '.
med1Oe; eiperando la ocasión de indeclsos PI!or& engrosar el mente, cosa que, por otra parte, de: "El concepto que tiene Lar· con·m4a vigor sua prlnclpli5s .apa.
"Santa Cz:uz de Tenerlfe, . 30.- viv~
la liuelga:.·EiltOncfia ¡~
oportuna dc uDlrse a los tms- número de "maricones". NOI In· ellos tampoco desean. Largo Ca· go caballero de la revolución, IIUcos y su finalidad \ libertaria.
enlace
y .. tOdos loa rWnoies . eittrdos, A. los procesados' de He~gua cabo les pregun
. tó . qué q·u.'orlaD.
fy¡U que . pensaron vivir en el teresan los casoa por 10 que de ballero es el '&gente de _A_
1"C':'4"'·C·':::z', sss"u,u,s'l ·VI.. UCIn'ios e. 1-·
'
ionu. perio'
...ormac
se 'les trasladó 'a 1l1li' ocho. de 'la 11 le respo¡¡dieron que aeintlñ!,ija
medio confederál_ como los je· al Uenen de aventurero en nues· que controla, agita yen......... a .. ~.. ....... • .. ~ ........ ~
determinados sectores -obreros.
4fsUcaa ·que comenten'· la .posIbi· ma1iana desde la cArcel al cuar· el ·camión. a 10 que 'ácCeC1t6; 41·
fea 'de los partidos polltlcos vi· tros mediOll.
Udad de un cambio . de orienta· tél· de Sm Carlos. Los procesa- clllndoles ql,1e.1o.U¡:vafla:iL liD;""
ven ' de sus rcbaflos.
Se marcharon los que no vle- ' Prieto se compromete y consplra' junto con Aza1Ia, ·Maura. Ca- NUESTROS TEL~fONOS: .
clón y de actuación en .1& C:On• dos son 36 y se piden 21 penas raje de ' la ·pláYi;·. péroi lÓll" ~uel;
·I.oa' pÍlrtldos polltlcos quieren ron colmadas sus ambiciones de sares
QUiroga, Martinez Barrio
federación Naclonal.del·Trabajo, de-muerte, Incluso para dos, mu· guistas se opUsI!!,l'on: ,eldtféndil!e
cfeacolilponer la moral que sos. I logreros; algunos de ellos Vivió
deml1s republicanos burgueses.
Red acció n .',~083.5 debe considerarse oomo,una.ma· jeres. Se tomaron las debidas lo llevara a .unAuPr ·lnmediatO.
tiéñe la fiebre combativa de los aqui en Espafta y en Parls de la yBesteiro
contemporiza con los
'\'
nlobra tendenciosa ' o como ' la
. 'i
1
be ad
E t
.
e• •entos .confederales.
lástima, de la solidaridad de a republicanos moderados y demA~
Admln,'strac,'ón 32571
b ' ·d e al 6
....." agent e provoca· en·
precauc
'y ' ede go
. mor, creyendo
n onces cayóla
.prlmer:aq~e
p!e4rll....
ora
uniónones,
del jefe
la benemé·
el declaninte
: Ja
,Los defensores de los capita- los que hoy lIIBultan esos rutla· elementos liberales. En el tondo.
dor.
·
rita, ¡:eqorrleron la ciudad y ~om. lanzó ~a muj~r apodad$ ' "l¡1J
1!Stas tienen agotado ya todo ese nes.
los socialistas tienen una red ex·
. A. G. GIlabert :
p~obaron que se trabajaba e~ to- Peninsular". · Se~damente. UD
~t6n de basura de que se nu.
Otros, viven la f~ que aundoa losofic~os con ·tranqullldad.
grupo de tinas tr~nta' person)!
~ . y.. ven que no cuajan esas que es laurel agrada, los cucos .., mmmm:um:mmm,mm:::mmsm::::sÚmmm,;m:Ú,mm:mmu:::mmu;"
'A ' las . nueve comentó ,el con· rodeó a l~ :fl!e~, d~~la,
~ilmDl8JÍ de que estamos ayuda. éstos, los que no se van, ni 56
sejo. En los' primeros 'bancos ·se golpeá.ndola e birl~o¡....·".";: ',;,;
d¡:,s por las derechas. que somos dejan de Ir, pero que en cuantas
sientan las mujeres procllSadas;
El· guardia ·CaDo ·~.eciQ;'ci1¡\8 .
a~rac8.dores. pistoleros, etc. Aho-I ocasiones Uenen dejan su caga·
una llllvil. en brazos .\lil ~o.
carretera, y . FUentes '-y :,G~
ñ ' se dedican a in\'entar plenos dlta maloliente contra los meSe da lectura al. sumarlo, muy fuéron arrojados ' al: fozido ·,~ t.1ib
y :áctitudes de regionales en con- dios que viven y no saben. esta
extenso. El 'Ascal sollclta· que. á.e barranco, tlriUl.~",\es '.;~
t~" de ' •...s princlplol dc la Con. es la palabra. no saben cómo so·
lean
las· declaraclonea · de algu· desc;le, la carreterIL '.~~~~
~eraclón. .
:~::na ::; ::c~I:!~e~~q~~:~: Samper presenta UD decreto al time necesario; salvo. claro pos. .A estos campesinos; seilln m8.- nOs prOcesados, y el letrado lié· estaba 'herldo,: se ·es¿0iidí6::eiltfJ¡
Dlfestaron, sólo se les·, ~ : f~l· lIor RodrIguez F1gueicia pide la unas plataneras,:-y . Vlcf c6iDO;. ~
· .Su .misena humana no sabe taclones sindicales, que a la vez presidente de la República que alguna circunstancia obligue ta~o el Importe .del bi!léte "e
qué ,hacer por Hembrar la discor· de 'segulr propagando ('1 Comu.
a ~~~::terenclar4 usted OOD Burgos al punto . de origen; sin de' dOS' guardia civiles que per- paisano, AntoDlo Brlto. ·~~*
oIl.a . entre la clase trabajadora nlSIDO libertarlo pudieran conse- IUpeDdiendo lu lesiones de
v
entregarles nlnguDa canUdad·pa:. manecleron en el cuartel durante al barranco. llevando:un II)4useJ.
QJ1C dcsn recla la .polltica porque gulr las mil pesetas que toda
las Cortes
~OSJ:~sd~et:asn:s:~~~~ ra su allmentacióQ dUráDte .el lpasucesoa. Los ' restantes .tetra· y .que se dirlgiÍl. al:.cabo. : E~ ;lf!
e;t .ella no se albergan más que acta Uene como higui colgante.
viaje.
."
..
. . 'dOll :también piden lecturas de ~jo: "No me :mates, qile ~ ~iP
Y,éii~bes y comprables a los pro:
Las fuezas militantes confede-Con los que apoyan al Go. ,
Iiljos"; DO obstante, ': lo':: r.ematAS
Támbién 's e han lamentado &Ii. deClaraciones.
p6eltos ·de. cualquier "salvador' ralea, 10 notan y aprietan mI1s
Madrid, 3. - Ea presidente del blerno. Me atengo a lo que el\os
'E l letrado don Simeón ·Vidar· 'de dos · tiros•. Brito 'bus'e6 .eDtcic..
• ~cl. pueblo que te,n, ga UD perlódi. 'sus haces para que los cucos no ' Consejo estuvo esta tarde, a las digan. A mi no me causa .ext~· te . loa diputadOs · sOci.álIetU, . ~ te aallclta la lectura del dicta, ces a 'Garrote; .pero ~ éa~. .lQP
/lO. paTa. !'omo e. piojo. coger ·al logren lo que quieren. y los parU_ cuatro. en casa del presidente de fleza que haya de trabajar esta los malos tratos .recibidos .enlas men facultaUvo de autopsia del montar una plsto\a; ::d~
q~ 'mé.s ' limpio esté. : aunque la dOll polltlcos que conocen estas la Repdblfca.
semana el Parlamento, Pl1es ya priSiones rurales, 'y de que la guardia ~uerto, · José .Cano. A do un tiro a 'Brltó ·.que.',1e maf4$.
D(lI"El'cia ,~el. ensuclado, esté cien ambkioncillas de los cucos tienSe decla que el motivo de la dije que si. no podla cerrar el detención y.la d11aclón en ,poner· petición de. los defensores, inte~-. La declaración dEUJ.~l!! ;~".·
encima· de "toda la ra· den el higui para que piquen y visita del jefe del Gobierno al sábado continuarlan las sesiones les e.n libertad les han · hecl!.o vlenen .tres perito.s médicos miJ¡· tiende todavia· tJD1I, :}¡o~:' .) Jj~
,r:~:,l?Or
'fa,
polltlc8. ·
. logren llevarse un IIder. un 11. seftor Alca\1\ Zamora obedecla a esta semana. MI oplniónpers'lDaI perd~r la posibilidad :de ' trabajar tares.
ménez de A8Ila' -¡e' haée·) .~
· Hay un Iil¡ro de ante. de la derlllo que veinticuatro horas an- someterle a la firma un decreto es que antes del sábado habremos en esta recólecclóil. . ' . :
El seflor 'Vidarte les pregunta preguntas. Después' deel&r&D-.cS"
Manifestaron
que
aun.
quedan
tClÍlerlÍcICSn'· 'del : 98;. qúe ' su au. tes fustigaba a los capitalistas que leerla a dltlma hora de la acabado.
.
si . ha1lAnd.ose -"oS ;personas al 1!f.~04o.s los "p;-o.c~~;':~
tó¡.:.qub 'no' TOclierdo, 'Utula "Los con un ardor de Indeciso que pi- tarde en la Cámara, suspendlen.
También me propongo habla, en el penal. de Burgos dósclentos mismo nivel-en'
carretera. al l~ ~~jeÍ'es. 'Uno .de~ :'e!~ ..'.~11!f
do 1l1li sesiones de Cortes.
con el p esld t de 1 "A_
ochenta
presos
gubernativos.
ll:ar.ic~D~S·'."~o se ' re11ere a los de ayuda para ser tránsfuga.
r
en e
a """,uara
haCer una un disparó que hiere qUIl:' en 'Hen;ni~I!·~!J1&{~c~.
La
mi
noria,
en
vista
deJo,ma·
.ü~~~Ic,!!llr.lo!O '!pvertldos sexuales.
Los trabajadores de la C. N. T. Uau
' DlInl'festacl'ones de Sam- para acordar el orden del dia.
a 'la otra. puede producirse .~ la hambre y que, 1011 ', Jl8b:<!1IIIii'. lal·
,..~,, !'l!1lC'il a Jos Invertidos en la deben lanzar a patadas de sus
-Entonces -se le pregun~ Dlf~tado por los cauip~81n08, tr~yectoria de la bala.' dea bajo despedian. Otroll "P~~ ':~~
• ~I~,ca. y delall9., .como si fu"ra filas. cuanto antes mejor, a esos per que no ponen nada en ¿cuándo Irl\ lo de Catalufla?
. acordó InsisUr en. SUB .geatiQDes ari'iba. ~s perltos 'responden cen que no estabal? ; enJ~' . ~~
para que sean jlues.tos eD' libero afirmativamente.
~tlto p;cra la -'gencraclón pre- cucos que indecisos esperan quien
1
-No irA esta tarde.
.
de la tragedia. · Si! ' su~':'l!
fiC!l¡tC,.CO:D1l los maricones poli. los compren para I!Cr tránsfugas
C aro
-Pero mantiene usted el pro- tad, tratando . Incluso de', este
Ss suspende el consejo, que se vista durante diez mfnuto&··, .. ' ;:
asunto
en la Cámara si ello fue- reanudar4 a las tres.
t:i:é:: .IÓgr:ul' 1!5ccJar los puestos y en su pobre papel ponerse al '
.
yecto antiguo o va a pedir nueva
'
Se reanuda.y deClariL .~
ra precl:;o.
~:2!'lQ3:lR\:'t:do¡; no Import4Ddoles servicio del que tiene di
Madrid. 3. - A las diez de la autorización?
Rodriguez Henrlquez, \cilrlPáte
dd.ll~' ,·.ñi f:tl,do. ni agacha·: La Confederación NacI~~~' del maIIana. se reunió el Consejo de
-Ya les he dicho -replicÓ el
de ' la ' Ji'ederaclón de ¡¡e~
LA SESION DE L.~ TARDE
DiIé:I!.o :ú lunloralldnd con,tal de ' Trabajo no debe tene
ó It
mlDlstros en la Presidencia. ter· sedor Samper- que esta cues- El uunto de la IUltrlCciOii de
también condenado a ·mueJ:te'. DIeen'¡r~ ~ .su part,ldo;.. y servirse dO) Ilnmlenda. Sigue ~~r~s s d~ minando 11 las dos de la tarde. tión no Irl\ esta tarde. .
,
Tenerlfe; 3. _ .' A ·las tres y ce que era protector" de lO&':~ft;. ,
pliegol.de Vilores
cUos. r,.pltlcn4o el'célebre refrán implantar el Comunismo lIb ta
Los periodistas preguntaron al
El sedor Samper que se enCGDo
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