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~miiózi proiongada,
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vuelve a sus campaftas por 1011 prellOs. La lu-

.

. ciül .pOr fi. ' UI!eraC16n de loe preaOll ocupará l!1empre en la acd6n '
~r'al ' de nuestrO movimlento un lugar descollm~, el puesto de

bODOr"1 a elta lucha nadie puede sustraerse sin negar BU coadic1ón.c!e revolucionario. El prl8loDero que cae en manoll del Estado
deb4i r8c1blr en ' todo momento 'Ia expresl6n de la solidaridad de
los que en la calle quedan cODtlDuando la batalla por la Igualdad
aOétal .YpOr' la libertad del hombre. Esta IIOlIdli.rldad es la prueba
meJor·.de ·vitalldad y de capacidad senaltlva que ·puede darse; conailte más en ao olvidar el deber de trabajar siempre por la Ube~ón : dc los cautivos, que eD la ayuda material que pueda pres-
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Ha sido IOluclonada UIIa baelp por .. . . .t.. dIaIr.
q~ lía'sld/,'cortado el nudo de UD probk!ma. y 'oOitIIdo_

...

es lo mlamo que deeluleerlo•• Comentarlamolr e111ee11o

~'

teaaameateT NO. baee falta. La ImportaDda dellleello ...
desprende de IIU m1sJ;no eaunclado. Lo mIIIDo oomo ~~.
dlecl6n flagrante, que como en"""MM para lIq1U!IIa. que,M '
.
'.c·
. .
.
obet1nlUl en . éreer con fe ';DalteJ'llble ' Y . . . . DO . . . . . . .1
. Desde Portb6u reclblm6s una noticia que noe publlcarlu porque han ~do UD poco detectuoaaa.
adltameatos de alng6n pnero.
,
llena de pesadumbre. Procedentes 'de Estambul
De todaa maneras, el hecho brutal de la queSIn embargo, !le presta a CODSIderacIoIIeI tIe ......' . ..
(Turqula europea) y dest1n':du" Madrid, llega- ' ma de h~ev08: eXIste.
Deral" ya que sirve para eeftaIar DDa , WS 1mM . . 1. . . . . . . 1
tArIéiea. . '
roa a Portb6u 858 ceJu. 4e huevos el dla 12 de
Y, m.1entraa. estos, huevolI le qUemaD, el pueblo
abierta eatre esa fe ea 1011 milagros de .. poIItIe&.,....... . : .:
Ja1D6a 101 aDarqulltas abandonaron a 1011 que cayenm el1 ma- Junio de 19M.
. •
espaAol le muere·de·hambre )'·de mlseriL
da de los pOStuladoll del movimiento J'e\'Olad.arlD, .......
· ..u. del ·4illemlgo ·a lo largo del espinoso seDdero. Y puede decirse
Elltas caJu estuvterolÍ ~ Portbou huta el 28
Hay f&m1llaa ' énteras que !le mueren de iDa- '
cIa ampBada de la PrImera Intel'DMlloaaL
" . I
.
qúe, .a ,través do sus campa1laa pro prellOs, encontraron el rico del mlamo mes. Faltaba contlgente y faltaba·Per- Diclól1 ·y de· miseria. F&DiIliu que neceiltan alILa PrImera Internaclollll .e8rm6 " ._ _ ,eal ......,4
8l6D sentimental del pueblo, logrando captar stmpaUu a granel, _
de ImP,Ortaclón. La SanIdad de la frontera· mentacl6n y DO: pueden' adqulrtrla.
mente 1n6tues cuantos esl\1e1'Z011 !le reaIIurIIIl • el .......
eD8aDch&r ' Ia base popular del movimlento y crear' eaos 'estadoa decldl6 inutilizar la JDerC8IIC1a Y para inutilizarY a pe5!U' de, esto la burguesla conaclente 'no- I
de "crear un Gobierno capaz de oolocar' . loa Jtcoe . . . .
· de' Collciencla que tantas veces y en tantoa pa1&es. ·h an obligado al la 8e quemaron loa hÚCVOL Estaban en malas tiene ellcropUlolI eD qUlllllar :500,000 huevOll, que:
ImpotllbWdaIt de dominar a loe pobrea." ·~ '. ' -:. .
: EiitadO' &' václar 1aa prisiones.
. .. ,.'
.
condiciones. EStaban podridoe debido al 'mucho si no estaban en condiclonell era culpa.de 1aa aumaclón _ entre otras _ .. internacional lIIpIIo6)a nip.
.".:. No' h&ce .mucho que el Par~to aprobó la ley de amnIlltIa tiempo que llevaban en 10& vagoDel.
. toridades y del dellb~aJuste e~stellte en laa frontura 'definltiva del proletariado con' todoa 1011 ~.:. "",
.. ' t1Ie ~: iodo~ ,n:cuef4l!l1' Dlctósc 'é~ta en momentos excepcionales.
' Ante noeotro8 tenemos las fotogratlu de la teras y de 1011 medloe de exportación.
tlcos, por lo lDlImo que tocios 1011 partldoll poU. . .. . . .
, ..A1:abábám9il .de la1Ir del. movimiento del 8 de .diclembre, y la voz quema, lIacadas por. UD ' ~pdero. ~~ podemos , Esto es, ~Ílc11lamente, escandl!lOllO
I
escrita en IIU blUldera la conquista del Poder, que _ id ....
' . .:.~la·)Confederaclón estaba amordazada. Con la p.l'eDÍI& libertarla .
. ' .
..
,
1' , '
tado y que el lIlstado no es otra COII& que" oftm-'poIftIia
: ': iWipe~dÍd& y iJo,.¡ IJIDdiCUltoa clausurados en toda Espafta, no pudo m;~mU"SfmUl m"''''Hmm',f,m~umm"~,,mm:mm~m~Hm:~:~,~~mmm:smsm '.
del ~pltalllmO.
. .... " " .} '.; f.
"film '~ P04er~la voluntad d~ la lJlarte mAs Interesada en
.OTRl VEZ ·:IL .BOSPITAL' -tmlNltO ··
.. ' .'
: ¡,Cu6l _la JDS~cacl6n te6dca del . .tallo, La ~
' ;-r ~
.~~ ' ec;mced;lda ' fuese !UDPUa y generosa,' reparadora'
,
'.
• "
.'
1
...
dad de pry~r a loe cl6IJIIM con~ loe ~~ ..~
. " .
'
....fttO'OA- C~ · eD· m1l1A.rM de ·ho~ p,c?~h~. ~h" . , . . .
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an'Jl.batando al .Esta·
'
. :
..' ,
· :.: :: Pero lo"que entonces no pudo' ser logrado. por la ImpOlllbUldad
de~ set el1' aquel ·precllO Instante factor determln&Dte. debemos hO~
. . :: ~qÚl~f&Í'lo:'·: pocos dlas antes 'de que nuestro 'Jdlarlo sufriera 108
.. . . elliÍ::tOiI de .'la .dltlma lIuspen81óD, pODlamos . dll .relleve la IneonLa ·gente que viste de sotana los etem08 secuestradores.. Son gos presenciales del hecho), co:·:··.:ériiépcia ~eJuzgar . como .independiente la tenencia de expl~lvo~ y hábito. eeas cucarachas negras los Inquisidores de antell.
.
gl6 a . una de ellas por el cuello
, ' . ilel.-delltO ..coÍltra la forma de gobierno. Resulta de, este contrasen- que pUlUlan por todos los r1Dcoarrastrándola un buen rato, y a
7 ~':· U,do.que .a un D$mo 'procesado se le amnIstla por el delito contra ::a~:Dlap:.r~~mZ:t~:~~~~I:
• • •
:s::O~~~h!~~:::o~ l~eV~:
':!~~.tº~: de. ~ob,erno, .pero se le hunde en la cárcel por·tenencia de 1: tintos de fieras. Cuandó puedeD,
Nos hemos informado . que en tima, dada. la 'turia de la "her· : eltJI!osIVOB. Otro .tBDto ocurre con la teDencla .de ~,conslde- clavan' la garra, y siempre, dejan el Hospital Cl1nlco, en 'la sala mana" Cruz, segurameDte hublerma. también como delito IndepeDdlente del ll~adO contra . la do huellas de su paso, colit1nÍlan Cuatrecases, se encuentran hos- se perecido entre sus .garras.
forma' 'de goblerDo." Y DOS encontramos por consiguiente con q116 mofándose burlándose de todos. pltallzadas cuatro J6venes mu.El caso . que. deDunclamos es
: ~ ;c8:Jnarada que haya IDtervenldo en cualquiera de lu rebelloc Sanos y eIitermos no escapan al chachas ·que .tleDen .la desgracia sumamente grave y eDtrafta una
.'. ~~8'.. prpducl4as •.que ha rfl.lIzado el . hecho ÍIDlco ' de levantarse en Instinto bestial de los curas y de
de DO teDer en BarceloDa mDgu- responsabUldad para quleDes, es'. Üinü 'cODtra el. régimen social capitalista, puede ser juzgado por ' 1!loS monJu,. que para escarnio de na clase ' de parentesco ' flimlllar ' taD.do enterados de ello, DO po··tres · Y .más delitos distintos. .
' la Hum.~dad se ,!a~~ de ,~a- y que SOIl asistidas, .mejor· dicho, Den rápidamente remedio para
. .. Salta a la vista lo absurdo de esta situación. Cuando se. va a marse hermanos, padres , y que han caldo en maDOS del alma evitarlo.
.
d
"hermanas"
negra hermana Cruz. Esta mon- . Es.' preciso P9Der coto a los
.'re&Irzar una revolución, que supo~e la destrucclóD .de un or4en e
Varias v'e~es, en nombre de la ja, que por estar ' alejada del desmanes de esta seflora, ya que
· ~~ .~tenldo por InstltucloDes armadas, dispUestas a defeDder religión qlae dicen' profesar, han mundo seguramente . no siente de hermana no tleDe sino el 80I~. es~t~ldo. e8. DO ya lógico. alno absolutamente preciso. que el armado escánd8!as maydscUlos. amor alguDO hacia sl.lS semejan- brenombre, para asi dar, por lo
·.. :re1(oIUdoDario vaya equipado con elemeDtos de combate con que Otras tantas han sido denuncia- tes. por fdtlles causas pega des- meDOs, la Imprealón de que la
· 'atacár' y 'réductr al adversario. COD las manos vaclas no se baceD dos a lall autori$.des competen- comunales palizas a las' pobrell barbarie pasó a la historia, y que
revoluéloDes, DI siquiera se logra espantar a nadie; a lo sumo se tes atropellos IDcallflcables, abu- eDfemias muchachas. ~ lu los d1sclpUlos de Torquemada ya
hace ' reir.
'
.
sando de la autoridad que se les cuatro citadas, n1ngunll ha es- DO existen.
, Por' eso el delito éontra la forma de gobierno contiene en si confiere eD determinados esta- capadO a las "caricias" de la .NI en nombre de la religión,
todos'loa: rest'llntes, que no puedeD ser considerados 'al margen por bleclmlentos benéficos' y de tu- "hermana". Las obUga a desuu- Di de la moral, DI de Dada, cree.',",- '
.
'ló I ' 1
tal ' A I ti d é t
d
t á tela. Sin embargo DO hay en- darse, y una vez en la cap1a, 11 mos que sea humano tratar a los
""",:,·ra~~. de . ~ ca e emeD . mn s a o s e, que an au om· mleDda poslbie. Estos han contl- cuerpo vivo y sin contemplaclo- pacleDtes enfermos a palos.
tI~ame~te..·a,mnls.ladOs también sus derivados. .
Duado con tanta safta como slem- nes, les pega b!rbaramente. El
Trasladamos la deDuncla a
. , . Nos . ~DcOntramOIl eD cambio con un gran numero de cama- pre. Son geDte Incorregible. .Son I domingo pasado (tenemos testl- quien competa.
radia a quienes se aplica 8610 parcialmente el beDcllclo de . la am·mtla. Soa declarados libres del delito de h&berse alzado en ar- Issomlumsu::u",,,,:::u:::::::::sm::::::mmmusum:mss m:um,,:m::::m,mmuus
mas; pero..sc les eDvia a presidio por tener y UII8I' armas, y dem4a
elementos' de ataque, sln·los .cuales el delito amnllltl'lldo no tendrfa
Ilquli!t:a priDclplo. de reallZ~clóD. Esto es el Imperio de lo contra· d[ctodo:y~ de 10' abSurdo.
.
· " . El' ·proletariado no puede dejar abandonados . a estos ~
' daa' .• ,' en lIuerte. NI a estos ni o. ninguno de los que en loe presidios de ' Espafta 8ufren el rigor de la represión del- Estado: Pero
~r· l~ que se rellere a los que se eDcuentran en este'caso, y II\IIII&D
leit~~la sola permaneDcla en la cárcel un dla más, BUpon~, desde
el punto de vista legal. una injusticia enorme. Nos concretamoe
por.hoy;" a se8alar este caso fiagrante de contradicción' legal:
,
. .
(, ~. '! : ';
,
Mlentras 'los ,abogados:de la.organlzaclóD agotan los recursos 'para'
Todol
recordamol
1&
huelga
,
general
que
la.
el
mismo
'
delito
y
otros
·
por lo militar y dvU
d~ -a·: I8.. 'aninistla su mayor alcance, hagamos de' loB prelloS una
al iDlmio tiempo . .Pero he aqul que el dIa U de
bíUidera :de·. dl~Dldad y de justicia, tremoláililola a' todos los vlen, Confederación NacloDal del Trabajo declaró eD
mayo del pasado afto.
·
. mayo del · presente afto comparecieron ante el
.toe'.liüta~que las puertas de las prisloDes les sean franqueadas.
•
. •
'
• •
•
J
.
\
En Elda teDemos la desgracia de que cuando
TrIbunal civil los individuos que más responsaencede, 'ya en seDtldo nacional o local, alem- blU~Bd ' se les achacaba, prueba de ello es que elle
¡'?3: ':..s !.;; ~:;'$"; ;::;;;:;::: SO:;::::: ee:: '?::! i:: se:",::: ::~~: ss: ,,::: algo
pre visitan la cárcel los mismos compafteroe. Y ·taban proceaados por las dOll Jurisdicciones, y Di
en aquella huelga naclonal .el .pueblo ·de Elda eD 'el .mllmo sargento . que ' tué . herido loe conoció y
mua respondió' al llamamiento que 'hlzo la' Coa-' 'pOr ·tanto· el TrlbÚDal' se vió Obligado a retirar
:""?·::pe.ié¡'áei6D
Loeal de Slndle.l. Vnle.. de BaHeIé•• .
federación:
'
.
. ·la ,acuiaclón. Y.sl estO . es ' ~I, ¿por'qué este pu.~
'Las autorid8.des locales llevaron" a cabo algiJ- 'gUato en los ' doe TrIbunales? ¿ Es que ' el Tribunas provocacloDes• .encarcelando a compafteroe Dal ·nillltar 'cree que en·el:clvll ha habido parcial '
.'
. , Pónemós en' cODoclmleDto de todos los camaradas y pueIIn que nada hubiera ocurrido. EntoDces el pue- IIdad? '¿ Es que ha falslftcado la· declaracl6n el
;;:¡)~lt¡¡.: que · se.lDteresan por el mltlD qu~ orgaDlzamos,.que por
blo 'se amotinó 'y..hubo un ' c~óque coa la. fúerza sargentO ¡que es ·un ·defeDÜ.·del régimen? Y 111 el
It~,~lte·Qe~ . la :autorizaclón. con .. el *mpo ' preciso, para hacél'
¡'f¡bllca, en él : q1,le resultó ' he~ldo el sargento de delito eII' el,mlsmo ')': no han podido cutlrar por-'
·;·.'\Ia· InstalaclóD, de ; altavoces 'y. demás, organización, ' hemos
18. GuardI.a civil del puesto ~e esta localidad. SID .que· eran ;lnocentes. ¿ qué hacen esos hombres ca:.:. :l1ecldldó aplazarlo para el próximo IIIl.bado, dla 14 del e~
petder tlempó, '~D!pezó la racha .deteniendo a : los tOree meses en prilllón? ' ' . "
.
. , iTIentc.
.
misniOll 'dfl slempre. ·Y como'qulera ·que .. se .seg(lD '. ¡:¡«,at!os:de.preiJldlo es.la petlci6n fiscal! ¿Se
::. ' ,;·:·RemaI1C8DlOll,. pues, que ' DO se trat~ de suspensión y si '
la"PatroDal "BÓIl,'lóll que ' perturbaban ' la .tranqul- puede 'esto consentir?' ¿ Es' e8ta' la~democracla re.: !·dlu~plazamleDto.
.
.
:
lIdad de sus riquezu, se les formuló un procellO: . pUbUcalI8:? ' ., . .
'.
. ' : '1, ·¡·-tonien ..nota todos. ;y co.nate que so celebrará ·COD :los .
~uerOD procela!ios 'UDOS por ,lo mllltar-.por
Elda; '4 : jtilio 1984. '. E1: Comlté' Pro ~ .
. '\.
'/
(
• ¡ .
,
.
.
,
; .
..
. ..
'. -'.JJ!ijlmos •.oradonls,. y en 'ldéDtlcas condiciones.
.
·."smu:m."m:;':m,· mm::"::":",:.,,,,., s"m.uu;russmr,mus"""smsm""u"rssCJ
• ;. :P\lrr.la ·Federaclón Lo¡:al. .
EL COMITE . ;
;. dó~a :todoI ·,fUs prilllOl1erol en 'bloque!

I

I

'
¡Ciento euareota Y.eaatro·años de presidio! ~ Ineo·l Dpatlb.llJd·a d lulrfdlea.
. UD pugilato de tribunales
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.

d~i.~~o·esveJarporqueIaJustlci&y:el~";~

petad~ ~'culdar de que el orden,1n4lspeJilable .• ;~;..,..

ped~ y al bleneatar de todos, no IIIfra .~· PeIe
DO hay quien Ignore c6mo responde, ''p~~. ~~ .. "
bes. Bay merca de atd~utos aW donde "'baIJIa'de~
tia. Bay escarnio patente donde !le habla de ~ :,y tu
'prerropt1vas Indlvldualetr -lID 1aa que 1OIl1mpolllilí8.' ... .
ooJectlv8ll, tan cantadaa por' la d8lllOCJ'8da-,·plerdea .....•
IU valor, Y la parte, huta cuando !le trata de _: ~.
persoDales DII\s sagrados, tiene que lnmoluM . ....... diI
todo, cuya representación y cuya dele.... le ~ye'e1:"'"
tado. La unIdnd ha de lIubordlnarle. Ha dlJlOmetei'lle. Ha ·
de convertlne en uno de tantos eDgrauaJM del. aparato . .
tatal.

.

' y toda8 las rebeldlu Individuales contra unas 1IdraIaIslones .que van reduciendo a cero 108 valoree de la ~
1IcJa4 humana son condenadas sin mIramIentotT de ' aIn~'
género. A medida que lu' funclones cn,l Estado . pe~
por doquier y lo Invaden todo, desaparece el Indlvidu~ CIIIIID
valor social y como valor humano. Para nada lOa teaIdaa
. .
ea cu~nta 8U8 voliciones. NI el sagrario de _ lleatlmleDtoe. .
NIsU8 necesidades. Queda reducido poco a poco a" trille
coDdlclón de COIl8.
.
J
NI má8 ni menos que en la Roma Mtlgua
.
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El Comité de huelga de los eODtramaestres, anunela que si DO
SOD ..eadmitldos los obreros'despedidos, el prÓXimo IUDe's se
reproduelrá la huelga en toda ••
reglón
El miércoles. dla 4 del mes en cados. y sobre todo en lo que !lacurso, el Comité de huelga, or- ce refereDcia a represalias, codeDó la welta al trabajo a todos sa que en el momeDto actual exlos ' uoclados de Catalufta, en ~de a más de cuatrocientos
virtud del decreto del seAor COD~ eompeJíeros nuestros que no han
sejero· de Trabajo y Obras p(¡- sido admitidos a las fábricas que
blleas, publlca!;lo en el "Boletln trabajab~ . es~ Gpmlt~i asuOllclal de ·la GeDeralldad de Ca- miendo . toda la . responsablUdad
talulia.", el dla 1 de julio, en el en que pueda Incurrir, ~élaraiá.
cual da por terminada la huelga nuevamente la huelga. 'en ' toda
que venlamos sosteniendo con Catalufta- el próximo lunes, dla
una disciplina admirable todos 9 del·corrieDte jUlío. '
El VomIté de
los asociados a nuestra FederaCIÓD.
Frente a la imposición del misOomunIcamos a . .......
mo. este Comité, COD alg(in receooiaboradoree y al pÍlbUcio _
lo pór ,cierto, y dudando de la
geoelál, que la ReducclÓll de
fuerza para garantizar y evitar
SOLIDARIDAD OBRERA le.
las represalias que sospechábaha trasladado a la cal1e de
mos e;lercerlan los patronos eOD
UrgeJ .. n, principal, !Ieg1IIIda,
t~o y ser una huelga: legal, acdonde · deIIar6 dirigirse todII
titud garantlzada ·'por las leyes
..
la
. ooirreBpondencla .detlttnada
vlgentea,r. laa que aseguran el·de'para la RedacclÓll. notas BUrecho ' de retomo al sitio correspondiente .sea cual sea el .resul- 'pIIcada8, . gacetWu, artfculoe
e ' lilIoimaclODes, buta .. ..
tado de 1& huelga que sostienen
ocho de, la. DOche.
.
.
101! ' obre¡:os se deci~ó a acatar
.r- no~; de illtlma hapor ·1a ·tuerza, por' imposlclóD. el
antedicho decreto COD todas sus .ra debeR dirigirse a los taJJe..
riIII del · diario, . o.-Jo de'
cODseCuenelas y dar por termlDado 'el con1llcto en la calle; pe- . GeutlO, U1; MI 'como todo 'lo:
reIaclonado ; _
la A~ '
ro si : lo que dispone 'la disposi~16n . deI . . . .6cI~ ; .:~
ción' gubernameDtal .DO se cump'le d~~z:o de los términos m&I:-
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LoI deteaidoe el ~ dia 18
del pUado, .. el Segundo Grupo de CUU Baratu, en 8aDta
Coloma, 10 dirigen a usted para
proteatar de BU detencl6n, a todas -1_ ~eacIa, ya que
de uat64 depé.Dde nuestra IIberta&
Primét1lmente le haremos una
pregunta que se Impone: ¿Se
puede, en un local libertario. que
como sabe estA legalizado y sin
clausurar, pasar cl poco rato de
que 8e dispone después de haberBe pasado encorrado durante todo el dla en el taller o Cn la fábrica!
SI dice que 11. le pediremos
que nos explique el porqué de
nuestra detención, ya que en el
momento de efectuarse ésta. no
haciamos otra cosa que pasar el
rato tan fam liiarmentc como
acostumbrábamos pa.sarlo slth!pre.
La Prensa mercenaris ha eltplicado asi nuestra detención :
"Los reunidos, para mayor disimulo. hablaban con las luces
apagadas."
Sobre lo de Iss luces. de no
tener el hecho las consecuencias
que de él se han deri\'ado, seria
('Olla de rélrse. Porque. pa ra decirlo sin malicia, habria sido precllO que entraran en el local COD
gatas ahumadas.

'1 ,

2t DI lA PEltA ·'DI

. . . . . . ,.. te ftspeto J . .. Mtleado." J!Oa1d... ' " • M61a~,jai.....-:'j
... pM'a ÍUI hijos.
.~ a . ....., 1& l16t&Da. tuede de Jt.. ....... ~ va
MI
......... por el GIf:Ii"tue w. tOlldli loa tiá. . . . . í9*1-liD n,.~ ~=
..... ·a la bivencible~C1
R. T., por tll, reWIIfi . . . .dlW C4III
co.!joc!ú fa In.*
Itlcá t .. pc¡eaa ü~ 4luó ." t¡¡. t -'rus:I~~¡_ .i.... ..... ,,&o...

.., ... orpntza.

tARTA. ABIERTA AL CONSUlilo
,D. GOBbNAtlOlV

g

ssf M

ft

. . colítiota alá

c.r:

de , .

trallajadlJl'li, ~ UlI& b6.¡\¡.
..,. repreatdlt ecftltra 8UI mWtantea, llenando las ~ea
de

-,

UD dia 11 '7 otro ~ el
Gobierno CltIl recibe ~
eoatliluadas sobre 1u Jll'llkmel
¡ubernatlvu y las .t.icUoal que
se llcTan. Nd es nocetiüfo romperse la cabeza para comprender que éstas conducen a todo
lo contrario. En UD oiCllliiitG en
que las paPeleras elltAn llenas de
protestas por tantas prlalones IDjustas como se mantienen, no
encuentran otra solución y todo
para e"itar una plancha de la
Pollcla. que meter entre rejas y
a capricho de uated a dlecl.lete
hombres. En el momento de la
detención, éramos dieciocho, 14 11bortad del que falta actJivt de
ratificar la poca importancia de
la "c6lebre" reunión.
Esperamos 1& actitud que u~·
ted tome dispuestos a IDalstlr
diariamente. no IIObre nuestra libertad, sIDo por la de todOIl los
proaoll gubernativos.

i!ín.

coIi~: cIá~

cIl,.~ J

aIIIOfduuCIia la . J
sa lbertarfa. Y eÍI eate lapso de
tNaapo e'" 1& hacáldli Iia po.
dldo conllplrar a la luz del dla,

,

tfMM •

.

-

~•

téidóll: .. bft A eN
' s eób tate taJ1atamo

DO

aquel ambiente jurldico: matiD-

&r. el ~.!-e'!r
haOllf o *111,

101 IDatbltol 4e 101 ~, ' ~

:.:n.: ~:~~~.: ."ria

i'utVií!
fiJeftlh ~ ... ~t.;C'Wt_~ .el
tenla y dOI mil OCIoIOL Y .1 0 ~ obltac~ __

I*6ar iltti \lea 1 t6e ~

DI

..

forDl!
blerDC
que x

de la esclavitud y. de~ servlllamo.
¡Alerta, pue., thbajÚotlj,
. elltllBdo
..dé bltifl& lIéó MM.. lAti~
'I!U8li~i'
=.r.
'! !':a·
.
c:az y, lIobre todo, mAa justo, ta·
_
Florea! CartJ6
cllltar 101 medlos de subsistir.......
WIr
...
~:mm,m;::;mm:mimoGJJU"fSJJHHmumm"j, :mSGusmCSW$mUmum:mm,ml ¿0611101 ReiD~ alllfN
de le . . . . . ~'I'.....
doD4e préíOéaUa , pOIililldo- ..... .-wpo¡MiW ._. . . .
O T
E N 11 & •
O
los en posesión de las tierras de cas, menos hambre, menos ·m!Ieque hablan a1do désposeldos, rla, menos deaesperacl.6Q, ;~~ÓtI
•
pues, segtUI Carlos Marx, estol rebeldla, menOl "del1Dcuencla";
vagabundos eran en su mayorla en UlI& palabra, vivi~ ;'en el
descendientes de aquellos cam· mejor de 101 mundOl, CÓIDO_dijo,
peslnos que, a lines del siglo XV, DO sé si el op,tlmlJmo de UJl"Capl.
hablan 1140 deapoJadoi de iul loIte ele 1. Üéb~¡¡~
bienes eD vlrtuit 4e litis leyee te deepll. 41 foI , ~u ' .' . ~
conteclolWtai en pro'V8l:ho s- 11'0111& 4I1IIl t8ba~ .
clulllvo de lbS bltrguesei ciptta. al ¡joner I!ñ tsilnuít6n tI.. .CUando. trllDlpuall loa um- tenido en el bar "La Tranqulll- Catall." bablendo co¡t40 lu.,.. U.taI. Lo que proc:edla-replto- proutnda de su hogar coli1&opíibralea t.trlcos de Una prl816~ te dad".
ma. y trupÚado Id tronteras era que iCDrlque V1II les huble- lencla fastuosa en que vi~. 1011
es delincuente. Lu circelei, dipau catorce dlas en aquellos en 11 mes de IlOviembr. del afto .e devuelto ... tlerru. Pero ea- holgaz&lles.
'>':'}" ~
cen los C6d1!OI, IOn para alber- tétricO. calaboZOl, que tantu iS2j, por la Ins~uraelón del ta medida habria ciado origen a
Mi amigo, que en BU vI~' .IuL tegar a quiénes transgresiones hl- sevlclas han presenciado, y de "Estat CataJ''', cual 10 sentla desórdenes graves para la Coro I1Ido otras preocupaclo~: cige. ~l
cleroza. Y, como todOl 101 que 81' a11l fui libertado por la iuterven' M",,1
te. Los latifundistas, los seliores Iludo 4e la CO~ba~l.w.:~
tán encerrados, algo han hecho clón del abogado seftor MedIDa,
¿Por qué hemos Ingresado en :e l r!~o~ d~~ ~~~ ~~~6~g~q~: se ~: ~: ~
Eugenio Rodrlguez, Pe- (agrera el Código) veamos los pues, efectivamente, haUábame la cárcel, hemo. dormido eD UD habrla peligrado 1& COl'Oll&. mra aluátíSO, llórqíie ate ~;~ál:mo
lenguol.., Beltrán, M. delitos perpretados.
enfermo. En los catorce dlas ni misero petate, hallándome enter- más prudente, y Aobre todo me- de am!)a a abajÓ, ha ~ ;81
Cabot, Mirabet, N. Fau- EL DELITO OOMETIDO
IDapectorel Ili juece., mi hiCIO-\ mo, en IDfecla Nlom~raoI6ll? 110S peligroso y arriesgado para efttrecejo, lB ha ~b:: ..'
11. F. Alelx, A., Domlnron la menor pregunta...
¿Es delito Ir a 1& Plaza de data- el trono, sostenido por el clero Dlcamente Y se ha ui~I), 'no
guez, Fernindez, CarlJegué a la Plaaz de CataJufta,
¿
poelble que tayamOl lle· lufta?
.
la Do,?leza, crear ' mendlBOI,
utel cIeetnII": . 3~:' ' ";'~
pintero, Diego Martlnez, en compaftla de un compaflero, g'ado a éste régimen de tlranla,
para .tennlnailbii, comO dirla
"::":s:zt; 1IIl loCo cII ·aw! ;·U,:.~
Tomás Moro. Suya ell.e..8ta frase
. .M
::"''''-' '.:'
Alfonso Arlño, D. Por- que venia de curarse de un accl- de abyeccl6n o incUlcación del de ES VERDAD, OUMPLI
dente de trabajo. Llegamos -e recho, donde cludadallos puedan DOOE .'\SOS DE PRESI·
rmaII
tllJo, Gómez, M. MarU- Incontinente-- nOI lentamos.¡ler "secue.trado." por otro. cluDIO
dlrtrlda & lo. le¡tatU. J'o
. ' " ~ .,
nez. S. Lomas, ~oaé Te- "Marcados" por esos pobres d1a- dadanos que han protestado ~
El dia 13 de febrero del lAo $$~~~m~umm:::;m"m:m:;:s::u,m::xm:"Hh,,(í''''J;;¡
blos que se han hecho coD1lden- vociferado de esos "secuestros" . 1905, fui condenado a eSos afios,
. ¡"". . .'. . :
ruel.
tes, se nos acercó un pollola le- ¿A dónde vamos a parar con porque un titulado anarquista,
.
pre• .
'
.' 1"
•,
1J"IIISIIJ'S'SS:~HU::C'~fSS"fCrs:",::C:""""':'ff'fUfSUU'1'I creta, y muy respetuoso. nos pi- esos procedimientos, puestos en me denunció que yo llegaba a
dló la documentación. Eran las vigor por los llamados e1udada- Madrid, con el propósito de me... . t·
seis y media de la tarde. ¿ Qué nos de "Esquerra"?
terle en el vientre un01l cartu,
..pecto de delincuencia tenlamoa
oho. de dlll&!ll1ta al ...,. A!tollpara que con documentos o sin ES LA PRIMIlRA. va·
.0 XllI. He eltado en loa prell.
,.
. .~ . .
dios, huesped de l~ calaboZOl,
ellos, en cinco mlDutos 'de Intér- QUE ES'J,'OY PRESO EN
valo, lIeraramos a la d~legaol6n
cedeDa. '1 marUrlos, Ifollendo a
A ..l
Q
' ::
de los Ailgeles, diez obreros, la EL FEUDO DII BOlAS
la calle en el afio 1916, con más
• 4.
'¡
mayorla del- Sindicato de la
¡tAl. aJ:ltecedentes! iSobre lo- ánimos que ellt~, cle.ser UD &daJ
Collttruclón?'
do 101 aIltecedentes! Hemos de.. lid, un lolclado de la próXIma re..
" Mo '
potrlcado en mitines; hemos pre. voluclón que se vislumbra.
!'arece ser que de lIIl tiempo lúatortal t.D .'rro de JI, 8.4. ~.
¡HAY QUE DAR eREsldldo asambleas en el interreJy, si este JJla.rtlroloJlP, a1 pte a ..ta parto lO VI~ pr04llclP' m, AlblAaa6 PD JÓf uca¡iéié.d~
D1TO AL OONFIDENTIl!
no ~ Monarqulas, dictaduras y VIVIr murlellclo cloco aAOI co~· do ~olIo. o¡:¡ l. 8. Jt.. N_vii¡, que ArI8JUl'¡ AIl\do. ......
.. . ~¿
Vivimos en épocas de grandea Rept1bllca; hemos visto Inaugu. cutlvos de encierro eo~tltUye por.u Imp"~cl,, IIOrprellclOD a
4 vo*<!trO(l, tR"",""a4~~~ ~
Los eompatlel'Oll que se crean en condlclonea de poder
convulsionEtl
sociales.
La
Innorar
esta
celular,
e
IDgresar
101
elloa
tremebUJ1dol
Qteced$lltello
108
hombres
lXIÁs
bregados
en
la
c
....
nOl
dirigimos
para
'
tomar parte en los mltlDea, que la Comialón Nacional de
vacl6n anhela aplutar a 10 ca- primeros transferidos del case- ¿ Qué bacen coa otrol! que por luc))a en~ro el .capltal y ~ tra; Wif ojo avizor con 1IJ.II . ' .
Propaganda organizará en breve, debertn ponerse en conduco y rutinario, y de ah! esa le- rón de la oalle de Amalla, entre haber hecho algo u4logo tuero. bajo. Peclmos que pasan C)U08"1 aWUobrail de la elilp=~t . .
tacto con este Comité Regional. Rogamol a todOl 101 que
pra s~ial, vil y. ellc&Da11ada del e)101 al malogrado Miguel Artal, lOutenclsdOll' ¿ Qú tlacm'
cosas de auma ImportaDéla Y va. Slr9IdorM, 108 ~
...
puedan hacerlo nos lo comuniquen rápidamente. para' que
cODlideJlte, repugJIanto y abyecto que IIotentó coutra el tirano Maumos a demoitrarlo, procunn4G ca,u, Y GP'Ds. J'or w.a
podamos ultimar la lista de oredores dlspoDlbles.
que del sufrimiento ajeno vlve, ra, Y jam" habia tranlp",atlo y ~AHOS
preeelQdir d~ toeSa aoctarWIlo.
Olreocl4A olMtecullM t.otI: _
y no trabaj~
loa lUIlbralea de la C4reel Mo~
lUt costumllre elo todo ~, Mi·
PolCle!lace *~te tlelllpo, cl4n IU'DW"'ca, for flt:(f}'iMwt! ~&
III Comité RepOllal
10. ¿ A qué se debe, pues, Que eJl vo rar!l-ll exc~pcIOlle., &I:IlIIloÍ'lU' el 21lldlor.tQ V4&1IU d.f.~cU'lldo 1011 traillo,.. IlÓIIU/ ~ ..ootILA OOMI8ARü DI: LOS
la actqa1ldad sea ~o del "Estl.t !I~ trlllUlacl¡'~.. aY CllrvlUltes, eu moral y hacia prevlL1ecer sus fidellclu ae1atllldQ .loi·. ~
ANG~
POli retlere en su 1IiJJlortal "qut- clorec:M•. ¡¡lito, COJJlO 011 natur~, ~ro$ y hacl\mdc> $Illipe¡¡détUe&Tres vecea fui registrado. El usu:smGU,,,s:C~~$$$$$Cmcu. jote", ante los pleotei, qlle no 110 copvellla a la casa ., tenl". trlUl ".lI4Jiiblel\a.
. ~.:~::..~...
confidente lnalstla, que algo peenconlro a uno 1010 que tuviera quo buscar ~ meiUo para d\v1d1r . A todo ~tG i61D 9fJ ~:
NOTAS DE LA REGION
camlnoso llevaba oculto. Tr&DIcUlpa para Ir &ID&fl'I4a. l', for- a 101 trabajadorell. EstG no lB se~1l14ad y con;,JCqt6ll · " ~
pasados a la Jefatura Superior
&
Slnda- mando en esa plé~e de Inno- hilO ellperar, y pronto vlmOl 06- Ideas, puu de, tGdO. ello "caDIOI
de Pollcla, ponen en libertad a
vadores por ÍIII mun40 mis aro mo j~to OOIJ cuatro polltlcOl 1& OOllcluotOIl d4l ,ue ·,_ .• ~
ocho de los detenidos, quedando
GrIlPOS.,
mólÚ.co y hacedero que el actual, deapechlldoS, se ponl&ll ~ r.cuar- p~e4ttl.do par. · U~. qaIio
dos, por esos "tremebund08 ancon Granler Barrera, que ha po- clo para, llevar su pl!l-Jl a qr.bo.
lIecl101 de r.v.,nolll.,::, .ii•..:..i. _
tecedentes".
co se jactaba en la Auqiencla de
NO!! dlmo. cue~la tambléD de
~ero, Illt oba~, O1 . D~~~
.
. .
'.
.
...
.
.
' Acabadeponene 'alaven~. 'habetéstadi>.pre,sopc;>rregicldlo, <:ó~. aau.eIlOl. ,!u!l .. PQr 1\1 ~t1e~ .retut'/I(J8' t.\InctO»tt,I':P,J
. .'!' ." .to!''' .~~et aJtImo. ~ . "'y 'r ''lllÍiér 'l~v~~d,pte .l~' '. ~~d · ~f.d,e . ~l~~~o~ deblan~. .~r Cl!d!!r' ~ a=..&: ~,~, .'
Allte los momentos actuales y . ~ tiempo. de !lCt~. clón repu- L9.5 ~ENTI:S
Drc'tadUra, ¿.~ e 1iáre!MII 'coa ' eS .cll~ 1l0ll~ se P?Jí1fan IIll IItc~d..~ ,4, efiocat,~. ilil
el) vlaperas de acontecimientos bllc/Ula ha. sido báaWi'e para que . , En agosto del afto pasado, t\iI- . D01tIégtOlUll de /!IIJI!UcúIi, ce.
los
trabajadores
que
Ilun
cODtiamos
detenidos
en
el
local
del
Ralebrado . eD Barcelona, tIIl el
los C¡ue tienen "8I1tecedentes", en condlclona1!llen~ a los plea del bájadores. Que ...n. lié PIIbIí ,
qlJe I!i 4yeclnan, me dirijo a toClNI ~erid1ana.
.
tI Ulq,JT~gílo · IPQII4~U1~a.. caplte.1 pará ie~ como engdo no daD4o .. ~~ . .. #Iddos los trabajadores de este pue- ban que con la RepOb1fca se solu- mo de la Construcl6n, mAs de
. ExóIM8IIIOS ae&IIar oon deo
torlales, 108 que ·tullron ftchadóll, jor le convIDle.se.
.01 rumorea que poaIbloIItII&a
blo sin distinción de tendencias clonaba la libertad y el bienestar cien ' obreros del Ramo. Encuatalle(! la enorme Importancia
secuestrados, en Inmundos anActo aeJUldo vimóa apareeer p"edlQ CllrcU1&r.
;:. "
y ~atlces, ya que solamente ite- social, se desengaftarán por com- drados por los fusiles, neg~911
dO\l";lllental .. ~ta meDIon..
ti'da can:tlllrloS? A los unos, rótulo. por ctoq,uler, dontr~ de la
lI'Inilmanto ~ QIÍ ~"
relllOll DosotroS los perjudicados pleto; cara pagan ahora su Ig- a la Jefatura, y al Ir ,. tomarme
la ficha se interpuso un inspec8610 'dIreID08 que es un grue- "8IrveDles los "8I1tecedentes" de fll.hrlQa, IIItaa . <le un lado ~ 114mamlellto .. 1. OOIlCClrdJi Ñ&'t
eI\ las luchas polltleas quo so des. norancla, al poner confianza en
110 volúmen, y en él está Inpedestal a sus concupiscencias otro" I~ limo!! copt",lopl~- toQQ' aql,lellQII C¡UI! P. ~ llOra
aTNlllan dentro del Ilmblto na- los arrlvistas politlcos. Su actua- tor -anciano como yo- dlcléq.duldo todo lo relacIonado 000
e. los Qtr03 de estete,marUroló: ta¡¡ para desorle¡¡tar al pers0ll81. "apar1e.fQn dol aliiitl~tó do
ciopal. Voaotros. explotados, los ción no ha podido ser más desas- do: "Aqul no queremos viejos.
trosa y antisocial. En vez de ex- ¿Tienes más de sesenta aflos?
101 Sindicatos ele SabadeU.
gica, d\l p~~n¡¡es sllfrtmlentoe, Pediipoll varla.!! veces entrllvistas ProduQtol QI"~CO.B vtiélil~ , "
qy~ verdaderamente senlls un
tirpar
a
toda
la
gleba
reacclonaSomos
de
la
misma
quinta.
A
Cuantos
se
interesen
por
la
de
haI,llbrés y peJ;SeCuclollea sin CO~ la dirección de la casa, y és- él 00 como vencldQ, y !¡~.
P9cO de amor. de justicia y libercuestl6n. social y por 108 prtncUento.
ta, que sabia de antemano 10 que dOll, 1I1¡¡0 COmO h(Ím~ eoiültad, el 14 abril dejasteis los des- rla y cavemlcola, causante de la ver, acompafiar a éste. A la
injusticia social y que durante calle". El Inspector Andrade (asl
e1plos buslcol de nuestra queYo, que tengo IPás de sesen- conveilla a sus Interesell, aocedl6 clentes que han sabldó I'IiétIttW
t~lIs del Poder. confiados en sus
ricia C. N. T., no deben dejar
ta aftos, 110 claudico por UJ¡.os a ello, delegando IU repreaenta- el mal eamlDo empíin4ldó." •
promesas, a unos cuantos aven- aflos y siglos ha tenido sometido me dijeron que se l1&mllba) me
tureros politlcos que. por satis- al pueblo bajo su dominio. tra- habla catalogado entre los servldei:
IDeIDOje r::; S
meses m!s, () aflos de "lIi!Cuelltro olón en quien, por 1.. órcleQe8
¡Trabajadoral de l& 8 • .\.:1'.
o
e mp : pe.
legal", debIdo a e~as leye!! que qlle tenia, sabia que no podIa vlDl for eDcIma de tode.ll 4It mI~
facer sus ansias de mando y sus tando a los obreros como cscla- dores de la Patria, cuando no he
ambiciones persoDales. traiciona- vos, hicieron todo lo contrario: ' servido al Rey, cómo antes lIe
:'~' ~e Clln;; e~J:,~~~
!lOS legaron el soclalenchuftsmo, solucionar /lad. con nQsotroi.
IOrl811 hUJ1U\nas, elltA ~._9IlI6Ot
ron la revolución que el pueblo han sofocado todo IDtento tle me- decla.
e llI1 ,e
por
Azafla, L!u'go y PrIeto.
DljQ, quien alU representaba a que ~ la fuerza. ¡A ulltnaoa tq.;
~elaba, y que se habia gesta- joramiento social, poniendo al
SOLIDARIDAD
Yo soy lo que soy, y no 10 que la plrecclón, que él cogerla la ~! ¡Viva la traterili<1&!l :qtre
do dentro de las conciencias po- servicio de la burguesla todos los ERA LA PRIMERA VEZ
Loe ~,~ e
vtar6o'
qUieren qüe sea mis 1Iecuestrado- maleta y se marcbarla. Palabras los trabaJado~!I! '.
'
..;;:: a.
en
a
res.
textuales. Esta afirmación. para
¡Viva la C. N. T.!
pulares durante el Igtlomlnloso resortes del Poder para defen- QUE PISABA LA JEFAT.U RA
Cárcel de Barcelona.
nOllotrOl, tiene una !I'IIII IDlpoll..
periodo de dictadura prlmorrive- derla y reprimir los Intentos de
huelgas en las que los traba jadoEn enero de este afio, tui de.
O. Florea
tancla, puea n08 recuerda aquel
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Ya que se estampó la palabra cscab;08a, cruda, cxac.ta y precisa, demos pérspectlva al tema abriéndolo a la
lntelllperle. Es un tema delicado y urgente, actual y cJ(t·
s lco a la vez. Lo primero que requiere no es un bisturi.
siQo una boguera. Merece UlI& hoguera la corrupción de I
Alemania, que sobrepasa hoy todas 188 fronteras y t od¡:\s I
los ese6ndalos. La hoguera purltlca y, además, da luz.
La perversión tué tomentada en Alemania por dlstluto1
factorea, OODvergentes ahora, Y DO por mero azar, en unú
de los desastres mAs considerables que puedeD registrarse.
IGbre la llamada clvUlaaclóo alem&D& pesaban como DlaI'BI de ploiDó 1& autoridád t 1& lOé1om1a... y ahora resulta

que _ una

mIIIII&

PEol QVE

~

Porque. précliÓ iftrmai' que todo 10 ocurrido recten- de tUi .,,¡óJa O delde UIl IlUbmartnO: tender celadas '1 l1li'
t.emente en Alemania time orIpn en UlI& querella de bom· ventajista en soldados o en privilegio de posición; fusilar
brea al revés, tren6t1cos pOr la posesión del mando para a UD08 rebeldea después de desarmarlos; cebarse ·con muIqvertlrlo y wa lnvertltae. Nl la Invasión llamada de los jerel y nUloi, escapando ante una .-ridad de clrcuiutail.tMrbaroe, Iil ÁtIla, m lvAD el Terrible, ni Napoleón, ni 10. cl..; robar y violar I5In proceso.
.
sUerri 4, 1116, mla Inqula1c1611, tienen como exponente de
. . . . caracterIsUcu del temperaziielltG blando i¡ue , .
barblorlt 1. irucendencla permaneDte y negativa de esta me1itan .• Iiodotnfa, IIOn las mlsmaa que fomentan 1& gue.
;1&1101& AÍemanla, Imperlll1mente tén-ea para la guerra y rra. El desprecio a la muerte es una mentira. SI la desprela rejll'ellóti. blanda y deg&1erada en el ocio. enconada cla un guerrero es porque el adversario 18 pone en condl·
1116ii1pré y cruel. La crueldad y el 5adismo, la orden de clonea de no tener derecho de opción entre vida y muerte.
"¡aJNllten a la barriga!" y el traspltl' literario decndente, Que
soldado pueda elegir entre JD.orlr o no morir y se
¡oil atributos de los holilbres sin atributos. H e aqui lo. gran decide por no morir. SI no puede elegir, IIUII pretensiones
~eraad que de pronto nos sale al paso lanzando con gestos de brolamo son absolutamente histriónicas, porque tamequlvocos toneladas de cieDo.
blén íÍluere una liebre cuando !lO puede escapar.
~ guerra fu6 una. escuela de Invertidos sin distinción
El so¡lomita, blando y dúctil hacia IIna guerra sorda
de trentes. Está descubierto por los mismos protagonistas en lu trincheras sllencloSIl!! dIsputando la press. a otro so. Ita rival, de quien e~ ~ enemigo, aieudo los dos ale, hay, Incluso, el1 todO el mundo testimonios Irrecusables. dOm
lM t1nlcos regimientos limpios de sodomla fueron los re· mane_, como del beligerante francés. La guerra apresuró
;11!lI6~tÜII ~~e;¡adÓS contra la guerra y fusila~ o s en masa 1 el próceso de la descolPposlclón alemana, favoreciendo la
PIi loi ~~Q¡mtas. La convivencia en las tnncbel'lls, In hott\oiieltualldad, como puede favorecerla el presidio, el
~~ ijJWla~ilral, lá educaci?n virulenta, el desprecio a los campamento de concentración y la colonia a base de ma.
~~,..mt~iitó@ vitales, lo. rapllla. la cob~rdla y el aSl'.in alo l' sas ~$pesas masculinlllB.
~0m1
. ~, producian hombres viCIOSOS de cont ra seila
¿J'!T0 tul! Hitler quien \!!l AleJD.anla organizó las colojIoá;o tiorita a pesar de todo, Los má" crueles am igoR de nlsa de esclavos? MJse~Qles eselayP8 eru estos que acep'matar • mansalva eran los vlcloBos. Su secreto era lI n taron la abyección de forrqar en fUa para trabajar a mar~tlt • voces, y el propio mteresado lo voceaba para chal ,'orzadas al mando de un capatu por un miserable
libllottallcla.
. ruollb cuartelero. Obreros Pllrad08 alquilados como bl'u. :ij~. ~1~9 111\IY bl~n estudiado tln .hecho tan cn ract cri sti- tos ·r voluntariamente enrol/ld08 ep la brutalidad, también
'&:9. ~iJiQ. @¡ (le la cruelda¡j sodomita , IlO 5610 . p~ r Sll denva- ello. dieron lustre a Hitler en paradas y revistas espeeJlltll99yjsta, no 6ólo por~,e ejnpufta el lat lgo. ~h l o por- tncU!¡U'es. Dc hombres asl, eJltre¡;ados a Hitler por elite ro,
ijI .lIl. ~~Ita es sleIPprll un partidario de IEI \lolencla po .se puede hablar más que con desprecio, aunque sean
' 1üU" '1lIl ~_sgo, InulUllu en au vida ajena u la alcoba. ¿ Y trablljailorea. ¿ y , qué fUeron 101 represlvoa campos de GOD~ la tüitrra anu C¡1I1 viOlincla 1111 riesgo ': Matar de. ceoUaclÓD o cArceJu, DIÚ ¡ue ~_ lntentol para'
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eutre los venenoS literarios. Loa ooiI4cu101 de ~
se nutren de sUllpl1'Oll de monja o de oe.oe.reQ de ~ 1ilcD
el primer caso, las interpretaciones literarias 80D ~veiI,
blandas '1 tlemu-ternura de mari'co podrlclo-, . . un
retorcimiento de 10 popUlar y UlI& IDIlstencla a ·la .\IIt.ípllC&C16n de artItlclOl que hacen peII8&r, por con~ .~
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propagar el 'ricio! Que el temple dipo de loe COIIOeD~
dos tonosos recl1azara la abyeccl6n, no significa que ata
dejara de existir en los orJ&D,lZadoras. , ,
IDciUlO lIan muerto mui:ÍlOl atiDiP49i III~iüSor6•. en
AleiDanla, alemanes o no, lIIl clrcUllltanclu ~ UtraAU,
que 11410 piIeéle penaarat ID UD ualto fruIItra40 t¡\II IOn
Con ia 91da ajeilá UDa neptlva dlgtia.
.
En Alemanla, el homoaexua1llmo es una industria. Ps:t·
vada que se ejerce mediante' ,i pigo de 1& correspondle~te
contribución. Hay centros dedicados a fomentar la co~tii.
buclón y el vicio, y en los qutosc:oe se eltP!lRden a la .v1stl.
de todo el mundo publlcacloDel homoaexualel que aUl se
llaman "de amistad".
No cabe decidirse ante los hechQII de Al~ma-Ia por nln·
guno do los contendiente•. HIUer le !1eamt.ye" y para ¡-eIlC·
Clonar mata o, mejor, hace m"tár. ¿P"llcle (jars!! Jilás pa·
tente prueba de 10 que el el delPllIYII dI Hitler? 8UB ütagonlstas gástaban en juer,u 10 q"e JlIUer Ills~ba en
lo mismo, y la discusión por 108 efebos I!!L Pro¡lllllldo estáS
mu~rtes que, dlgjl.moslo tF'Il¡:8IDen~, 1J!llI parecen PO!l&S y,
d!!sde luegll, nos parec\! q¡~ qUe /31l!U:I ~ UD ÍI~!o ballao.
J.a apel!lclóll a III fUI!~ la consagr!lCl~p di> Ja violen,
cJ~ no os !l!1 Aleq¡aDla ~4¡J 'lile
o~ flUJe" ejel blan~~
sOllo~ta. CUando la COJlYlV'l!nclil. se orga"l1-/l ~ ~e ~\I
cpacclc)!1 y desprecio a ia ~cla4 l¡!1mlW~ g~lI~ 4111 el hom.
bre, tOlJo JQ llelJlás ~ene @lor!lSllo ~pUgf!.e~li. Gul1i!lo 10.
mujer l¡uYI! (leJ hC;>!llb"" l¡uJe t./I.J v~ lid JliUlliiill10 y del
~utorltarlo en pptenola, dlll'!I. !o (¡lIe dlJ~ ~te pe.ra jI~colJ.
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IS PAlA

CONFIANZA

Lo ,De dlee la Prensa
de Madrid
-, B C'

Tra pudiu de Sepridad Alemania 1610 paede •• Iv.rae
m,...... ea la cáraI
eOD. la muerte vloleala de BlUer

Valencia, 5. - Loe fU&I'dIU
/
de Segurl~ Vlceute HemAIlWúhln¡ton, 5. - IIlterropdo 9toIada di A.cIoUb BftIIi.•• la
dez, JeadI Pérez CUta6ed& y para que emitiera IU autoNada . . . probalIWdad di .......
AlItonlo Ferntnder., han Iqreo Op1nJóD acerca de 1& lIItuaddD tUe u... Alemual&.·
&&do en PrIII10aee KWtarea duo de AlemaDla, K. a&reDoe DaDwroW laa . . . . . . . . . . . . .
armado&.
rrow, autor de loe tamOllOl"~ DI la ce,ter.& de que _ el Too
Los trel guardlu preatabaD porta" IObre 1& "NatIaDal Reoo- oer Relcla • eIItA lDcuhudo . .
aervlclo en la Comisaria del d1a- very Act", ha declarado textual- revoluel6a aanp!eDt& l: pratua.
trlto elel Puerto.
mente: "Ea de deaear 1& muerte da.
.
Parece quo la deteDclón eatI.
relaclonada con uuntos 4e dIsct- I .. HU"",."",.""" mi", IH I I UJ ........... mm .IJd.
pllna.

0CIIIIIpNIMtId0 • 110 IURitv 1&
_Uón de Catalu1la al proala"La ..udD di Catatala !la lIl&rII 1& RepllbUca a cambio del
Debido a que Def&l"Oll COD retruó tu DOttctu, DO padlmol .... welt.o, pero tarde '1 COIl da1\o, al compromllO comOn de llevar el
formar ayer, IObre e! resultado de 1& votación de confianza al Go- cauce natural de donde la aacó el asunto a las Cortes CoDsUtuyen.
~
blerno. No es que la noticia tuviera mucha importancia, porque lo Gobierno: a la votación de con- tes; pero sabido es que desde el
dIa faltaron a lo pactado.
que menoe Interesa a nuestros leetorea ea saber al un I'Oblerno Danza, pronunclamlento de la primer
troRecordemos
también
que
voluntad de las COrtel, para que
filcC1010 tlene 1& confianza de unas Cortea facciosas, tambl6n.
pezaron huta con el Gobierno
El' resultado de la votación lo da!.bamos por descontado. MUy e! Estado reeponda con laa me- AZA6&. Cuando e! lcIlor Aza1\a
didas adecuadu a 1& lI1Iurgencla
Socialdemócrata, • libertad Ceatiaú ti ferroI'D ...
~ vecea loe 1000. ae atacaD entre si. 8610 10 hacen algunas de 101 poderea reglonalea. La YO- fu6 a Barcelona a entregar 10.veces cu&ndo ae han zampado a 1& vlcUm~ haltos de sangre 'Y taclón de confianza y la manlfea- lemnemente el Estatuto, las re- El calor hace estallu 1111 .....
Viena, 5. - Hoy laa a1do pu.o
~ de rabla. Pero los fuclstu, aun no se han comido del todo taclón del Parlamento no ha 11- laclones entre los dos jefes de
to en libertad Kart RenDer, ea
Viena, - 5. A
di _ . .
a. la ' RepllbUca. Se la están comiendo a pedazos. Cuando no quede do ya lo que pudieron aer cuan- GobIerno fueron agrias y tiran. rril de ceneza, sembraDdo el canciller
y ea presidente de la
pÍDico eatre el público
nada 'de ella ae comerán a Samper y a toda su cuadrilla. Hecha la do lu rehusó e! Gobierno, que tes, pues el sedor Macla!. se perAaamblea Naclonal, y que mIlJ. ftrlalmaa medldaa tomadu pea' I
e! Gobierno, pareoe que 1& caDen vacilaciones medrolas y en mltm' decir en el discurso oficial,
b'alclón. el traidor no es menester.
La Corufta, 5. - Se nota un taba en e! Partido SoeIaI Dem60 pa1Ia terrorllta 110
lID rodeos DI veladuras, que el
, El curioso que los monárquicos. 101 tradlclonallstas y la "U1 tentaUvas delorlentadas para le- Estatuto no era lliDo el primer calor sofocante hasta el extremo crata.
cla
a dl&mlnutr.
.
Habla II1do detenido a rala del
p", no votaran al Gobierno. La táctica ha sido muy hll.bIl y ler- gulr otra pollUca, ha perdido e! paso para la total liberación de que hizo estallar un barril de
En e! Palado de JudIcIa di
Uempo y algunas COl&l que vamovlmJento
revoluclonarlo
de
fe.
cerveza en un bar Instaludo al
vlrá para jusWlcar ulteriores conductaa Cambó ya tiene un preo len más.
esta capital, ha _teuado boJ l1li
Catalu1la."
.
lado de un teatro momentos a- brero.
tUte para decir: "yo no dije digo, que dije Diego.... "
artefacto de lraD poCcIda. proClaro el que, a pesar ' de IU.I
tes
de
aallr
el
pllbllco
de
la
tuDAlIora ,el Gobierno ya tiene Ubertad de acción para hacer cum- yerros y de su mala postura, e!
dudIDcIo deet.ro.oa de ~
clón.
"El Debate"
Bélgica CODceatra _ tropu clL
La aplol64a • ba proclualplir 1& aentencla de! TrIbunal de Garantlas. Desde luego que no ae Gobierno tenia que prevalecer.
La detonación aembr6- rran
do en e! mOlDellto _ que - - .
empleara!. 1& tuerza pdbllca, si no es en casos extremos. Y mien- Lo ha lalVadO la repugnante
"Se han cerrado las Cortes y el alarma y el pllbllco huyó en teeD l. froDtera alemua
ba de quedar reUDldo el · TriJIDo
tras Samper vacila, el presidente de la Generalidad de Catalu1la, maniobra que le envolvla, la 1m- Gobierno ha obtenido una lucida das direcciones.
Bruaelu, - 5. El ministro de nal Supremo. La nunIAIIa b& . . .
dice: "No recWlcaremos ni un punto ni una coma de la ley votada popularidad de lal lZqulerdas, e! votación de coDllanza. Como re.
Se calculan las pérdidas en
'
1& Guerra ha ordenado grandes dado aplazada.
por el Parlamento catalll.n." Loe consejeros estudian ya e! Reg1a- odio desbordado del pala a los sultado práctico de la jornada unas diez mil pcsotaa
Tamblá b& -...".do . . .
concentraciones de tropu .. 1&
Diento para poner en práctica la ley de Contratos de cultivo. ,Qu6 partidos de la conjuración y a la polltlca de ayer le nos ofrece la
bomba
.
.
..
llamado
"PalaaID
polIUca desalmada que represen- derrota total de 1& maniobra UDa protesta de 101 tuiatas frontera do AlemaDla.
Antiguo", de tJaIlIburr, ¡noca.
oclll'liñ aqui? Se aaegura que no ocurrirá nada.
tan. La votación de .anoche no es urdida en torno de la rebeldla de
eIeDdo ~ ele ¡nm iIIlpcII'o'
: Ha sido clauaurado el Parlamento de Madrid y el Gobierno una victoria que haya labldo p- la "Esquerra" en Catalu1la. 'P orde La CoraDa
Contbáa
el
movimieDto
comatanela, eapeelatmeDte en w.rtc.
central tiene ' facultadell para hacerlo todo y no hacer nada. Loe nar el Gobierno, lino una batalla que no hay que poner en olvido
La Corufta, 5. - Como pro- bista ea SaDtiagO de CbiIe de los rlquilimoe treacoe que •
que ' eatán asustados, temerosos dc que le produzca alguna cat4a- que deblan perder SUB enemigos" que en la cuestión derivada de lu
conservaD
eD .w¡ue1 edlIdG.
.
testa contra la elevaclón do las
trofe, dentro de pocos dias podrán respirar a IUS anchas.
los enemigos de todo el mundo. actitud de la Generalidad habla tarifas de Hacienda, unos cten
Santiago
de
OIDe,
5.
Un
Las actitudes heroicas no pertenecen a este siglo, Di a clertol Asf, por. el despecho rabioso que dos partes: una, la mIm1a actl- automóviles han abandonado hoy lDIIlar de 1DaurpDtea, formando
hombrea. Lo que tenia que ocurrir ha ocurrido ya. MuchOl gritos, leI! ha producido la fruataclón tud en su aspecto de desobedlen- .us puntos de situado, con gran un cuerpo de accIÓD del movi- SÚIdleI AIhoma, ID
tinos ~tos pu1letaz08, amenazas inofensivas y Prieto esgrlmJen- de la crl8ls, ae explican laa ver-, cla al fallo del TrIbunal de Ga- estrépito . de motores y boc1nas. miento rural comunista, ha ataBerIlII, - 6. Ha DIpdo • "
goDZOll&S escenas de violencia y rantlas y atentado a la soberaLos carabineros se han incauHambUlJO el pnIteIJor doD a... I
do su plltola. La con1lanza que han dado al Gobierno teng6.moel& escándalo
de la d1Uma jornada Dla del Estado espaftol¡ otra, tado de estos vehlculos por falta cado hoy violentamente a un dio Sl.acbel ~ _ JIIIIUo .
puesto
de
gend&rmerla,
10IIttetambl6D nolOtroS. Es cuestión de CODllaDZL
parlamentaria, en que hizo su aprovechamiento de eaa actitud de pago.
de l!lItado ~ para . .
nlendo un tiroteo que ha durado tro
Iioe lobos entre si no ae muerden.
DA cuno 4e ocafeNDdu _ _
a~clón e! p1stoleriamo eoclalla. por loe elementos de Izquierda
Se realizan pst!o_ oGclalea m4a de tres horas.
ta.
para provocar una situación po- para resolver el coDflJcto.
.
En la lucha han raaItado . .
lIUca dificil, que apuntaba al GoMdana hablarA ea 1& U..,...
ce muertos.
"Ahora"
blerno como primera vlctlma y UD miDero hiere a lID capataz,
El movimiento no eatII. domi- sidad de BerllD Y duP'* Id
en
el
fondo
1_
contra
las
Coral
InIWuta ,. lreIIpM
totalmente, a pesar de que
"La propoalclón de confianza
por caestioaes de trabajo nado
en el tiroteo cltado lee ¡elldar- tu..
.
al Gobierno aprobada ayer, por tel.
mea loe
1& Cimara lleva ImpUclta eD IU
Ovledo, 5. - DI el IDtertOl' de dolo.
_ hlD
fuILreclaaaIdo. pOD16Dtexto 1& QnJca fórmula po.1b1e
"El
1& mIDa "C&DW", propiedad de
AatIfudIfu ...
para &allr de la dlftcll a1tuaclÓD
la SocIedad Duro Falguera. el
creada en torno de! pleito de ca.
"De lu Cortea CoDlltttuyeJNa obrero Cors1Do MeD6Ddez, por
talu1la.
pudo dec1rse lo que ae dijo de 1& cuestiones del trabajo, agred16
RamI, 6. - ~ _ur..
Hubiera podido arbltrarse, primera Duma ruaa: "La Duma con la lAmpra minera al capaLa Paz, - 5. Se lDtorma que eIItu,
di rea1Jzar aetaqulzll. soluclones m4a concretas ha muerto. ¡Viva la Duma!" De taz apellidado Abella, fracturán- el Gobierno de BolIvia ha acep. Ma4rid, 5. - Terminada la seEl primero en pegar tu6 el se- o más gallardas. Ninguna de IU Cortes actuales no habni na· dole un brazo y caUBáDdole otras tado 1& invitación de loe Gobier- ridadel! IlUbvendYu, hu .ado
aenteDcladoe a t.rabIJoe ~
llión, la actividad en los pasillos lior Pulg, que dló un pufietazo ellas, sin embargo, hubiese podI- die que le atreva a decir Dada heridas graves.
nos del Per1l '1 Colombia, para de diez a doa aAoL
1u6 ·ext,raordlnarla.
al se1Ior Leone.
do evitar e! riesgo de empeorar parecldo. Son, por antonomasia,
estudlar .1& forma de soluclonar
Loe aCDM"'" hu licio prooeComo consecuencia del dlscurEste se repuso Inmedlatamen- el con1Ucto planteado desde hace las Cortes del descrédito y de la Mata a su esposa J despaés pacI1lcamente 1& cuestlÓD de El Iadoe
por el TrIbunal de ·Di-.
80 del ee1lor MartlDez BarrIo, en te y replicó con una serie dc bao
algunas semanal. Las Cortes derrota. Hasta los que en ellas
' '
Chaco, a1\adIéndose que 1& can- _ del lIlIItado.
le saicida
el que tan duramente atacó al fetadas y pu1letazos.
han investido al Gobierno de la se muestran Insuitantea, en su
cillerla ha InatruJdo a ID reprePartido RadIcal, se produjeron
Inmediatamente salieron ~ autoridad que éste prec1aa para pape! de triunfadores, necesitan
Buesca, 5. - En el pueblo 4e aentante en Gtnebra, para que
9lolentas discusiones entre dlpu- noe diputados en defensa de uno ' llevar a feliz t6rm1Do su arduo recatar vergoDZOlamente IUI (l'01lZ, Y por antiguas deaaveDeD- noWlque al Consejo 4e 1& LIp, luna ejecaci_ .. Al.
tados afectos al ex presidente del y otro contendiente.
cometido en IU actuales clr- vlcwr\U, como si fueran 101 prl. cIu conyugales, Joaquin Garcée de su deeIaIón tendente a arreCo;nsejo mentado y otros dlputaLos mAs aenaatos procuraroD cunatanclas. CUestión tan vidrio- meros convencidos de que no las mató de . un Uro a ID esposa, g1&r e! con1lIcto por medio del
"
dos incondicionales del ee1lor Le- separar a los contendientes, dls- . aa como la que viene preocupan- ganaron por su esfuerzo ni .mu. Paulina Serena.
procedimiento conellJarlo del aro
L ~. :. " j . 0cIatSD1l&D lIepDo
.lToux.
Unguléndose en esta labor los se- -do no sólo al Gobierno, sino a la cho menos por su derecho. El
Con la misma arma, e! parri- bltraje.
do noticiaa sobre lu ejecuc:1c)u.
Se olan trues despectivas en- liores Antonio Lara y Martln NI- totalidad del pais, no puede es- naclmlento de laa Cortes se de- cida ae suicidó seguidamente.
Devadu a cabo en KuDfch '1 _
tre lO. dlputadoe de uno y otro colé.s.
tar en medio de la calle, un dla bló a un engendro de la tralclón,
alrededores; pero oOclalmeate
utremos
le
toca
A_alm
te
rgtó
un
Y
otro,
bajo
la
preSIón
de
las
y
1&
labor
parlamentaria
de
no.
haDdo y....
sólo • ha publicado lID& liIta
en su
Estos esfuerzos resultaron Va- conveniencias partidistas de 108 vlembre hasta hoy ha sido una Víctimu de las chispu eléc_ Incld-"te -"tre
don AlvaMOIICd, - 5E1 Gobierno lO- en 1& que llguraA una
gra.e ' ual -Leone- adicto a u~_ DOS porque los diputados en lu- grupos polltlcOll, cuyas reacclo- serie de IDIDterrumplble de .tra!.
tricas
ro Pase
vl6t1co ha au.torlzado a ID em- na de nombrea.
~- cha pareclan poseldos de gran '
t1nez BarrIo y ' el ,seftor Pulg,
se.
nes pasionales no son clerlamen- clones. Se sobreentiende que de
De todas maneru, • -.be que
Palencia, 5. - Comunican del bajadOr en Roma para reanudar
r.retarlo..dell"al'tldoAu~!lIDfa~ art!-or._..
u .. , . .
. .. ... . . . " .te" el l)1ejor. ~t1'P~0 para dar .. , tra1cl~ ·urdldas· c!)Dtra la Re.
puebto, !te ):~~~1Y~ de ~ Vega, las negoclaelones con e! GobJerl. e! fundador '1 dlrector de 1& ~---_.'.
' Val" cI~-'" ~, t speclalmA"~
El incidente se corrió Y se pro. . cauce a Un prótiléD:la de rango " pllbüca y 'acordad.... o CODSeDtI. que
ha descaijado una formida- DO italiano, a 1ID de ampllar e! demla de Actlridadea de·
'te ¡¡n¡;;;;!S::::e~; a doJ!. s'i(:' dujeroil colisiones ~tn; btrb8 dJ.~ constitucional.
. . das .por los que .se llaman repu. ble tormenta
'cuando regresaban' ti41Ioo de mercaneias entre am- lila eD el lIl1rt.ranjero,
l'rIdo .BlaIICo.
putado&.
Clausuradas las Cortes, e! con- bllcano&. De ahl· que nadie pue- del campo varios vecinos.
~ta Dec:Jr, tu6 uelllnado
bos pa.lsea. .
La dlscwd6n entre estos ee1lo.FInalmente, el seftor Bestelro Illcto de Cataluila puede tomar da, con razón y autoridad moral
te la "Umpleza-, etect"ad& el ....
A Jl!sto del Prado le sorprenPróximamente.
truladari
a
ftII .f1i6 vlolentlslma y acabó a y otros diputados socl~ con·
un rumbo de aveneDcla, sin que- ufanarse del trabajo que han dió el nublado, retugf4ndose, en
bado eD MuDlch.
¡olpes.
siguieron restablecer la calma.
branto ele la autoridad· del Poder rendido las Cortes. Como todo unión de otros, en el porUllo de Roma y Mil4D una delegal:i6D
Igual ...te contó J'rtbI a..
econ6mlca especial, efe! Gobiercentral '1 sin relajamiento en la pacto Indecente, las putea con.
casa.
no IOvl6Uco, para enbv en COD- Iacb, G dtrectDr de un perI6cI1G/1to
UllmU'UII'-U:mm"m""m:::u""m:"":wJS::"",,,,, funclóD atribuida a determJna- tratantel - en ese caso, el Goo unaUna
chiapa el6c:trIca CI.16 lOo t&ct9 COIl Jo. c:lrcuIa. ecDD6m1- que pI'IIYtam.eDt.e haIIIa *o es.
tenido por criticar la ~
nido en e! origen de 8IIte COD- dos organllmca constltudona- blerno, 1& Ceda '1 los Agrario&- tire 1& cuadra matando a una COI ItaUaDoI.
de Yuios políticos Dieto.
lea."
necealtan
disimular
la
Ignom1Dfa
EstImo que el Gobierno ha
terrorista di HWer.
vaca.
de
su
cambalache.
Los
unos
por
•
TambIIG tu6 muerto .. , . .
. . . eUebate pullDleatario quedado aun peor en punto de
Justo tambléD cayó desplomaque
le
a1enten
en
su
tuero
InterObreristu
por
el
.~
Libenl"
autoridad que antes de hacerse
pletarto del restaurante que fI-.
do
por
efecto de 1& descarga,
DO culpables de b'alclón. Los muriendo Instantáneamente. Las
de anteayer
~ , pa&I'ocInaba R.oIbm..
1& votación.
tribauaI m,lá
"El Gobierno, como declamoa otros porque DO tienen gallardia demú personas 11 salvlU'OD.
JIadrld. 5. - Esta tarde hubo
ayer, ae ha fabricado UD voto de para pregonar un triunfo que ae
Ha descargado tembl6D una
Londree, .,.. l. l!1 jefe ~
Lo. fuciIIu podapeIa ¡
butute CODCWTeJIcla en la CII.- A aDI estudiante le pidea dos coDllanza que DO le slrve para les ha dado sin resistencias y a Imponente tormenta sobre el t6rta Tom lIamI, de 18 a1\os de
cambio
sólo
deunas
tolerancias
mara.
años J seis meses de prisióD nada.
mino
mUDIcipal
de
Claneroe.
edad,
Y
ID
compa1\ero
Harry
Po5. - Ha lIIdo detezddD
. Se hlcleron los naturales coAhora estA mAs muerto que incompatibles con la honestidad,
El joven de velntlOn a1\oe, VIo. U1t, hu sido absueltos por el e! doctor RoIaDdo Proto, ~
por fijar pa.quiDes
mentarlos IObre la pasada seDO ya polltlca~ue de esa nadie torllUlO Mayorga, que ae encon- tribunal ante e! que hablan com- dor del Partido Naclonal SIndi1Ultes.
8ióD, y. en general acerca del (¡I¿ Por qué y para qu6 se le ha le acuerda--, sino ética también. traba arando, resultó muerto por
Madrid, 5. - Maf!aiIa se verá
parecido, acUBados de haber pro- calista portugués, de tendaDc1u
timo periodo parlamentario.
.
NI sirve en eUas la voz de la
ante el TrIbunal de Urgencia la otorgado esa con1lanza?
nunciado discursos sedlclosoa, en tascl8t.aa..
Se habló entre los grupos de causa contra 1& joven de dieci- . ¿ Para que no caiga? ¡ Pero si razón, Di se atienden los dicta. una chispa eléctrica.
Sufrió varias quemaduras LoLa detenc:l6D se relaclona cea
"marcha del hambre" sobre
diputadO. de! conflicto de Cata- siete aftos, estudiante de medici- estA IUllpendldo en el aire!
dos de la Intéllgencla, ni encuen. renzo Aldea y la descarga mató la
Londres, que organizaron algu- ona carta dirigida por e! doolu1Ia, estimándose en general que na, Aurella Latuente, comunista,
¿ Para que someta a Catalu- tra cabida en su seno la pulcri. tres caballerlas de labor.
nas organizaciones obreras en tor Proto al presidente de 1& Reofrecla los IDlsmos caracteres de por fijar pasquines.
fta·! ¡Pero al no estA sublevada tud. Son zafias e In(¡tlles, torpes
pública, relativa a asuntos pofebrero !le este afto,
glavedad que el primer dla.
Se le pde dos a1\os y aeII me- ni entra en sus cl1lculos auble- y brutales. Con unas Cortes asl
lIt1cos, '1 que e! detenido repo.
'El ae40r BarcIa, Interrogado ses de prtalón. El defensor 1OlJ- varee!
podIan sostenerao unos Gobier- Estalla lID petardo a la paerta
tI6
protuamente por ~ ..
.obre 1& actuacIóD de laa Cortes. cita 1& abeoluclÓD.
Ea una COD1laDza que DO le nos en 101 que no ae aabe que ad.
de ID ciDe'
Eso el IIIIIJ corrieall .. mIllarea
de copIaa.
III&IIIteetó que e! balaDce de ellas
sin'e al Gobierno. olIIOlutamente mirar, m4a, 111 IU ineptitud o IU
Se dice que, por . . . . moa.
Espaia
para liada. Y en camblo,'a cuen- carencia de decoro pollUco. Goo
. ' désutroso. Las Cortes antlMA1aga, - 5. A lu doce de 1&
¿UD
atraco?
90S, aer6D deteDldu "", ~
rrepubllC&11&8 han realizado una
ta de esa coDllanza mlama ae blernos de voluntad flOja, capaz ma1\ana, estalló lID potente peEstocolmo, - 5. El peri6dJco Dalldadea de LIsboa, dirigentes
Madrid, 5. -.: Notlelu de orl· promovió en el Congreso un de- de todas las claudicaciones a tardo en el cine Moderno, prolabor fatal y han dejado de prestar 1& debida atención a la re- gen autorizado a1lrmaD que el ' bate de esos que produjeron condición de que no ae les prive piedad del industrial AntoDlo "Ni T1d", órgano gubernamen- del Partido Naclonal SIndica-~cclÓD económica del pala. ministro de 1& Goblernaclón ha
liempre criII1I tulmIDaIItea.
del dlatrute del Poder y de 101 Zambrana. Con eae IOD tres los tal, pubUca una Informaclón eD Usta.
Ilrmado un decreto por e! que •
'.r~ . 1D labor ae ha dedicado a
¡Qu6 COII&I ae oyeron &.JV en provechoe IUlltanclosos que el artefactos que estall&D en las la que ae aeftala que, violando
tocIoa 101 OoaYeD1os Internaclo- CATASTROn
.s,8truIr buaDa parte de los cI- deatgna a lID funcionario de Go- e! Congreao de los diputados!
U1I
Poder reporta cuando qulenes lo puertas del citado cine•
lDIentos del rigImen. Esto se de- bernaclón para que realice en el
,Pero qui6n dirige la polltlca ejercen IOn anUpodas de la aus.
El industrial cree que el mo· nalea, 1& censura alemana ha
be · principalmente al sefIor Gil Ayuntamiento de Madrid una In- en lu actuales clrcunstanclas? terldad. Gobiernos de vaivén, de Uva del atentado son varios abierto una carta que desde
IIIIImos J ciDcaellla l
Robles ' '¡ al Gobierno Lerroux- \oestlpciól1 acerca de! destino
RepetimOl lo que ayer diji- toma y daca, de dame pan y Ild. anónimos que ha recibido pldlén· Praga dlrlglan a UD periódico
Ieia heridoa
1UIzo.
que ae está. dando a 1& subven• mos; no entendemoe lo que estA mame tonto. Gobiernos que se dole dinero.
.Bamper.
. I,ra 1lltlma eeaión parlamenta- clón de capitalidad concedida por ocurriendo. O D08Otros estamos hacen a la idea de que detrás de
El mencionado peródlco agreLos autores del hecho huyeNueva Yor, 5. - Los pen..u
tia tu6 'un espect6culo trlatJslmo. el Estado al MUDlclPO m.adrile- locos o son otrol loI que piden ellOl ftDdrá el diluvio (, algo pe,or ,ron.
ga que el periodista a quien Iba de west Is1and han celebrado el
. . .
1;1 .~or Gil RobIea, pavon4Ddo- 110.
dirigida 1& carta en CUestlóD ha "IDdepeDdeDce Day" con 1IIl
tratamiento.
.
que el dDuvlo mismo. Porque
ae de aer el duefto de la situación
y menee podrt . , Jo que le aqui , 111 lIOII ~gamos, no nos
Tres inceDdios importantes protestado en6rglcamente contra match de ba8eball entre ca
),.:·eJ·'seftor Samper, creyéndoselo ReamÓD de la DlÍDoria 1OCia. han recomendado lu Cortel en ahogaremos en agllli, SiDO en
estos hechoe ante lu autorida- equipo!! de penados.
~bl6n. Las derechas dándoae
e! voto de confianza, fundado en fango. Y en mllerla moral Y en
Ciudad Real, - 5. En Pedro des.
lista
Se habla montado una trt. .
u¡i :vOto ·de con1ianza a si mJa.
el ·artlculo 82 de la ConstltUclÓD hll.Uto de tralción. Que no está Mu1!.oz se declaro un incendio
na para poder presenciar al puMadrld, 5. - Se reUDIó la mJ- que no tu6 aprobada para eso." e6l0 .mculada en laa Cortel y en la casa n1lmero 15 de 1& ca·
mas en 1& persona del jefe de!
El Gobierao prohibirá l. ID- tldo.
GGblerao. Por eso e! P~to noria 1Oeiau.ta, aeordADdose que
en loe GoblernOl que esas Cortes Ile de Fermln Gal4D, que quedó
Poco deIIpo. de empezado el
aUrrepubllcano debe aervtr de durante laa ftCIIdones loe dlpuIOstlenen. Hay mú traidores eD destruida. Loa dueftoa resulta- trad. ele ~rios españoles •
partido, 1& tribuna se derrumb6,
"La I.illertacl"
IeOCI6n y tambl6n debe servir e! tadOl se PODgAII a dIaposiclón de
1& Repllbllca.....
ron con q,uemaduraa al Intentar
produclendo
gran estrépito.
Alemuia
sofocar el fuego.
e~o de esta 1llUma no- cada etrcunscrlpclóa, ut como a
A COD8ecuencia do! accidente.
dlspo.1c1ÓD de! partido '1 agru.
dje;.. ' .
"Ha'1 que tener preaente que
En Viso del Marqués ardió
BerllD, 5. - El Goblemo ale- resultaron tres penadOl muertcw
:,Sobre el mlamo tema el sdor paclones para rea1Izar laa . . . no ha llido 1010 OOD este Gobieruna casa situada eD 1& caUe de
tiene 1& InteDclÓD de prohi- y clncllenta 1 aeII heridll&
tlonea que preelaeD, lo mIImo que no con e! que han t.ropezado loa
M,aitJnoz BarrIo dice:
SituariÓD ele los campesi. Pozonuevo, propagúdoee a otra mAD
bIr . 1& entrada en Alemania de
contigua. Quedaron ambu des- nUllleroeOll pertódlCOl eapa1\olea,
......,,:D,eapu. de! debate de ayer, actos de propapDda que • con- bombrel que rieDeD IObel'1Wldo
DOS presos
T
aistea alemaDeI . .
trldas.
~o que e! Gobierno ae en- slderen Deceaarloe.
a CataluAa. Tro~n primero
COIltlntlaD atacaDdo a Hitler
Se acordó tambl6ll COIltrtbulr OOD e! Gobierno provlalonlll de la
En el cortijo ''BeBo'', de Viso si
~tra en situación deplorable
por
1& sangrienta represión. Pa- DO hu caído hasta ellÜYeI da
Madrid,
5.
El
sedor
PrIeto
con
una
aportaclón,
cuya
CUIUIdel Marqués, otro incendio des- rece I!8r que uno de los primeros
RepllbUca en el momento en que
~I.I que en ·1& que estaba. CoD
el"J:'e8IIltado de la votaclón no ha Ua no se fijó, a 1& IlWlCrlpelÓD 6ata tu6 proclamada Recorde. ha aludido a la situación en que truyó veinti cinco carros de ce· dlarlOI espa110les afectados por
la barbarie
se
abierta
en
"El
SocIaIIata
..
para
encuentran
ciento
Be8eIlta
y
bada.
moe 1& proclamación de la "ReG~O autoridad alguna. Hay
esta medida .... "El Sol". ele
ocho
campesinos,
que
desde
el
VIena,
5.
- Durante 1111& rereaarcIrse
de
laa
multa.
%
recopóbUca
catalaDa",
e!
ella
de
~:prever rápidamente para que
Maebtd.
anlÓD celcbrada en Salzburgo por
gldaa.
. abril¡ 1& serie de incidentes, cWl- penal de Burgos deben _ traslo.,f!etrape ·no sean mayores.
ProcesióD
ávica
eD
Tenel
los jefes de 1& organJzaelón de
• A.sImlamo •
acord6 aportar cultadea y conIlJctos que crearon ladados a Badajoz, al parecer sin
I ~ Manue! Aza1\a:
l....:st yo les 'dlgo a ustedes lo mil peaetas a 1& IlUllCrlpelÓD de desde 101 prlmeroa dIas, cuando medios económicos, Imputando el
Teruel, - 4. Con motivo del Se &Segara que lia sido p..... los "helmwherem", pronunció un
discurso el jefe de dicha organilIPe ~ parece la sesión de ayer los trabajadorea de la tierra, lID m4a da1\o podIan hacer al nuevo becho a las medidas represlvllll LX aniversario del primer atadel Gobierno.
)' e! voto de con1lanza sollcltado perjuiCio de laa aportaciones va- régimen.
que de los é8rllstas, se celebró clamado el comllDi.mo ea di· zación y vicecanciller de Austria,
prIDclpe de Stharemberg, el
Nadie puede baberse olvidado de
, : obteDido penosamente por el luntarlas de cada diputado..
También "El Socialista" se ha una procesión clvlca, presidiendo
Tenos pllDtOS de Chile
cual, re1lrIéDdose a los aconte. Gobierno, no podrla decirles más o:: es:: :ee:::::: se:: ro :c: ""ss.,. aquel famoso viaje aéreo de tres referido a este asunto.
el Ayuntamiento y asistiendo nuLondres, - 5. La Brltsh UDi- clmlentos de Alemania, declaro:
m1D1stroa. Fu6 el propio Indale.
El ministro de la Goblernaclón meroso p(¡bllco. Se colocaron coque envuelve una derrota, mas si
do PrIeto ,., nada sospechoso- ba man.lfestado que las Imputa- ronas en el nausoleo erigido a la ted Press recibe noticias contu· "Los austriacos, en nuestra calllié ,tiene en cuenta que el Goblerquien en laa Cortes Constituyen- clones no tienen base, pues ya memoria de las vfctlmas. Desde su acerca de la situación crea· dad de alemanes, nos sentimos
~ \ tu.vo que renunciar a su protes, en. UD arranque de indigna. habla dado órdenes al director el balcón del Ayuntamiento el da en OhIle por el movlmlento afectados también por la suerte
",.o ·.pr:oyecto de ley para obtener
Se ruega a los compafteroa clón y sinceridad, echó en cara de Prlsloncs y al subsecretario gobernador y el teniente Alcalde de tendencia comunista que se que apena al pueblo del Reich."
el. simple voto de coDllanza, re"Loe austriacos, dijo. debemos
pt,eado por algunos de los gru- Magrlftá y Pou, que se presen- a los dlputadoe catalanes el in- de Gobernación para que se fa- Malcas. pronunciaron discursos desarrolla en el campo. Se asepos de .la mayorla, y resuelta- ten en el despacho de Velilla, el cumplimiento del pacto de San cilitaran medios econÓbllcos y bl- enalteciendo la memoria de los gura que ha quedado proclama· demostrar al mundo que todav'fa _
mcnte negado por la "Lllga Ca- sa!.bado. de ocho a nueve, por el SebastlálL ~ efecto, los repre. Detes de ferrocarril a dlnhn,s que cayeron defcndlendo sus do el comunismo en diversos existen alemanes que no han calIeDtantu cat.1e.nea .. JIah1aD cam1!Uln0ll,
P.W1~o,s de PhIle. , ~ ll~ hasta ~ Dl.yel !,le ~ bar~e.'·
, Ideas llberalea.
tdlana". que tanta PlIl"tc ha te- asunto de Mur. ~ El ComJt6.
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l ' ' ~afleéfllOll dW4iI. a qllle.,. ..... w2 a 1082 1ftál\lllllr~l'IlI 4IiI 101 ,:ar~ répi'eae4titl .
".,. 461 ~~lo elel blio él!!
~y dé Bihliléltil Cómó

n1llldu tnmo'a1UIAilu 'lUe 1M t'c).
mlUta elida dla. No hllc~ dl\.M!Í/)
UÜlpo óJi "VUli !tUtti", Ulo/J
l!u&iltOll di! liM dflmer~ llaclü
OIIteitad66 de fita1ego.' 7 IIU_
a 161'1106 ~ trcA~ é!e lü 't!OiJiI- col" ói1tre caíDá1'era.' Y ~t'Oatl.
lIiODee dc Sección, dejaron entre- tllt.ü. tleljlúi. 86 bos d1~ 4Ué
, . 1. uplrwcl'" , ftDallda- un bar del Muelle de Barcelou,
deA qUt perselUlaD. y t~blén a lit. "slctc v media" ~c hap Pera l411elkM C¡Un j1ftteltaDéJiI llól-I tildo iI,oOO )itllettlll y qtilllllili ba
cotIl patronal~, tc*'rIblclI pacto!! ganado, 8111 ~'O mo los quc formade hambre,' tl IIIWleJ.iiIJb supucs- baii Ha 111li'tldll.
tU Pl'\lrrog~t1v.. , o aureolu alA I~ jiljcos dlftlj. heftl61J VIJto
eiliUllil frlit\6eando por elUda-¡ htias i:onvóclttOi'I./Is tlllt íl Htlll. bdH 'püetnóft, dcJaroDee c.er en lIés ¡lh 1811 qu ~ I'!e hit tic dl~Utlt
det.emíliiIdaA
. scclurlcs del cita- la I'I'I;IIJII dOI ~ubeldld del
do Aliiarcato.
forzoso. Todo csto y mucho d~ lb
.1'od\» flltl oo.noclmll:'ulo.; del- lJur nofl '~AerVllltitl&, i!j¡ IHMI&1c
pu.. . ele ~lUI\lnado cuanto hoy n!óll?tt rlll, poHju~ lil tl1!lIU' !In
~ liD 1.. Seccloncs Puerto. los portuarios dc a bordo (tlesfiillitN! Caruajell-camlonlje , rra', a mapara.tos por 18.'4 elrnQÍ ¡íjrfiUte AJlrmar, que tl>do b un~an t'lul cmrtl> c'l la Il;uda
..110 110 elI, IlIno cOlIII!Cuen~la In- ti" autorIdades y pollUc08, lInJIIédtaia y lóstclI de 1&8 actuaclo- cuénlHtf!8e los tillslboil /luí! en
!MIl fide todos esos Individuos IU!_
clcn oClUlloncl! tomaron la orgavuoh a cabo durante loa dle~ nltllc\Ob I>tlrtUllrUl comll cUeSUÓb
1111011 en quc monollollzaron 1)1 d e rlllblles, pllra dlrlitllr ílulJ je~
SI'IllIcato.
flltlJfllil UII!lr veces, , IIata slOaNIl blstortaremÓII IlIs actUllclo- facer sus alflblclóllt!A y I!gljllü!i611
nea de una 6pocll. en la que tanta siempre. Pero la cuesti6n portuallIbor eIIcaz pudo hllccrse : con- rlal 11 silUltbl61i del I!*plótatib
1OI1~0 la orgáDlzaclón del
portllll.rlo, no tiene I!lbo una 10Tr8llpoi'te¡ IDÜIme la de 11l~ d08 liJcl6tl. La. pi'OpUgnllda lI1elrlpHl
Sectones mencionadas. Pero rc· por nosotl'Oll. Lbs JuradOll Mlx('oi'dlrfIDOII. para qu e 1011 obre· tos, ' nI menos los polltlcos, nÓll
rl1fi MI kell@ral d~I1'Í'áspottc. cs· soluclon~r'n nada. ~ ~ele8'~a~
~Ialment c 1011 poi'tullrloH !I los ni esas "juntas" que couslenten
dél cartuRjc-cllmlonáje puedlln Inmoraitdadel como las l-esO!ia·
ciiiitátarlo, qur. IIOb lodbs élO8 du y como la que se codlete rió·
ii&VIc1Uóe. man,oneadorl!~ du- brando ciento cltez ¡,eletas señia·
ljile ítlií &flOR de lati COI.II per- . naies entretanto 01 obrero «aiiI.
tiWIu, 1011 que ahora amlll,a- I en el mejor tie 1011 cuca seselita.
111..... coú partidOR y partidu: y dos, cstén IncapacltadoiJ para
úGllUlUOII ÚllOIt on un lado, y toda obra buena. Por .10, tcii1alJ
otta. • otro ~rven oontentoR las med1du y iDaDlobril que le
lDi \llUes de la burguesla y au· ponen en pr4cUca, DO mrVe!! ilflo
torldades autónomas. de las cua- para dlvidlt' allb más al tra~
les soo mentores e ioaplrlldores. dor portuario, hundl'ndolo mil
'Bln iltllbatto, la9 cósaa portua- I cada vez en la esclavitud en que
rllll, como lu del carruaje-ca- I hoy se halla.
JIIlonaje, con elO8 mentores al
En taIlto, en el Kuelle Barcetreatt, lIIan:han para el tTabaja- lona, determinado patron, con
d.. ele mal en peor ; aunque parll otroll muy cobocldos, puedl!n darelléa aipl1lquc mejoramiento y se el gU!lto de pnal'llC 11'_ I mil
dllffUte de UDA eltuaclón econó- peeetll.9. Y otfos, muy similares,
nitca jamI.8 HOllad..
en "VIlla Roea" gastat "!lUo.",
VIaIn .eDdo aqueUOII traba- mlelitral haya qUién trabaje A
~. MeU. conejOll de IDdlu,
bordo. A lÓII pocOl dlas aentlDiOl
IIObre los que se hacen toda que le hablan evaporado 38,000
clale de experimentos.
pesetas de determinada enUdad
lAiIlIamadOl "representantea" Patronlll, correllpondlentes por
eil lbs Jutadoa Mlxos, en colabo· mitad a abordo y a faquines del
ración con las juntu de esas "BO_ comercio. y". ¡viva la Pepal
' cledad811 profCllonales", maniobraD a IU utojo y IIIlenclan tTe-
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Teléfonos reeoerda el aereer anlyer.
sarlo de SD graD loeba
ttlJ(:Jc)twA!lfbtl

t!'eb lbe8el dIIspué8 IIC le IndUye en 01 llorttralo de trállaJo
del .. .....t ...~ -I"f"nlc~", erl el
108

Hoy haoo tres a1ION quc el
lrabé.jadot d~ Tel6(ondH, eh uli
r",
UU
... " u
~
gcs!.o rebelde y viril. !le levnnt& ~::3 I~:;~Ó a~\Ular ~e n;,'Z:~n:a~
('11 clamor tJbüllm~ IIb CtlbU'a Iii! con 0,400 pelltas .bualel!, adéIIi Compaftia Tell!fónlcl' ""ra
'~mAs de cobrAr IIor 8er tenIente
ronqllls t IIf hnM mI! j IIratlI1U f!!Ia- de Ar'tlllcrla el! ¡ll.a n Aulla.
"Rran de la mlHcfla 1\ mlllarl!!!
EntoncclI l. Q. T . O. El. no st!
OH hOfares telef6nlcos. Hemos de dl6 ¡lor enterníla¡ hllblendd atl '
recordar la hero!t'ltjlld qU!) re·
I
presentaba el decla l'llr Jlna huel- xlllarllll y dcltntlallteR l1ue ngl'e¡:ll de tal magnitud a lOA IlImtro saron cn el allo 1925 y ~1lt¡!liI
meHes dei cllmblo de ré8"lmen en cxcedentes, y quc a pesar de lIeI'spada. Por esto es mál! digno var muchos ai'loH, cobran sueldos
Inferioreij.
de al.bánza el ge!~o de 108 tU.El tltulo primero que trata dc
MJlldorcs de . Tei~fon~8, que de Id1i 1t1M"i'!!llb~ ha slIJó Ibcltlflpttdo
nntemano sablan coti los eneml- Igüalltlcllt~, IlUIIIJ todlls áqUl!lIiUi
¡:os que hablan de luchar; no plll'le8 del !jtUlti'l1to de ttliblljd
obstante, se fué a la iucha, pues qlJl! lti convlelle al "Estadb Te.
crelamos que com!) la razÓn Ílos IIIfól1lctl", átlllqUIl ~ sua tII.t!b.
ns~~ltI'l8J~fum~~t~~I:r~oore:~ lié- slcltibe!l prellmlllllres dlgll «tUI!
la CtllbpaftIa y lolJ trabajadbi'M
gó a conijlllstllr. por dIferentes observllt'Ati hUi le-cs y. dl .... IiAI.
causas ; pero el triunfo mor",l
11
nadie iltidrl. negarlo, ya que la clórtes eiJlRtiaüu dl!l Poder ptlhuelga se Irlá.htuvó hii!ltii los 11- bllco¡ etc., etc.
",l.lliS dé aqlh!1 afió y thé ubil.
Al Ingrt!Aar el sellor SAneH!!z
cóftllUUitti j1fetlc~II.CI6ti del tjó- AlónRo¡ trailladarob de Ingll!tlerla
"" .
I
"-"1"
a IlIs sellotes Rultl SlÚIchez y
blerllo y dc 11 órllt'8J1 ...
MedIero a Intt!i'\lencl6n¡ HablenIqü~ illi@rellclll. d~l ei!tdllla!lfuo dó lid coliato de proteiltll que
~ ~!~o: ~1:8 ..tttfl~::~o ~~ determinó la sliapénslotl de em..
'1
g
pleo y sueldo duráJIte dos m_s
:~~r- los cmpleados de i'elétd- a Qtro obrero,
Pero entonces estaban loII 110SrrVAOION AVTUAL
clall.tu y Súche. AldnlÓ lta~
"relÓ por o..~. (iuIro.a {el
LM I'fIblbé1ltoa lIIiI dé 'rab de los 32'1 muerto.,)
relpoll.abllldad para el Pll'IIOnlll
Loa JuradOl Mixtos, tampoco
de Teléfonos, y de no ponernos fueron capacea de defender a toa
ell gUardia con tlempo 'sullcll!tlte obreros de la limpieza, a pesar
MertlmOll vlctlmas dé un nuevo ·de quc de ha!Jerse visto este
engaftó. Por lo que a contlllua· caso hubiesen tenido que fallar
clóll ellpoliemOlJ, que cada unQ a favor de 108 obreros por ser
jU88"\1e a su 8"\I1Ito.
de justicia. La Inutilidad de d!·
La O. T. O. E. lanzó un ma- chOll Jurados es bien patente,
nlllesto eli el mee de mayo, en pues el .mlsmo Gutlt!rtez (de
el que anunciaba la proxlma de- Bilbao), organlmador de esquironuncla ante el Jurado Mixto del laje durante la huelga de ,hace
-·0·,a en una asafnblea-mlcont rato d e t ra ba j o e1a borad o t ....
,,,s ....
por dicho Jursdo el 21 de abril tllI que se celebro en AUlUllto
dekI1~!-dlc.to Nacional de Te- ~~~r~: E~,rg~~~~:n::Ob~
léfonOll no puede permanecer en el asunto de los Jurados Mlxtoa,
silencio; necealta, no 8610 pulsar dijo que él habla Ido dc buena
la optnlón del trabajador de Te- fe, pero que se d.ba cuenta de
létono.. lino, ademu, . ponerle su fracuo ante el poder de la
en lUardla ante po.lblea manlo- Compallla.
bras que dieran al traIte con
En el arUculo 24 de la "IDenuestru uplracloDell durante el pecelón del Trabajo", manUlesta,
periodo de vigencia del nuevo que los Inspectores escuchar4D
contrato que se elabore.
las quej811 por parte del perllOnal,
Nosotros creemos que la opl- para que bagan comprender a la
nlÓn del trabajador telefónico se Compaftla el esplrltu de 1811 leyes.
ha desviado por completo de lo
De estos inl!pectorea, no tenc·
que en el sl«ttltlcan los Jurados mOl noticias de haberlos vlltO
Mixtos, heredef08 directos de los por parte aIlUna, y sI tan 8610
.Comltél! Parltartos. durante el sabemos ' qUIl , van. ia.la plabta
periodo dictatorial, con 8US mla· nueve a disfrutar de la Ignoml.
mal! lacras, lIUS mismos vicios y nla que la Compaftla comete con
con la mlsm. nulld.d de aqu~- j sus obreros. ¡Eltos IOn los reUo..
dentore. del obrero!
De la Ineflc.cl. de cltchos JU-I
Por el articulo 30 estos Ins·
rados, tenemos las slgulenttlll pectores han de controlar, en el
prueb&l:
aspecto sanItario, los locales de
""mando 8I.nohez AlonlO, que trabajo, y aun no se han dado
Ingres6 en la Internacional y a cuenta de que hay obreros y

g..

Jurllttbll

MI~tos tlll.l'á IIl11tlot'lir Ub

bUé\lb c!tllHi'IIto de tt'iljijó T
SII&!:itloA Id qUe lIitb de cohtellt
I.r i o'" 1 dlrl~et! t"1!8 u'" e. I 11
O. '1'. O. 1!l. "Que. rtArllÁII a. f!1108,
teneDIó! tlii contrato dé tl1U¡ajo."
~b~btftiil, Irlti!i'jIrl!Umdb éll!ell.
lit tI@ lti!! ttllbll.jidorel' !t@mo§
dI! 6~clt'leil qüe 1i8ti! cdílll'Ató t16
lIilitW6 eH irlarletlll. iUgtlftll. HuI
n~Cfl8Id.de. del flefliotiíU.
'tlaliitil6n debemOI! H!c!llfdái' que
dU!M i!tlfltl'iltó
tlbtU~b thUclünando Ul1a huelga que nació cÓil
un empuje arrollador, que de no
haber ••tado cClllljlUélto .1 Qo.
ble1'110 por tres mlDlltroI IOcla·
1I1tU, Maura, el de 161 101, 'y
uíl GaliLrIa, el del dllPai'o liJI
pl'evlo avlilo, no sólámeJIte !le bu.
bleae ganado la huelra sino que
táDlblü se hublé.e cotllM!8"\IldO
allátlr el orgullo cié 1011 que témaron a Espafta por una cOlobla de tlegros.
Referente al nuevo contrato de
trabajo, este Slbdlcato no cola·
bara'" en su el.borac1óD, porque
Be--·
hacer dejación dé nueltrol
..prttlctplOll y táctica de acción cit·

se

::~!!no!;ue:~;::f08~utU08

entre
Esto n& quiere decir que nos
opongamOll a las relvincltc.clonel
que el penan al de Tel6foDOII desea. Tampoco queremOll confu.
alOD1l!mo nI tácUcaa de la lamante O. G. T. U.
NOIOtroa ,hacemol! nueatralllas
uplractones del pel'9OnaI de Te.
16fonOll siempre que sea pactan·
do de potencia a potencia con l.
Compa1lla, dejando a un lado a
1011 Jurados Mixtos, Mlnl.terlos,
etc6tera. A este ftn se estA. rearo
ganlZa.n.do · elte !;!Indlcli.to para
todos ·unldos, llegar a con!legulr
las reivindicaciones 8. que tenemos derecho como productores.
IVlva el SIndicato Nacional de
Tel6fonos!
¡Viva la acclÓD directa de los
trabajadores!
¡Viva la C . N. T,!
Por la Seecl6n Madrl<-,
El (lomIté

·EI drama de la guerra f O t ora

JI
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111111
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•

eatraor.
dlDario y rtpllfo duarrollo de la
aviaclÓD en uno de 101 prlnclpalea.
~&Qto • .48 111""'" el conIIcto rusojaponés, si viene y
j:uando ven,.. 1I0JlarA IObre el
Plundo con el ruido y la rapidez
d• . UD rayo en cllU'O dla de __
rallO.

~

::::m:::::;'::m~

\1

PI'. los
(t. COS ti U e
l.·...,". ao' a la ..evo' oclon
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.
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üVlIIl~eJlto

~

notlclu, pdbllcu y priva·
daa, que llegan de MolCd, Tolao
Mancburla, WashIngton, Landrea
y otras capitales, comclden en
que, aalvo a1gt\D Incidente Imprevisto, el peligro de guerra en
el lejano Oriente ha desaparecido por unOl cuantos meaea.
Nadie cree que este peligro ba
delaparecldo, sin o ROlamente
pospuesto. suspendido. Como dos
duellstaH, dos boxeadores, dos
luchadores de lucha grecorrozna·
na, Rusia y el Japón se preparan
para la pelea quc las dos conalderan inevItable.
Es interesante hablar con 1011
('xpertos militares europeos, con
108 famosos eatrategaa de guerra.
ron 109 no menos famolOs &Sell

~f~~ ~:!a~~~C:~~8 g~:~ ~,::::
dón. con los Instructores lanza·

bombas y con los especlalist.as
en el armamento R.éreo HObre el
rol que jug·ará ('n el futuro con.,~ . . . ~ JIUO de oler- torla 110 debemo~ olvidar ' llIP r :< fIIeto la R.\'iaclón l1e guerra.
~iíWIlObn8 ,que vipeil ein- R. IU vea maestra do la vIda.
Exisle una. opInión unAnlme
~ aJPaoe poJIU- de IzLu revoluciones. par.. ~lJ e en qu(' los nueVOR y terribles
~ que 18 tlfulaD revolu- I!e&n tales, ,h an de ,haéerlas los artefa ctos 0(' guerra aérea t.rae~ '1iIIIIra. : euando estAD pueblos. El pueblo trabaj~ do r rán un plemento de sorpresR. no
,.~ f'otIr. puo que cuando cuando !le halla harto de ~op/) r ·
I!onorido hasta Mora en la hls~~ Iii ~ obraban como
tar Injuatlclas, de sufrir misr· torla.
JIIt'M fUrtllaDdoe reaccionarIo. rlu y .pantar tlranias ImpucM ' En la lan rliticutida posibilidad
•
'~ - ODIIOCIdo huta hoy.
taa pOr unos y otro~, es Hlempro la ~1I('rra rUROjaponeaa 109 ex.'J11
"btO_~ctor no puede 1 cl ;mIco qué se lanza a luchar .... :::::~:$$~,$;'$l"$!"SH":M
.cfW ...... qJüe de propagan- en lu 'oaUu, pan hucer la rl'~g ioa polltlcos lo- volucl6i1. Declrlc al pais otrll ca· que ~61o la acclóo revoluciona.
. , ,-",..,.bar • loe altOR car- sa, ea -.a.aftarlo. Es trll tar de rla de los trabajadores organizaER'- ' - " " " q" \. h" d. d.. "'" Y "\d", " "pu d. ,;", •• .
.~t- de DIr esta .hecho lo qqe 1610 puede realizar traste eon 01 IIctual sistema ca.
"él '.
:. ,!~:."poder · ha· él mllmo, Acord~monoH de que pllallsla y su sostenedor el ER"",ólupI6ll" . ¡Mentira! "la emancipación de 108 traba· tado. Podremos el!tar qulzéa
tift
.
oq; '4e ·J!:Ipalla, lo mls- ' jadores ha de Her ohm de ell08 equivocados, pe ro los bechos, al
4f1 re~tl! ~cl IllUn- mismos". !lor eso nosotroH, 1011 menus . hasla hoy, vienen cada
' , .. .
, ,
. ,.,~q¡J, I\IDgunll ro- mllll.antl!ll de la C. N. T., no nOH vez mas " darno~ la razón en
, . ~Ift.: ¡'!J ,pOli : 111. (;llnsarem08 de ~.con",j@.r ".los lo 'Iu" pensamos y decimos.
·L<1&' ilJdói1a. y la .ftls- obreros el apolltlclsmo. CreemOlJ
('oAnd\dn l'WIa Delgado
•
..'

~

.

.

,.E'.
"'" p.

.
1 . .-

...

perto. mllltal'll Y de 1& aviación

haOlD DOtar que cada uno de loa
doa oontudleDtea tratarAn, Iln
lugar a ninguna duda, de RleStar el primer golpe.
ElI J4pÓ11 abrl6 las hostllldades en febrero de 1904, con un
ataque de IOrpl'8la a la medianoobe, torpedeando 101 barCOl
de guerra rusos en la bahla de
Puerto Arturo y ,h undiendo dos
cruceros rullOS. La declaracl6n
de 'lUerra elguió a eate ataque.
En septiembre de 1931, las
fuerzaa japonesas invadieron el
norte de la Manchurta con un
ataque de IOrpresa y la captura
de Mukden sin IIntes dar ningún
aviso. De esto puede uno doduclr que el Estado Mayor japonés
conoce el valor de l. acción Rln
aviso y de los rápidos atllques
antes que el enemigo se oc euen·
ta de lo que sucede.
El 'E stado Mayor I\el ej~rolto
rojo, me han dicho quien&; co·
nocen parte de sus pensamIentos
y plan eH, (:onoce perfectamente
la forma. histórica e Informal
con que ,,1 .JapÓn comienza la
guerra, y sI ahora. lo hiciera asl
otra vez. rl Eslado Mayor rojo
10 cOjeriu. ('n IIi sorpresa. Esto
es mé.s f!l dl rlprirln qllP hR cerlo
para 1011 rUBOR.
Es creencia general en los circulos mtlllareM de qut' Rusia
tratará do "tacar cn el mlHmo
coraz6n del !!entro del Japón
con RUij ('scuadrillas ac!reaij y de
qUIl el Japón Iratará de Avltarlo
destruyendo Ilntlclpadamente la
base aéreR roJa al nort... rle Vladlvostok.
Rusia nn llOHep. ni marina de
guerra ni ba.rcos portaareoplano~. El eJérdto rojo no puede
nadar ni puede cruzar volando
el mar japonéH. El ejllrclto rojo,
en su mejor fortuna, puede Invadlr cl nortc de la Manchurla,
Por lo tanto. se cree que RII~18
Jo pondrá t.odo a su única carta
de triunfo. .que es la armada
aérea del ".1érclto rojo que IIC
halla en su bll~c al . norte de
V1adlvostok, y aMI atacar rol ner·
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CoIl el

..... __~t~:.~~

lI*óluaIY& de l. uplotacl6ft,
no deacanaalldo de lu pe..du I"~" a qlJt oóri ilÓil\e.
¡Idol. i.clhtüdo
dll far.
fñi 1" creicl¿1l &dI¡;ulllil dd
lóA ciUllijultloe tUrald."

P~~. 1011

uljJ08 iütoíiil.tli!óA
táibtil'ñ dc~a r- : s'-!r ellnst:
' ·c.
' vefa.
~
tor (especlalmén e en
ti),
doMe lii8 ventan8a ilii se ptledeil
abrIr . r el ealor IlillOjial'liílllé y
1:'1 ¡¡óWllJo i"¡üc deip'~ líléh Id' cl~.
ni ' l '" ro ~¡ ..11. Il ~ V'b hU ' H"
enwl ótwl ev. ..ce '1 c ...
ya coilip~~ros cllé!H!1tla.
Djlspués d(' todo. lo exilUliiltil,
qüeíla tiulJI, y es qUl! 6tl~r(ja !tUo
t1éhl!n li'iUládo el Jul~ld lIac~ Mi\!
dí! ua. lUla, atlrl nd hlli aldo jIó..
pU¡j~til!l llti Sus ~'aritlil i1ihtltl co.
br1l60. jE~tó há131élid6 falHtd¡¡ el!
fll.Vd~ tu! IlIs ol:l~¡jl'Óal
DecId, t l'abajddóft!l! dt! 'Í'e16fonlle, ~tlt!bét1 solVI!!lclá :itlórai lob

vio vital de 1011 ImpoPl.lltes ceno
tl'08 del Jap6D.
LoI rusos me lIaD delllOltrado
que, como 1011 IUbmarlDOB que 81
esconden bajo el alUa hasta pollersc a Uro de torpedo del baroo
enemigo, 8111 loa eeouadl'\lllM da
lauabombu 81 . .clU'J'irAD de
lUa buea a JIUIClIa noche lIn 181
observados y, volan40 alto, CIUblertos por 1811 nubes, arrojarl.n
su cargamento mortlfero yate.
redor sobre To~lo. Yokohama,
Kobe, Kyoto, O.aka Y otru clu.
dades y centros Industrlalea y
mllIlares.
Un ingcnlero e~tranjero, tnlltruetor de lanu.bombU en el
ejérolto rojo, lile ha dicho cu~es
eran los métodos IObre 1011 'lile
la aviación rusa 'b asa 1011 ataque.
sobre UDli ciudad. f!lon, 'Jo mismo
bajo el régimen de 10H Z!U'II
que bajo el I'4Iglmen rojo, cltce
él, ba~ado~ ell el ataque en m....
Este método lo lIan llevado a l.
práctica en su avlacl6n militar.
Las táctlcu estAn basad.. en
un triple ataque rl.pldo y suce.
slvo. El primero, ser' el de los
grandel; aviones lan.zaboDlbal!.
Inmedhllamente delpuél de 4IIte.
será el de los lanzabolllbu 11.
vlanoa. que arrojarAn nillee de
bomhas incendIarias que puarAn
entre tre~ y !llete libras y que
producirán grande. lIamu e Increlblr "alar del!puc!s de las ex'
ploslonp.s: no podrán est88 lIamas Hcr apll¡adas con agua. Lile..
g·o, Ips ¡;egulr4n las escuadrlU8I
que HCllbarán de b.rrer con 8U
tertler ataque, cuyo ataquo el
que, cUlindo,la olUdad atacada S8
hall!) en la mayor confuslÓll 'Y
deijorden, produoldo por los dos
ataque~ anterlorlll, eBto~ eaIlU••
droneN acabar6D el bombardeo
con bomba¡¡ de ,&11 venenoso,
Asl (;omo (,J -IDayor 6sfU\l1'ZO
de ION comandantes de la. avla.
cl6n del ejército rojo 1181'4 tratar
de atllcar por todos 108 medios
laH cludados japoneHa¡¡ deHde HU
base mAtl cercana, esto CI:I, desde
cl norte de Vladlvostok, ..1
lógicamente lOrA el primor objc.
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kllbt; lihlt I!¡iOCIt mi qllli tilltis·
troll compafteros campesInos dabali eu el qUid dé lil cU~sU"n
orllltltandb !lUS p..... "·cta UII
"'YO ....
nUevo borlr.oilte¡ llnlco camino a
segUir para dés~iarae de 111, explotaclón y conf HUir a 111. éri1íUiIllpiiéliSn Ifite~ ilc t8dtla lijA
ttitbiljA.dtll'és. .
!!lit étéctó, lb!! ctlitipesllibll alt'á\>e8ltftlti l1Iia ~pdl!& 1!i1 rjUl! no lIeJallali tloi'ttilr tl'tnttllllós 11 "ilus
ámótl"¡ eiitablect6lie la jamada
de ocho hóral!; remuner.ndó BUS
Inl;T8808 con dos pesetas mÁa díarlas que cuando bacliúi la joma.
da de dla y iíoéhé. Aq" U~' b1oq'Uc"
1.
'"
édlúpaCtb de ltalliljadoltiJ del
.(fil tuuu!fldós ala (j. R T. tdDS.
tttulan la íl6~kdllli oolilltilite d~
tó~ .\II~yI!8 (iIlIlIJlel'1tl.é!IJ.
Po!' todU !lltl't!!" el refllit:tlir
glorloi!O de laa Id!!as redentd1'a\l
tn.rca1!la ellieDdew\. cioaductor al
hucvo hóHzonte <1; ~da herinaha; veiaseles a nueatrQs hermabos del terrufto cruzar alegrel el
'iJuroo abiertO por loe· aflladóa

t.rad0ll.

.

Rabi..... Udlo

n.Jltatpor

\o. ¡iflmera, 1111 Sliadlc&tó ttDlco
de Trabajadores a que pertutl'
ctan, fué reconocido por la clue
p~ltarla o paq-on.I.
Al neóélltar el liUiguéá del ...
fuerzo de los desposeldos, tenia
que Ir derechito al Sincltcato en
demanda de brazos que molYleran las entraflas de la tierra. En
las distintas ,.aambleas y reunlohes que se celebr&l'()n, manlfeeta.
ro
· Mea eli --"udo ...... -~ente 11.
~
......
u.,.........
bertarlo,
desechando
por cOmpletb la tntrolDlsl6n de apntel
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. . . .*.;. ~

~atml_\p, '1 balita 1l1~-i&,iIl.: I ,~'
to lo eeil. co.~eilcM~
' I1 .CIAif~ ,\ ..
dl& ciVil rei!&1'NI Jai
. ' . ,,:
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bta, 6l!!b qui! tamlll6il Se· !;Bit¡ . .
t'oDió ·le tiUCédl1l M iI6~ ~~¡./
~.a nueetró ~toDI~ ~~Jl~1i :'
1 e"'rea
U é aeaD~. >Oh
.0 .....""....
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l\~aJ,-r" mtíl~"
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De

1Ie.dá,;U ájio.ll!lít~
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¿ Delito 1, I!I lievif Ilh
t1i .
8Us II¡WmÍÜlót Mt!ItIí, N1fi1tl1io. .
Ilt\ tlldHIl ttillllvli al ~illM8 fJJllt~ . '.
F

ew

Se lIalllUi IÓII cbiilJidét&t!.IIItMItt. . ':
lliIi camPelllntle que cltlll'Wililll, .
te Uenen q~ reaI~ la,~ .
aa jomada dé 41ec11éli ~ ~ I
regreaaraaühó , . iiíüi.deíiii ~ _ .
cansar tiii pOCo
hile

'feublL iBc&lIlltl:
flUtI,...

~e ~i1h'Í!tlWi coli

11 .
~

elu!ontrvl!fíi.~

lit

dti&Pd1I. '\\l• .

VIl?

En Aliilll1 ü OUrtél ,. \lt!hI.iíI
1>IIellldií de 1á co!!lál'l!ll. ~ ,1
terror IUbemaitlélltaJ¡
o
que hacerse lo i¡Ue el ,." ., j¡ .

BI'

ni '

i t¡'fnli 'iié • ..

Fuiüi'~ ~o~iil~iiao ei c~eiUl

altüáct&11 IiUi! laI tiBUlíü t!tiIl: .
......ttiü I.ikvtwn, liI1 ülNll8 ' '.
~á; Yá qta! it ¡;MIM YIW- .
jo,!le compensa cQn j4?~. ~: '

ilili'OI, taí!l~ al JI8iWI J1Mtí
a1llop.r de esto.
t~"'"

'*

do de _
.
..
.
Es !!eceearto tomar cart.u en
el asunto, pues de conUnU&r tln
eate pl~ de reJl~ÓII, iIlUy:e:'
le) famtUU eíi~l'U 116
~....
dónde i'6i!Uftlr' lIiflll.llfYB .
.
El 6IlCellO de répl'8l16n por aq1M1101i pueliÍCiI ~colu, IIi1poe1b1lIta el deéell'tólvlmtento normal
de estos hogaree campell.1DoL
Veralld, 4!jIiIé!& dé ric~,
Y ha" qUl4!n ...... ........ 6 .......... . :
. , ..el
u....10 ' '. .
¿qué "
no "
IUced8tA
deItIM
del Uempo del aIló." 7· .

tlntern1viedllos parat IOiuCIOn&r ~
DdratfJa i
oda a a ten e probl ema de a
Hueaca. 8-1-834.
tierra, entébdlendb que la rotu·
ración dé los cáJrlpós "sellorl.- """""
les" y creación de la comunldád
libre, era un buen puo dado hae1a su redencl6n, a la vea que
un fuerte y certero martmuo
101
propinado a la cabeza del capltA.lismo.
Rdturáronee por cuenta y riPIO
..: ,
lIe nuestros compafteroe campeLa eltuad6ll eaoa6mlaa·'"
sInos aI¡unas fanegas de tenelIft'I6dleo _ OOIIocla.. .. todoI
no; la voz de mando de los caclloa 8lndlOlÚlOB, ala que' .. ....
que. no 'hiéli la menor ' mella
'11&1' de ello !le ' le .....
ante ~ ¡¡,!IIaII!~,lI;te ~,qqu~ l1\!l e,P'RpO)'Q , ~", ;JIRr..,' .~
tor formado por nuestros herma'e wt_ la A~ ,... .
nos.
. '
mismo no ~ ~~: ~,
Todo lo n.rrado precedl6 al
oomprollllloa_........
movimiento revolucionario del 8
El peqaela tIMclIt ' dIluID
. de diciembre. Sucedió el moviee va MllDlDIyIlo, '1 Iloy ...
miento de referencia y 1011 camGUIa _
~Ie ·ClM.
pesmos pusieron todo su valor y
dad, que al 110 . _ JII'OClede' .
aptitudes en pro del movfmlento,
MI aaulllCl6la ,..se CJ a 'tu,
constituyendo la reste en obra
la _peael6Il del ~ _
p6etuma de los campesinos redIa DO . .ay ~.
voIUctOnarI08.
SI el pert6dlw ....... •
Al frenar el poder IUbemala orglllllzMl6a, a Ñfa la
" mental el movimiento, <lescargó·
obll....... lI0II''''''''; ~.
se IObro aquella zona Ul1a treo
cl6n que lICIIl IIPIY ~ ~
menda represlÓII en todos 1011 6r81Dd1cat1Da ~ ..... ......
denes y faetorell 4e la VIda, rola CIIIIIIIiIhIo.
trotrayendo la vida en aqueDoa
. . . . . . . Je ...........
laborlOlOs pueblecltOll a 4Ipocas
. . . . que • la ...,.., ......
mecltevalee¡ el Urano aire con
dad ee . . . . . . . . . . . . . . .
~cter r4pldo cuantu 'deudas
A~':::;~
cltca Uene coutraldu COD "111 ca,?,!'~4
.." ~ tatlpdo obrero campeel~ ele la t . . . . . . . . .~
po, 110 reparu40 eD medlOl, ya
............... " - - '
que para eatO!I "Idoru" de Ilor.......
ca y cuchillo el trabajador eltA 11-"""'=_ _.,...,__-==00"""'.
rele«ado a un terreno' ~ bajo,
J¡8IIta el extremo ele apNClar de
más valor \!D arado qlle una decena do se.... hlQllUio,..
¿ Qué les ~c;ede ~ ~~~trQI
herm&!1os c~Peall!~, qvo no hJcan olr IU voz de prote,ta, &!1~e
tIm~ Inlqulda4? .I\lJo pavo
lIucede, en extre¡qo rravl~!IIo,
hacIéndoles dll todo P\!,!1tp imposible tan peA4a carra pata el
desarrollo, hoy anormlll, de ""
pobre hogar.
En tiempos pretérl~Q~ eran
1Dan<l,dQII por el duro I~Ugo de
Jos "l!Iellores", y hoy, por la Guar.
dla civil.
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tlvo de 108 j.ponesel!, evitar que
este ~~ue . se haga, bien por la
Inmedlatá destrucél6n de la baile
de avi.clón o 1!18I! por IIU captura, puesto que esta ba8e es delde donde 108 aviones del ejército
rojo puedén llegar. al Jap6n ·y
volver. Loa e¡q>ertos mllltareH
son de la opinión de que 'c ostarla demasiado al Estado Mayor
japo~H colUl8gulr esto objetivo,
El drama mAs grande ytrA-
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liste en los eampo's de 'la lo••.

obriru trabl'jando étI 1011 í6ta.
~OIhdonde la -Iull natural el iiiJ.
.. , a' bl"'n'do' plaów t:ül c1éióCU.
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AL PEISOlfAL DI rELEfoNOS

I

,En Barcelona hay tres mil. casas
sin agua.
Estas casas .son el hogar de los
.
humildes.
No al posibla mayor:infamia en
una ciudad moderna.
Par otra parte, dotando di agua
corr~ent8 , laters a esas tres
mil casas, se resolverla, en parte,
l. gran cri.il de trebajo que
Izota al proletariado barcelonés.
'¿No es este un problema fundamental?

-

""- • JIIie ••••

glco de 1& ~.. rulOjtfQ!I.,.
de lllOf, ha 1I¡Io eD el ~, JI}n
aqueila época lo. ru~. pén¡¡eJ'Oll
en poca hO~R U barcó!I ele
guerra y 10,110 hoqabl'O! .-prntmadlUtlente d~ 1011 c\Jt,\ea ~ ~~ :
que 4,000 tueto!! · a¡l¡O(&c!III; los ,
jawnesell ~",lefPll ~re,. ~I:OS
y 1ia7 marln.\Is . I¡II el lr8ll d~1IJ1I
de la ¡uerra rua6japoDeII' futura lisia a ocurrir, ¿ serA en el
aire? ,
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~~ ESTALLABON CODlratO* de taltlvo; y pl'Dsa eb •• .QU~ ,pudle- inlaares de Ispa6a
~~~-

roo baber beebo el 14 de abril

la iIW . . lId* f ~ ~
Complnys reetbf6 a los perio- tedenel& dé la ley. eso IIUDea.
Qlie' !lOa dice 'Usted de la :Ietdi efe tá liócá'ií. de IÜifiiáYer. el-' dlsfas a primeras horas de la No modificaremos en este as- dlón de ayer en el Congreso?
talJ!)

ww. bomba colocada en un

tarde. Les manifestó, 111 ~rimer
qIIe' iIt el ParlllíDeBto
catalán se plantea ahora la cues. . 4. 1M YMaModlli.
-¿Y el i'egl~ento de la apll- '
caclón de la ley de COIItratoa de
cultivo 7 _ le preruntó.
-Eso 'ert 10 pr1Il1ero que resolveremos. Cdmo ustedes sáben,
le halla repartidas las coplas
trat. loa COIISéjeros " III DO en el
primer Consejo, será en el que
té Siti, euando quede aprobado
dicho rer~mento. Es urgente
. Iti aprobación parque la ley hay
que aplicarla.
-~Ese reglamento serA aprobada de maDera que pueda tacllitar la fórmula del Gobierno
ceElual?
¡Fórmula ?-pregunt6 a SU
vez el sellor CompaDys-. Se ha
blvátaGo .ta palabra que sólo
~ deett debilitación de convlcciones. La polltlca está plagada de tórmulu. Nuestra poIfelólt ea la de siempre. TC!do 10
que pueda teller conleeuenclas
b~lIeJ1elo.as para la eeollomla
catallaila y Do afecte a 'l a orientaol611 de la ley, ¡irocuraremol
atemperarlo C01l el reglamento
o con la experiencia de los hechoe. Pero modlllcaclolles de la

. . • 'J.. .~ ~ ti md- taadacJ,

éado dé COUbl'&Dcll:, e 1DJIIediata. ment:8 . :. . . . CItr* Mis bóp1oaSóDa.. que ~.UjtaioÍí aei lá
.... MI_ ~ ~ colo~. lÍA Ü . . .~ 4fe1 1'ba~
ijfffMj; 'iD üiili ilbiá eJi éonftr\1ccI6D de 1& RGud& de la VIa
7 el M "'~JL.'" éiCiM!U de!
(lía
•• M 0IIII_ Mo
.e~6D, .,

S.,.-,

~. M ~.cts ~cfa'
haber quedado traDquu..

UlI&,.. .
reja de la Guardia clVfl. qlie .&

a...

eDcontraba de servicio, dió el aIU. ~ tft. _l.·dlaa.ua.
~~ . . ttMIItabaa poi
ietH.s del "Fum d'Eiltampa",
~' ~ . . . . plsaaa
al ",u~tc; cM la pilP6ja, la
cual repelló la llgreslón. Debido
.....O..;...~ -+
rid a,
d 1os ali~-""
& la oecu
dieron escaparse.

!llodleat. del Ramo
del Trasporte

pecto, 111 UD punto DI una coma. .
. A 10 que he dicho lIempre me
atenlo y DO por eiplrltu de intr&ll&l¡encla lino porque OrtO que
nuestra poaIc.IÓn Dq debe 181
otra. SI hubiera eror. yo entiendo que debe rectlllcarse. No lOy
de loa qua opinaD que debe maDtenerse el error a todo trance.
como los que eD esta ocasión Illanejan tópicos como 108 que nOI
llevaron al desastre del 98.
Uno de los perlodlstQll preguntó al &e1ior Companys al la visita que acababa de hacerle el
seltor COll, tenIa relacl6n con la
provlllÓD del cargo de cODiejet'O de Gobernación.
El sellor Company. respondió
negativamente, agregando que
el seftor ColI le !labia vlaltado
para hablarle de diferentes asuntOI de orden público y para pedIrle qUQ le perm1tlera aUlente.rse el sl!.bado y el domingo
próKlmos con objeto de descansar estos dlas.
En cuanto a la provisión del
cargo de consejero de Gobernación, dijo que se efectuará cuando pasln las circunstancias poIItlou de estoa dlas, aunque no
hay prl.a para una provisión In.
mediata.
.
POR

TIERRAS

DEL Q;\,ZUL

-

Un llamamiento

....
ERA,
• 1I

de un largo tiempo
El dla 2 del pi'eiente, la Bode- sin!lellJlués
poder ver en mis maDOS UII
dad de Dependientes Taxistas, periódico libertario, de no .poder
celebró una asamblea para tra- escribir un poco donde distraer
~ del horariO. En dicha asamnuestr9s pensamientos y orienblea se nombr6 ulla Couml6n tar a otros compaftero.; despué.
qUe serulrá lo~ trtmltes que dI! lIaber solventado muchos promarcu lá ley. No marcaron 'el blemas dentro de la clandestinitiemPO q\li; . debe e~plearse en dad en la que noa tienen sumldOI
esoa reqUIsitos, porque es 1IIm1- los monterillas de este peda2;o de
tad.o 'f. no Imy necesidad de pre- tierra; después de haber autrldo
cipitarse según el criterio de sus una sac\!dida ¡¡r,AIliQa lI"estra
dirigentes. Los taxistas que alll que~da C. N. T.; después de to.. "Il~eron, UO lludleron pone!- do esto y m\lcho más, C:\O nuevo
liÓ cl~ ácueftl(), porque al paso q\leremol! dlrlgl~Of a los p"eque llevan las cosas se morirán bloS elÍ q\le, como en AlealA, 81
dQ viejos aill Boluc;1onar nada. Sindicato !\8. permenecldo claulu
El Illismo J"rado M~to de los rado dlell meses, !lasta la fecha;
obreroa. le" dl30 que Do pueden con el propósito de lIac;erles un
ir en contra de los Intereses pa- llamamiento.
tronllles, aun ~Intlén¡lolo mucho,
iTrabajadoJ;'ee! Nuestro Slndlya que SOIl Obreros tambll!n Y cilto lerurall\ente tomarA nuecoino el\oll dependen del volaDte. vamente
marc!\8. normal dls¡Vafa gentuza!
puestQ como· estuvo siempre a
pero por 10 vlBto 10B taxlltas
8!10 IU seno a ~oda la claae
no qulereD desperezatse y eape- acol"er
trablljadora. .En · nuest.ro. Jllp!1I- ,
~ ~q\lllcia ~ cOllftados a que
cato es donde los , trabajado~o~
otro.l te'\lelv~ lo.Que elloe !JololJ enCOlltrarán
el apoyo moral y
deben resolver.
material que .le necesita para re$ó\o 1" a!;clQIl en conjuQto y sistir llls embatel de la burguesll1 mtermedlarlo IlllUno. podrá sla despótica y cerril;
llel\''''' !lo Implanw ' el horario
¡Campesinos, aapaterOl, barqlle cOWlta en l~ base" 9,\le beros, albaflllel, etc.1 Hoy más
tiempo a,trás VÍ'~~eQtó el SII1<1i- que nunca es preciso que nos deCIlW Itel Trasporte.
.
mOl cuenta dol momento históPeM!i4 q1,le cu¡j,\l\lo el 8lnlllca- rico en que vivimos. La burgueto del Tríil!porte os controlaba, sla con su organización, la Cevuestra' situación no ' era tan an- da, se s!ente cada 'dla máB arrogustlola como la presente. Erais gante. Ella, se ha agrupado en
respetados y vuestro. jornales esa organizacIón para dar solumás elevados que ahora.
ción " los múltiples problemas
Lá Sociedad de Oepelldlentes· creados por el capitalismo.
Taxista.. no tiene nln(1lll11, fuerLo que tenemos, pues, que haza moral ni m!1t\lrial, P!1,a que cer los trabajadores es organila Fede~ac;lón Patronal dtll Ta- zarnos.
xi. oa puelia. conceder nlngun/¡
1Hombres conscientes! En
mejol'!l- Silbe que es una socie- nombre de las vlctlmaiJ Inmoladad mi1a, pero no peligrosa y si das
por el capitalismo, el Estado
11141 bI.eD utilitaria para IUS In- y lo! ~oberilantea, unámonos y
tereses. y 00 loª 4e sus represen- derroquemos los viejos conceptos
tanteil. Por eso frác&só ta huelde la actual sociedad. Eatablezga q\le dlas pasadqa Intentastllls camo$la
~Ieda<l Iguá\\tai"la y
llevar a ·cabo. COil la ley s6lo Iledonde los hombres, los
P !lo. morirse uno de hambre y a frll,terrial
productores, formemos una sola
eilrlquecer a otros con su traba- familia.
jo.
¡Contra la tlranla y III exploNo e¡¡ posible que los taxistas tacl6n,
nuestros ¡:-estos revolude J3rcelonll. puédan, econ6ml- cionarlos ellpre!l8dos en formas
clllt1éil~e, cubrir con 10 que ra- federativas!
llan el presupuelito del hogar,
¡Por el triunfo de la Revoluauilque tni.blP:jeli algunos dlas
socla,1! ¡Por la unión de tooeho o diez hOras extraordlJiarlas ción
dos los explotados, con clandes'1 al 211 por 100 de la reoauda- tinidad o sin ella, unámonoa!
clón.
.
Los patronos quieren poner en
Y1pr el horario de trece . horu;
AlCilA 4e loi GÜZUleÍ.
o sea, do. tu~ por c~e, cl;)~. 8I1II1oY,O d ... ~ ~ 1iIeIM¡ ""msmSui"u;O,.U,;¡j;',ii.:i
pero el patrono 1!lItradá¡ .1 tiré,
(UDtarle si no Iba a despedir en
_ . ~eg¡po .. DlDJUllo de IWI tr.tiajadoresl iUjO
no lo UI!'Uraba.
.
He aId¡ PÜII¡ lo que l. Patioaa1 ~ jl6ri1gue: despedir la
A ralz del movimiento revola mitad de sus obreros en el
moml!nto que tal IIOrario Be Im- luclonario de diciembre 'Ci!tlmo,
pl"",t~. ¿ No vieron esto 10. y con motlvq de secunparlo el
proletariado de ésta con unll
bl I t ? N 1 I
~aQI .\1 ~ IlB . o o v er91l. por- h.uelga semlgeneral paculca de
qUe
ill tlI!lto por ciento lel! ciega
y l!lo jnór8l la dej8,il a ilJl láde:>, dOI dlas, nos cla\lsuraron el local
,.\unque cómo ya hemos dIcho al de la C. N. T. Y el Céntro CuIpnftelplo¡ uDa máYQrla está di s- 'UI'¡Ll, elltldad est4 últ!roa aj~Jla
ClQnfQP1De !ion la aotuaclón de la por .cpmpleto aJ movimIento, daD
I d d'; D
di t d 1 T
dI¡ Sil carácte. r CUlturlll, aUllqull
~i. ~ . a ..e epcn en e. e &o :Il!1,\ de tendencias pr0i\'¡'e~lvas:
Creeditos clÜl1ar&d~": NI! e~pe.
No protestarlamos de esta larrtllU18<11!. !le qulép ~~~a .os Pl!e' ta e ilógica clausura si no vl~
qe d!!or. ~~ JllradQ!1 14lx~(Í1i 8'<10 ramo. que e!l esta provlnela Ha)'
.,
, 'l. .
• bastantea poblaclcnes
(e n t r e
aptovecHan para dar tiña Vüelta ell~ ,.\!\lOy y .A,lIcante), ponde ya
MP. a la argolla dé la esó!avitud. !¡ace va,rlos meses qlle ha .sll\O
~t¡!p\q9!!aI;lI0~ _de ulla vez '1 acu- I~vántada \il ¡:j¡1,\I~ura a los lQcl\!lId p~estos al S!ndleato del Traa.. le~ de la C. N. T. Y Ateneos 11jlQrté, sI qtier'ls que vtlestras betta!,\os, cosa que nos Í\le~i'á
allpl'llcloneÍl se cuWpll\~, HMer mos. Pero siendo por los inlsmos
lé 'IlQ!l~rªrjo ell conformarse a se- motivos por ki que fueron elaugülf idenao esclavos.
surados en dichas pobll!clo!\e!!.
.ll J.M !lll~IJIIII IJlAell{\Q l!e:> l!~tAII ¿ por qtilS no se toma Iguaf júllfti
o1
t
s
!l.cn.cOl! r a,c'!!l ':1 !lo !1a,y el am- medida en esta localidad?
Diente iiecesaric, fracasan que es
Esperamos no vernos en la ne!o ql,ll!¡ <ijI . I~a, . P~~Il~O 11 vopo~rQ!I, tlesldad 1\11 IlInl,tlr. .,... J . 0010L!t vo.untaa ád ~no no dct1~ 1m· mero
{lO!lCrse 1\ III clo lo~ otrOR.
L:i Veit!1alOrt
Cocelltalna '1 jullo de 11134.
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~prelllnt6 otro reportero
- . Qu4 quieren ultedel que
le. dlg,,? Soy extremadamente
IlmpllBta • Ingenuo. Cada VOl
que ple~eo que a 101 tree aItoI
de Rep(¡bllca, los elemento. de la
dictadura. o 108 monárquicos,
.obres qulelltl pesa la gren reBponsabllldad . de lu sltuaclonu
polltloas que empezaron con la
pérdida de las colonias y oulmlnaron con lo del barranco del
Lobo y en el desastre de Annual¡
puando por la Bltuaclón degradante de la época de Martfnez
Anido y la mlaeria moral y material del pala; cuando veo que
esos elementos vuelven coa audacias a un Parlamento douac
Imperen monárquicos y monar·
qulzante., le' me crispan 101 nervios y .plenso en lo quc pudimos
haber hecho y no se biso el 14
d, abril. De manera que DO
qUiero hablar, aunque por fortuna le observa ahora una rtacclnó de las fuerzas republicanas
y de recuperación polltlca q'ué
hace concebir esperanzas saludables. El eepcctáculo del 'P arlamento me Irrita y opera sobre
mi como en el últ!mo Ingenuo
ciudadano que acude a loa mI·
tlnes.

COCEftlTAINt\,ICONOCLt\ST!
ENTIERRO CIVÍL DE UN
COMPASERO
A prilXieras horas del dla S del
corriente mea, falleció, vlctlma
de una enfermedad. el querido
compafiero y buen militante de
la C. N. T., Fernando BerenlUer.
J!l1 acto del entierro fué civil.
conourrlendo al mismo ~ de
quln1en~oll c(llllpafteros y compafteras. Por DO aer muy frecullntea esta. claae da actoa en esta localidad, los "sef1orea" caciques y
gente de sotana, se allU'Dlaron
en extremo.
No se dió aviso anticipado del
entierro del citado compa,Aero, de
10 contrart9 habrla sido una manifestación Impotente do Iconoclll,lltla.
Descanse en pp el oamarada
Fernando Berenruer¡ y prooure- '
mos todo. Imitar .u actuación
pública y familiar. - COrrelponsal.

__.._____________'_'_r_t_._'~.
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PRINCIPAL PAlACE ........
CINE c.-...
RAM.
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LASMUJERESDELZODIACO
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Tienen cartas en esta Redacción los siguientes compafteros :
Joaquin }tegaléa. Santiago Ballester. Enrique Esteve, Eusebio
Magrlftá, Salvador Garcla, Antonio Macelra y José Olivares.
de Tarrasa.

m¡"""us,!:""

ó',,,mUdSJ

JuvelitUdes Libertarias _e SIIIIÍ Pedro
'eseadoÍ"
De.eamos constituIr una biblioteca con el ftn de elevarno.
intelectualmente para ul pode,.
DOI desprender di all\Úloe prejul~ c¡ue &UD Qbltacull&aD el
desenvolvimiento de lIuutra personalidad ldeoló~ca, por io tanto, rogamos a 10s eontpafleros
anarquistas de buella voluntad y
a todos 1011 ~ue p~ed~ desprenderse de algún lI~ro o (olleto, lo
epvlen a 11, siguiente dlreccl~n:
Mlgúel C¡irbó, Avellll,j. de la República, San Pedro Pescador. (Gerona).

TEATRO coMlto

! tOd08 los eompa- LAS CHICAS DEL RIMe
leros del 8a ... del y ESPLENDIDO FIN DIl I'IIilSTA
Camaradas todos: Es hora ya
de que despertemos del letargo

~~m~~~ra!~~ :!a~: ~~I=..

TEaTRO NUEVO
~

al Ramo dOl A¡uá no se le VelillO Gran Co"!PI"1I11o Llrica. Tarde. las
asl como alt
cuatro y lIIedla. Butaeu 1 ~ta.
Hay que demostrar que si tul- Genel'lll. 0'60. LA VtJBJllI:lfA ... LA
mos vencido¡; continuamos enI'ALO!IA, EL SEO~ "OAQUlN,
las fUaa de nuestra querida AGUA. AZUCARILL08 ., AGUARU es la .... Ica que DIENTE. Noche. a las dIez. Butacu,
C N T
d~fie~de losq d~rechos ; e hemos a pesetu. 'zt
bE LA Ü1Itobtenido con el eatuerzo de too
dos en general.
L A DÓGA ES

:=A

hlto~e:'f~at~~I:~~ait~~:~:
lecclonados a raIz del Illtlmo con-

filcto. ¿Es que los hombrea del
Ramo del Agua han dejado l;Ie
ser los hombres conscientes de
antes? ¿ E8 que 110 .se quiero
abrir loa ojos y ver la realidad T
Estamos viendo diariamente como a loa compafteroa aelécclo¡¡adOI. a. sus compaftera.s y a lui
Inocentes hijos '4 le. Imce 1& vld4
Imposible & c~u.a de faJtarle'
el misero jornal con que nevar
un ped~ de pan a IUS ~sa..
¿Es que no os Importa ver pasa~ .
hambre a elltoa compafteroB y a
sus familias? ¿Es que oatoa eamaradAII no están pagando UD
delito del cual todos, ' absoluta~::~ ~OdOS somos responsaCreo llegada la bora de que
demostfl)inos 10 que siempre ,h emos sido: hombres conscientes,

R

por

'i

LL9Y1): C

-

ÍlOflSTAI 'rOJiAII*~dij N
ROll.SE; 11. ACAllO llÁ .~ ,
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lEAl RO ' G:o'la;'

Roy: T~ D' . . . . ,"riiiii.
pof JIIAti'RüN O'stJt.Ltv'Áifj~/,
WlJIIbtt1LLBi\: tt. .b. . . . if)a I

lIa'btllndose dIrigido a eate Sindicato preguntas de otros slmllateW Ó de cOm~éMií _rea
de la Bltuación en .eJl ,lDIIDlq, del
que fué aftllado MartUleB NÓY&lla, debemos aclarar, para conocimiento de 1& ~anlRol6l1, que
el citado tU6 ~o éSe tilj. hace
1& tiempo, p'ot·'álti
piío de
las cuotu correspolldtentel.-l.l
Junta.

¡¡;
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Fesllva' esefaleo a
beneflelo de la E.enel. Ra~lodaUsta
(Floreah,; de OrBela
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Hoy: EL bANtlino ÁlÚL, 'DOl'!d!-'1
GITTIl HIlr..il; .bABa: na: . . · .'
III{ V.lUI, .JI!I.I' . ~T• .oQ1I&'J'Jl; . •
DDmLO CON ;1(118"'" CC!fI Qm-. 1
ta J'm ~~~U¡:rl~ ~ :

.~ .'.

~..

.'

.;~,

EMPRESA'fIU.Uii.M,' "'~.' .
"

Gran Tea 8ESpanyo.1

'.

........ ' ..

t' r
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contllle 4"d. Iú ~tro • la
. ':
La cbméalá ' 4iaiiiAHea.
- . ,;. - del -lf..be TeWe". !le
~~~~r1b"""" ~'
AvuI. tard... 184 cInc. Entrada J bu- poI' G.
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l'OBREA y ~!.:A!~~LJA. Nlt I tote~ ~~~P!l~~~.
~~
Da LA D~ E~t¡~liii} de ltU ,
BATOLl!rS iu'l CA8A BUlA
tlxlto; DIA bE cilWtoó,·· d1bujp.. .
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DomInIO, noche: aL J08TElU0 .
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cmmsssmum::uom"jm. PATHE PAUCE

LIIY DEL hi.IOk HOLA.
El eaDlarada San- LA
HERMANITA!. en espaftOI.i y EL
llago Rond.reeo~ '
REY Dlil LA PLATA
bra la libertad
EXCELSIOR
LA. LEY DEL TALION y I!lL m :
El compaftero Santiago HonDE LA. PLA.TA

u:su; ",:r,U'SUdS :SSUfm" .. da

Slodlcato de Obre·
ros lliteleetoales y
de Proleslooe8 L1.
rales

,

.

.ClbIlTEATIÍ01'RIU.FO,.l~,.I '

¿.

....
lI.!!elfUrar que si en el co.... lcto
p!lS8do d~l Ramo de~ Agua se
hublése aceptu,1I0 la. ley lIél S deo
allrll 110 habHa trácll8!ldo de la
misma menera? ¿ Qué hilo pasado
con e\ conftlcto de loa contramaestrear ¿Es q"e este Slndlcato DO estaba dentro de la ley?
Con Ía prueba que tenemos de
101 contramaestres. será suficiente para Bepultar esa famosa frase de "fuera de la ley", y creo
que será suftclente también para
que despertéis y vengAls a ocupar vuéstroa puestos en las filas
de la C. N. T., dejandp solos,
como perros. a los que la criticaban.
.
¡Compafteros! Todos como un
solo hombre al Sindicato de la
Industria Fabril y Tex;tll. afecto
a ia C. N. T. .
MIn¡uet

A

I'e.~t,
~::"pa~~!:
., ....... •. -

~~~~Cl:~:r~~lc:. =i~:m=~
filcto. Hay alguien cap~ 4e

tI~tlca

LA.tJRI!lL y b. ft&J\Dt; Vlt) ....
JfA AL AlaZ, - ...,..... . . 9i'
CHASSE: TBEN Da P U C " .

esp~ol. por"II~~~

*1:0

.fu~ detel!ldo a InstlgaclÓD
del pistolero Blasco, de Badalona. Recordarán nuestros lectores que SOLIDARIDAD OBRERA. se ócupó e¡¡,tensamente de
las actividades del pistolerismo
en sadaloD!L. su cuna. Puntuallzamoa bbchos y sedallLmos a
Bl8.lJC?0 cl!mo a lUio de los perilOo
najélí de negra historia que más
h;a.~~.. ~jIO que ver en 1& actiliCCliSii uaglca de estos IUjetos
~., .. que P.I~ Pr:lno,i~ 6".ríUdzaiSOr. a sueldo de la. Patronal
I'or ellO extrn1la. que este indivléfi14' lei BJi teuldo en óue1iti;
y \úi buecSi MÍ' facitlSr d.termlnanté ae ti detención de bUlllOi
~ Elto .. SOdIos di
c6!di JÜ.. . . . .~ ~ I~

q~ ~.

Nada ha dambládO. 2!:i

'poder del capitalismo y de 8IIlI
seCUaces es omDIpatenté.
Nuestro . coinpafle~ ' estuvo
alojado en 101 calabozos de Jefat"f&I desde el 26 del pasado,
h",~ com,loDZO.s de I~ ~emana en
cur/lO. DO sin dejar expresa const~cllÍt de nuestra protesta por
su iJetencl6n.
'
:lila ÚÍ1á vérgUenza que dehuncl'" de IndiViduQs que debieran
estar completamente al margen
de la ·.ledad, puedan prol\P8rar
~ ~'~rW!ento 'de honr~ trabaj a40res.
.

."VD.

a .I'.e·

re'..

ea Badalon.

ten-

en

Hoy. prosrama cómico: I'O~~~
)lOBlO, por B. JalA.TON· _ E
PE.. DUEND•• !I! ..e8Pd01L~;.J1

por cel,bradl.lmo. artl.tu. Mallan. . LO. ell 1IJId01•. DOl' ;UITOIIJO , ~ ,
tarde y nOché: LAII ClBlCAII DaL RD{O: LA , paUTA AXA" ,~ ,

Agua

Organizado. por la : Peftl!, .A,r"Memphif!", de G~cia.,
se celébrará UÍla fUnclóii teatral,
m~ana, a las diez de la noche,
en el local de l!l "Agiílpa\,ón
Se encarece a cu~tos sepan el Oultural Catalonla", calle de
paradero <lel cOAlv.a1lerd Francis- BrllPlquef, 67 (frell.te. lIo)a Placo cruz Hern!\nllez, qUe tlepe za Joanlch), a beneficio de la es- f,,,S,'S;$UHSSCfSJJUIISSUHIfI
perturl:lad8.11 sus facilItades men- cuela j'~oreal", de Gracía, ' ba- .i
p.o•....
.
taies, y que ha desaparecidO del jo el allJUlente prolfiuna:' .
" '"
..
.,
domicilio de sus padres, sin sll1.' Se pondrá en escena, porSQ8
ber a dónd~ ni c~mo¡ to Qotlfiqtlen el Cuadro Escénico de la fefta,
. .
1\ la Redacción de fJoLIDAftIel drama en trej aétós, de ' JoaJ!lj p~xbno do1niDgo, d!a 8 de
DAD OBRERA.
q\1'1I PI.cjl!!~!1: '!J"an ,Joa_".
julio. a las cinco de la .tárde,
SeMs particulares de dlchd
2.· Recital de poeslas, por va- drA Ju~"i' IIn gran festival de
compállero: es de estlitufa regu. rios nlftos de la escuela.
ci,ittura flsl'la al aire libre, en t!
lar, de cutis moreno, ca~lIol1 ruCompafieros: Por lo lÍlteÍ'~IlÍI- elipaélOiio patio d!ll Áil\neo <le
bios, tlel1é ulja cl catr¡~
la na- te 4el P'roc:r!upa, J( qa40 411 .~ ' / QIÜ.t ura Racllonallst~ "El Proj'reti!!, en el lado lzquhlnto no lle- que está desdnaao . el festlv¡¡.1 so".
.
.
vando documentación lÜi\iíDa eajllirlLmo! itue acuctiHlJi. .-.:: J:il¡ El reíttv&1 ¡er' a bent4C:to d8
.ComI.I16z!,
_ ~ ...CODiI¡o cuando sluapareol6.

s:m"sm,;:c:,sd:c'sccmssss;

eINÉ BARCELONA

•

ftlaII de la Inmortal C. N. T., i1e-

IU"SU'USCCCSCSCSUSS'''''CHSSI
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Elperamos que al tener conocimiento do la presellte nota, !lO
• Itvan mtndatiloi tódOl loís 1I1iioa.,dIe
di catos a que hacemos mención. revl.t... MARGARITA CARDA"AL
lu baseII de trabajo. tanto mora- Hoy. larde: ICON EL hio ¡utl.les como materfales. por loe que TO! Noche. ,",ndlolO featlval con
se rfgen, con el an de poder 1D0tlvo de la liO reprooentacJón de le
. revlata
orlentarnol en el panorama Dacional, para la oonfeclón de 1M
qU'll ur,entemente vamo. a prescntar a la PatroDal de esta 10- Tomarán parte Marla lIl8p!Dal. lila
co.lldad.
Dolly, Sacba . OOIl~lie 1 illllllta
Bl"'-lO
Elperando ter atendidos, por
la emancipación .oolal de loa tnbajadores; por el Sindicato de
Artes Orificas. - El Secretario.
M. Juan.
Direccl6n: Sindicato de Altea JDL MAS FRESCO DE BARCELONA
Gráficas, Salvador Segul (Noy
aViSTAS
del Sucre), 14; AlcO;' (Alicante).
Hoy. tard•• a las MCO ., CtI&lÜ). BiItacas 1 pueta. General 0'81),
La precio", revÜlta I AL PIIOLOI
DE OBOANUAmoN
IAt PtJEDLÓI Noche. a lu dIez
en punto. Extraordln.rI. ni... oon
1D0tlvo de las 29 repreJJentaelonell de

~e;:~a;~:a
toq~e e~=:r:!::
rad&s vuelvan a ocupar su. Bltio
~G$U$$SHUSCG'C:C$UU'H"O"
.
:o;:n!!~I~~:at~J~!'1:"
. AVISO .. IMPORT.ANTB·
Se pone en oonoclmlento de
los cuatro Grupos do C..as Baratas, que, habiéndonos reunido
lo. vecinos del Grupo de Ca""
Antúnelll, tem08 aco~dado poner
al mafgen de las Comisiones y
de todo 10 que se relacione con
lal Casal Baratal, al veolno Benito Maldonado, por haber cometido varias himoralldadel y.
ser :(loco escrupuloso c!1lo. aluntos ~ la causa que defendemos.
Pór lo~ vecinos de Casa Antúnez: José Gllabert, Juan Berenguer, Francisco Higueras, GIImerslndo López .
Nota: Para Informes, a la Comisión de Casas Baratas de Casa ADtünez• .
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EL PLEITO t:&T&UN

horadora uldua de Pedro CUrte,
con qul8l1 contrajo matrlmCllllo.
ru. la descubridora del n.dlum, que tanto beDe1Ic1o ha reportado a la humallldad doliente.
¡Qu6 bello ejemplo! Toda wia
fecunda vida dedlcada al OItudio y a la curacl6D de enfermos,
que al 1\n 88 extingue berólca·
mente de taDto hacer blea a los
den1ú.
La lleftora CUrle, nació en Polonla, en la ciudad de Varsovia,
afto 1861. HUso IUI primeros el-

; . J

$¡:··\.t.~la

al Gobierno DD
~ '.. : · voto de eODllaoza

.: ~e. absolutos. voto de conllanza. Tanto da una cosa c:CJIIlO
~I. ~ - Gobrerno de Madrid podrá actuar frente al problema crea~f.) la.·. aclón de la ley de Contratos dc cultlvo por propJ& 1111-

_....

.

. . N'ro B&bemos lo que

vale esta "propia Inlclatlva", de antemano
~~ 'por el voto favorable de las derechas. Sabemoe .que
el 'GoblerJ1o no ·podri. actuar en disonancia con el criterio que 6stas
aplican al -problema c:atal4D, y este criterio es, expUcado por la
rAJDu .derecllal, el sometimiento incondicional de la GeDera-

$S

tudkMI.. diCha ciudad, trasta·
, diIldose a Parla para continuar101, ea donde le doetoró en cienclu ftslcaa. Por su casamiento
COIl Pedro CUrte, naclonalll6ee
frlUlceu.
A la muerte de Pedro Curte,
contlnu6 valteDtemente sus es·
tudios, dejando lentameDte en el
manejo del terrible rIidIum, su
salud y su precloea IntellgeDcla.
Ha muerto a 101 ICllenta y siete
aftOB de edad.
N08Otro. nos deacubrtmos ano

te el lIU8tre caclAver, '1 hubl6r&contentos celebrado que en
su lupr 'hublera muerto un tirano cualquiera, de esos que polulan por Europa, espada al cln"
to y chatarra al pecho, llenando la actualidad de los perlódl~
008 Y que asesinan a manwVL
Los anarqulstu acogulOl den
tro- de nuestro corazón a todos
10H sabios quc en el mundo tras
bajan ' Incanllllblemente por all·
vlar las dolencias de esta triste
y despreciada especie humana.

¡6IJARDIAS•• !
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JIlIl pleno OonlJUO. PrIeto, a
minlBtro .y diputado a Cortes, ha

sacado ·una pistola.

La Climara ha ~do

"'-'-'J ,.."

DesaparlelóD lameDlada

B :a JODerlo lDadalDe

~urle

~
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a blerro mala a blerre IBuere»
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TREMENS)

lilaila ni dl'villa que logre poll~r·
lo 611 GCtivictad. En cuanto,al ra·
.BOII(Jmlento. 'nútil e ' 'rrijlOBible
emplearlo. BI lam080 bacilo 18
ha oonvertldo ell cemento amia·
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lapso. Ha enmudecido de repen·
te y los diputados se han replegado en SUB esca1los.
El p4nlco ha sido enorme. Los
rwreaentantes l1e la' patrla que·
daron eatupef~t08.
¡Una pistola en el Congreso y
en . manos de un diputada! La
cosa ha resultado ' tlplca.
El mejor discurso parlamentarlo de todo el a1lo 10 ha dado
Prieto con su pistola.
Ha sido una oración contun·
dente. No hubo rectificaciones, DI
enmiendas, ni contrlll'N!pllcas.
No hubo siquiera una deten·
clón fulminante.
El mlllistro de la GobernaclÓD,
que tiene a su servicio a toda la
fuerza armada de Espafta, no se
atrevió a detener a: PrIeto · en

que mata. Pero, a pesar del te- , a peaar de 'su derrota !le aentlrt
mor al llitlgo y del horror a la siempre Igual al vencedor, Y eSa

aftlctlvu" las tendeDclas a 'rebea
lUlO, Inoculadas en 61 " por un
ambiente jUrldlco, desfavorable
al desarollo normal de su existencla; es una solemne Insensatez. Siempre habrli valientes que
no se reslgnar4n a soportar una
vida de opresión, de envlleclmlen.
to, de miseria. Toda la Historia
«6ANDVL~TIS Antlgua, Media y Moderna, es
una afirmación formidable de la
Intllldad del castigo, como medio de Intimidación. Cuando,en el
De todas 1M plagCl8. qt«! goZ4 siglo XVI Infestó a Inglaterra un
la humanidad 8610 una hay que gran nWnero de vagabundos, en
me causa Cl8CO y compCI8ÍÓn, por vaDo Enrique VIII, para librar·
ool!8iderarla la más terrible. Es· se de ellos, decretó penas &eveta ea el ganduleriBmo. Este baci- rlslmas. como ·el azote, la mutis
lo se 6I\cuentrG 611 todas 1M la. laclón y ~asta la muerte. MIis
tltud68, 61\ ~ los medios, en tarde, hacia el afio 1547, Eduara
tod(J8 la8 clases y 611 todas la8 do VI, ordenó que 108 vagabun·
esp6ci68. Ese bacilo 36 manlfie8. dos y mendigos, serian azotados
ta segtln el medio en que se g68- y en caso de reincidencia, se les
ta con 04racteriBtlC/J8 dlfer6l\tea
ahorcarla. Pues bien, todo fué
... EI qll6 frecu6l\ta llU68tros me. InlltU. Inglaterra se vló Invadldios ea más fuerte que el sarama da de vagabundos. Este hecho
pión, la dlfterllJ y el cdncer j lm- prueba, como muchos otros, la
tos. A tal eztremo llega 81' po. Ine1lcacla de la pena, como me·
tencialidad qU6 deja. al ¡lidlvl. dios de coerción, de Intimidación
duo 011 eatado de "lconcienciIJ Las leyes penales por crueles
tal, que es Imposible lograr ItI' que sean. son Ineficaces siempre.
h
M od.
cuando pretenden una adapta·
curación por muc os 1 t 08 clón imposible. Los vagabundos
que se empleen. No hIIy ley 111¡" y ociosos no encontraban traba-
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CODgr~so

De la pena de'lDuerte
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Prieto saea uDa pl.tollt;J
se baee .e l alDo de:t.od,o ~el,

DIALOGOS

perarli el momento oportuno .p ara rebelarse.
-Pero, hombre, si no se tras
ta ya de vencedores ni de vencldos. Se trata de ciudadanos 11·
bres, Iguales ante la ley y el derecho, pero honrados y vlrtuo·
sos unos, y degenerados y' crl·
minales otros.
-lA> mismo da -le atajo-JllD todo degenarado hay un enfermo .yen todo criminal, un rebelde. El primero necesita mlis
del m6dlco que del verdugo, y cl
segundo, necesita mlis de la bao
lanza quo de la espada de la
Justlcla. El enfermo, en lugar
de sepultarlo en una mazmorra,
hay que llevarlo a 'una cllnlca,
Y. al rebelde, en lugar de perse ..
gulrlo y acosarlo, hay que facllItarle los medios de subsistencia.
No olvidemos que si hay entera
mos y rebeldes es ·porqüe la 10.
cledad los ha producido, pues el
bombre será sIempre una suma
de Inftuenclas. En 61 pueden
apreciarse todos los 8lntomea de
engrandecimiento o de dacaden.
cla .del medIo social en que vIve. De ah\, que pretender corre.
gtr o contener en el individuo;
par Jiledlo"de la' Coerclóii 'dé üiia
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muerte, siempre hubo rebeldes
y enfermos, hombres que se sublevaron contra todo y contra
todos. No tIaI1 bastado para correglrlos, para adaptarlos y someterlos, los suplicios imaginados en todas las latltudes y en
todos los tlempos por la crueldad humana que, variando una
frase del sabio naturalista Hart·
m&IlI1 ha sido siempre la lóglca de todos los legistas y jU.rl.sa
taa al servicio de éualquler mandarln. Siempre ha habido "dea
llncuentes". Y eso que, para "co·
rreglr al delincuente" se han Inventado procedimientos punitlvos verdaderamente escalofrlan·
tes. Se le ba cortado la lengua
y arrancado los ojos; le le ,h a
despellejado vivo y aserrado en
dos mitades; se le ha decapita·
do, mutllado y crucificado; ' ha
sido aplastado por las ruedas de
carros cargados; ha sido condenado a la borrlble muerte ' del
"pudrimiento"; arrojado a las
lleras, enterrado vivo en cal vIva, sepultado en un ' "In pace",
quemado en una .hoguera, en una
palabra, se le han aplicado tos
das las torturas y suplicios que
. ha. sido . ~paz de _1:':1~entar, e.1
- bombre, eate gra. ~iil"--diI
tormentos, que dijo . Vaccaro
Pero ni con ~ hacha. n.l ~n el
ruego, ni con 1& rueda, ni COIl el
potro, ha podido el vencedor so·
meter al vencido. . Y es q~e . el
vencido -en todo delincuente
bay un vencido que se rebela-

.":·ia"

Zaragoza, 6. - JIlIl UZI& fAbrica de plletu, P~.i& :M
JOI6 BaIla, 11& lIectIo up10alón UD petardo. 1M cIaICé ~ """"
aon de importancia. .
.' . '1 ":" I
En dicha fAbrica emte un coD1llcto obrero. ~- _ .: ~~
como probable autor de la colocación do 1& bomba. .Jol6·BIaQoo..
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'. 'No bq crisis. No hay crlals, porque 6llta tu6 eludida en contu·
la decisión del Parlamento, entre el
lo apoyan. Poco Importan, pUN, las
de Samper. Estas decJ.arao1ou. IOD
. . .. la p1erla. En el fondo de todo prevalece el acuerdo entre
Iifi '~ y Samper, BiI1 el cual 6Itas 110 lo habriaD aJlO1l4o.
'LÚ"cOsu siguen. pues. estacionadas, en espera de Isa decUlo.,• .qúc -tOme el Gobierno central.
, ;UDa vez cerradas las Cortes se despeJarli la Incógnita y apare. . t la ·tan . zarandeada solución; porque, seguramente. DO 88 eawa:al o.tra 'cosa para proceder COIl la Ilbertad que da ·1a &UIIIDda
de' crtUca y .de oposiciones.
Ullamlgoque 6IIC1Wltomeve,
; '1Ilentras tanto todo sigue Igual. Ya veremos qu6 cemlnoe tos no me deja a 101 ni a lO!J1bra,
~~ eb'tonces los acontecimientos, aunque, necesario te repetirlo, acoslindome a preguntaa. y a oba
lIiliaitrU 'el' pleito se mantenga en el terreno de una simple pugna jeclones, dispuesto a hacerme
de l.poderes, al proletariado le es Indiferente y debe velar porque "polvo" -eegQn dice- con la
artIllerla de su dialéctica, ha ve·
.u ;1iid~Ddencla sea resptada por unos y por otros.
hecho "unas pascuas" lor :'sOiAmente si de este pleito derivaran compllcaclonea ajenaa al nido
y conversable, como' un 88.s
~tO pollUco. si los campeBil10B quisieran hacer valer su dere- cuaz
camuelaa.
c~o la la' conquIsta de la Uerra con las armas en la ~ano, habrla
Yo, que he notado en 61 algo
IreC~o la' hora de Intervenir para propulsar UD movimiento seme· Inusitado, he tratado de Indagar
j&iate i ~ta BUS últimas consecuencias y secundarlo en las cluda- las causas de euforia, pregunt4n.
dole, si la veleidosa Fortuna, le
...; ,~cOn. :v\stas a la r~allzaclón del Comunllmo libertario.
babia deparado alguna herencia
,,'..'tI., "SUB'''''':::: le::::::::,::",:::: se: ::::::ss::::::::::,::: o cosa por el estllo. Mas cual no
seria mi asombro, cuando mi
amigo, dlindome UI1&8 palmadl·
taa en la espalda, me dijo con
alre de hombre satlatecho:
-Al 1\n parece que.., deciden
allli en Madrid, a restablecer la
(..
pena capital.
. .DteaYer fu6 consumado un
La Prensa burguesa, despu68
_¿ y elO te satlsface? -le
aaevóaaiatto contra el bar "La de dar cuenta de la detención, pregunto.
~dad". deteniendo la Po· .dlce lo siguiente:
-En estú clrcUllStanclas, si.
IIcta:a .oncc trabejadores que en
"Parece que en el local se re-Pues a mllli en estas Ili en
'
.efllll>ClDcontraban. La ·Prensa di· cogieron algunos ejemplares del ningunas.
,, ;qU8 estabÍm .celebrando una periódico "La Voz Confederal" ,
-Ea que serli un freno ... ·
NJJD16n clandestma, pero ya sao que se edita clandestinamente.
-Eso es un tópico -le Inte.
b'eiDOa . a qu6 atenernos a este
"Seg(\n la PoUcla, . se reparte rrun;¡po:..-. Empiezo por no creer
aUpe!)to.. ~ reunión claI1destlna entre los obreroe el periódico "La en la eAcacla, no ya correctiva,
elt6lre1Ultando ' un truco del que Voz Confederal" de la forma aI- Ili aun coercetlva de l1ingWl cós
1ia)·POucla se vale para .jllltlflcar gulente:
•
digo penal. Sobran leYe8 _punltl~ . .:!~rIUadIui" permanell~ea.enJos
..E1'-. ... vlduo -Rca~-d·o·..;de
· hD- vas maglstrados-fiscalea y esta~
'-Ea-.realldall, .lo que. ocurre
.......
-..ble~lmlentos peu\I1.tenclarlos. -No '
: ' · .,ezuatc. ~ce dl; .'~ ce~ _c\~~r . .los !lje~~ ~ biiiiéii"f&1o;'m ' <fel'dúgosni patl. aravtal¡qa, los mUltantes l:'~:e ~~:: ~bse=:' bulos. Para mejorar la ConcUclÓD
11t" ec.rederaclón y del anar- do seguidamente si los compr8.s pslqulca del hombre baltarla
l(dIiDo no ' 'cuentan con Iling(\n dores presentan callos en las ma:. con mejorar sus condiciones so~ Se les da c&za allI don·
mttlcas. La coerción ha de 1m.
lié; se .encuentran. y nutren con nos."
ponerse. no por el terror que pues
~'1 1a 'reserva de presos guber· . Nuestra Pollcla tiene estilo da inspirarnos el castigo. Todos
aattvoe que hay permanentemen. propio e Imag\I1aclón. ¿ Quién lo los viejos sistemas peI1iten.
teleD:la Modelo. Lo de menos es I duda después de leer 10 que an- claros 'h an fracasado porque
:~e . eatén o 'no reunidos,
tacede?
pretendl&l1 un absurdo: adaptar
individuo a un ambiente jurls: 1::1'11 s, mm::SSIIII."ssm:UIII IUIIUJI",U"JIISI al
dlco determinado, vloluto, bru·
tal, contrario a los Imperativos
,"
naturales de la razón, de la ló·
" ,
glca, de la justicia. La pena de
muerte ha existldo siempre. ¿ Ha
conseguido por eso, mejorar la
psiquIs humana 1 No. Para mi
sigue siendo el 'hombre tan prl·
mltlvo "en el siglo de las luces"
como "en tiempos de la bárbaras
naciones". A penas ha cambiado.
, .
Ha.I1 transcurrido mirladas, ml. Mientras los politicos de to- Congreso, ti sabio histólogo lentos y centurias; se han suce·
dO'el' mundo se unen para llevar descubre un elemento. que apll- dldo c1vUlzaclones tras civiliza·
Al pueble a un estado de salva· cado a la medlcll1a resolverli un clones y el hombre sigue rebe·
jlmno . y. de mlsp,rla ; mientras problema de curación.
l4ndose Insumiso. a pesar del
Hitler y los demás dIctadores
loO malo es que desaparecen Fuero Juzgo. ele las Pandectas,
pugnan para esclavizar y matar estos hombrea sabios y quedan de las Siete Partidas, de cuantos
a' 105 . hombres. una pléYcde de los polltlcos para seguir atar· "fre1loI" ha creado la sociedad,
a"-l!IO/I ·laboran pacllicamentc, sin mentando a la humanidad.
para defenderse de estos rebel&lardes. 81n gritos y ijln estrl·
Madame CUrle, que descubrió des y enfermos, llamados "ele·
denclas.
el rádlum, ha muerto en un ~a· Ilncuentes". Hojea la historia
'Ram6n y Cajal trabaja en BU natorlo. Y ha muerto entregada del mundo social. Remontáte a
a la ciencia, y vlctlma en cierto los tlempos mlis antiguos, y enI~~ratorlo ajeno a todas las mi·
contrarlis ya la ley absurda y
Itrias .de. la polltlca. Mientras modo .de la misma ciencia.
Madame CUrle fué una cola. brutal, 'que castiga, que mutila,
Prieto saca una pistola en pleno
~~ _y . puteleos previos a
~ Y las . mlnorlas que
díIcIaraotODq tranqUUzadoras

"

Estalla BDa b ••ba eD BD8 laillrlea .y ' se.detleDe. a DD ·obre"~.~:~;

DlOI

Ni ID local c1warado. Ni l1li pnao pheraalilo e. la cárcel e1ehe haber. Catalda se
daholU'a lIde el mudo COII tIOI proceclimieatOl, propios de la Monarquía

U~

,

funciona de plltolero ~.
CUalquler cludadulo ti.. .·sefte una pistola· Por la ' caIle, •
detenido y condenado a ..,rtIl~
Cualquier IndlVlduo · que·~
do, promueva bronca en·un Joé&J
cerrado, ea detenido y encarcelado.
. .
.
;. -:- ,;: ~ :'
tPrIeto armó' l:& . ~.~ ..
Congreso, platola en ~ .•
plan ' de .chulo y nadle ..• . aa.
vló a molestarle: ' . .. . :.~ :. :
Se hizo el amo, el duelO :.
solilto. Y el Parlamento .eDiDit
eIecló.
. • .' .
Los guardias, tan dillgent.el •
cazar slndlcallstaa y anarquia.
tas, tan decididos siempre en-de·
tenel' a 109 Individuos que g.l¡·
tan plstolll., no se enteraión 'de
nada.
Es toda una ~'l"~todo
un motlvo. Que aprendan 6llta
enseft.anza y estP, ~Iltlv!l lqe ~lt~
ros que '8.1111 creen en la polla~
•

o ',

p
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que
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Presos' gubernativOS
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Todo welve. Hasta el eplgra· pldl~mos, desdo elI&II ' Co1~
fe de esta cróllica, que parece un la libertad de ' SUS' ~' ~, ~
clisé desempolvado de pasados maridos, de sus h:erm&nCI6' y:;de
tiempos.
sus hijos.
.
¡CU4ntaa feces durante la Dic.
Entonces, . ';;Padllla '.~ . ACUb
~ura y bajo el imperio Ilefasto siguen desde 1& Jef~.~,oU
de los Borbol1e8, llO8 hubimos de cIa disponiendo .de. la ¡.~\!Plbe
U dad de los hogares obMroIf· . '
ocupar d~ los presos gu rna·
N9 IOn los sabuesoe ~~
vos!
tes ':; monárqulCó!l 'I&illtue CUIUl
.. ..El H -de ·abrll ·crelmos que en &'1" -hombrói¡:8liO-- ·" P.eiQ:.
.., o",en':come_
.....
.. •• ha . uftD'-uea
a ~ ..
,-.'t- 'Ya . 1.
es•...
.... ..
el'
caSC)·8I!·J.q li:iil'
. . i ii.r
~ :' '! '1 tiJ .:.¿-{\'
V&pvlerodan'o 11& DI
·'do IIDI......
••' . .•.- mue~'
En
la
éA~.'!-t·y
.
~
••
presos gube....... VOl; ' GOl~~
.. . '
tos o los que se hsclan el muer·
Son las vlctlJ!:laa ~el ,mtlJlio,'e!Ito resucitan.· El pasado torna.
tado de alarma, que baee: '~
Ayer estuvo uoa comisión de dlaR concluyó.
.. . .' ,
mujereB a vlstarnos.
El estado de alarma .~ . ~
No tuvieron necesidad de pre· ¡levantadO, gracl~s a : DJDs.:/ P~
sentarse, de decir quiénes eran y la dewnclQn gubc:rnatlv,:" de.:lOB
a qu6 ventan.
obreroe que il8t1i1l en la ~
. S. , . De ...
no parece .tener fIn. . . ... . r :!" "
-, euor. lo
qu.. conocemos
' Habremos de dar . . DidADa
nosotros estaa earas 1-n08 dlji· ot;o aldabonazo en la' puerta 'de
mos en cuanto las tuvimos en los que tienen oldos y DO o;yen?
nuestra presencla.
MartlllearemOll todo lo que
No hubimos de hacer gran es· preciso; hasta que. a .las 'mujer:es •
fuerzo pa~ recordar.
que nos acaban de entrevlstar,lea
Eran aquellos rostros de Dolo· sean devueltos lós- ~0~~. ~g9~
rosas los de las mismas mujeres les han arrebatado."
. ' "..
que antaflo nos . instaban a que
(De "El DUuvlo!'l. . io· ' ·~·':'
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ED DD pueblo de Zamora se produeeD ·• .ra·
"es sueesos eDlre eiemeDlos palr.ó••,,,
y ob,eros
.:... .J.' :' :.

poc
da!
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slg
ció

Zamora, 5. - Noticias recibidas del pueblo de ' Andapego ~
cuenta de que, se ha registrado un choquc entre elemelltOs pa~
nales y obreros por cuesUones sociales, y que' hay varios .tiéttdóii:
El gobernador ha manltestado que hubo alteración del o~
.
.cI6 AA
en dicho lugar y quedó restablecido. merced a la Interven .n ~
la fuerza pClbllca. Dijo que habla marchado a Andariego lDl ·dele.
gado del·Trabajo. para intervenir en el conllicto .e xistente ~ .~~
pueblo.
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Continúa la vista de la causa . ·p.oi';."lDS·
L~S .· ~,O~INUAS SUSPENSIONES r.!~ ~:EI:r:=i. sucesos de Ber.lgu•• - Torpes ....a:D:I.~
E!~$.:::e¡~~ festaclones de un abogado 'dele";....
. ·DE «EL SOCIALISTA))
:r~~~a¿~~:,:~~,:

les
Int
gu
pu'

t

•

~ .

I( •

':~m711Ot~aJ1stl~"'."

de Madrid, CII continuamente
ef ·fbcal. Las ediciones no llegan
~:.~IQ11a y son recogidas por la pollcla.
'amen tamos el percance y de paso
.~iml. 'lla tan manoseada libertad de Prensa.
esto no es óbice para que recordemos
:.tiempos en· que .era suspendlc!a, censu.deaunc\ada nueitra Prensa. La "Prensa
- '. . . . ~II. la ColÍtideracl611.
el/ ~Jde socialistas y republlca·
. de _
ehla. cURndo sufrimos la
Se llegó al máxl a
injusticia.
IIcgó a salir en
1:i~~!1~~~r;~~ lu Ir \'antó en alto en pleno
¡el
. una bandera de conducta. Y
·• . ._ _f _ _
_
vergü enza y IIn

. Se burlaba y Be traicionaba la ley de Impren·

la y se Imponfa un sUenclo absoluto a la voz del
proletariado organizado.
y eran los soclallstaa los que dlsponlan de los
resortes de mando entonces, 108 que Imponlan y
llevaban a cabo medidas tan absurdas.
La ley de Orden pl1bllco fué votada y plantada
por los mismos socialistas y de esta ley reacclo.
narla arranca la supresión de la propaganda es.
crlta.
AhorlL fuera del Poder, los socialistas sufren
los efectos de la misma ley. Cada dla "El Socia.
lista" es denunciado y recogido. Lo lamentamos,
no porque sea ''El Socialista", sino por amor y
respeto a todo lo que sea lIbrc emisión del pena
samiento.
: !~II~~~::sY un escarnio pnra los gober·
"El Socialista" no tuvo una palabra de pro~¡
que en lances detentaban' el
texta contra aque1las polacadas ejercidas desde
manera poco digna.
el Poder pl1bUco.
1l ..\ D OBRERA sufrió un mnfln
Nosotros. sI. A pesar de esto, recomendamos
Jfi@l~lI!ii~U! y 'le recogidas caprichosas. La poItIli!!"","U. " U,," nucstra Imprenta dia y noche y
a "El Socialista': que no se queje, y que recuerun IlÓlo n Ú:m ~ ro sIn el visto bue• . de el refrán castellano: "Quién a hierro · mata,
. i~~fat~r:a: ~e ;'Pollcla.
<.
a hierro muere".
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. Mantener la -claulura de Sindicatos es aDa:l!ledida arbitraria e injUlta. ,propi• .p~~.A~,~::
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El galldul, no pued6 hacer pro. . . . ' .' " . :.' ¡::: ,:-'
paganda oral porque /!Ulre del
Después continuando SU --,let~~, ' di~: ~' ~~
Tenerlfe, 5. - Ha cont'inuado la vista de 1&
pecho. 8i es escritor, «ene reurad el panorama de la aptrla,:,.dli'l¡:ld la. ~~a
_ en los pies y en la8 mGlIOII. causa por los sucesos de Hermlgua.
Sebatl4n Castro, detel180r de Catalina Hernlin- la reglóll en la que se desacata al Poder' 7 ~ .•
8' ha de hacer algulIa ComisiÓII·,
le duele la cabeza. 81 le erlccm,. dez y de OtrOB procesados, expresó su con1lanza hostiliza al Estado y ver6is cómo se .tolera ·. 1a
!
..
';,'
trá'" trabajo para qt¿e pueda so· en que habrli uoa sentencia abSolutoria para sus indulgencia."
. El presidente le llama al ordl!n ..y_,~ . plde-:1¡lle
lucIonar 811 sit llaci6n econ6mlca, defendidos. Dijo que hay persónas ausentes de
os pregunta Ia.s cotuilciones y
los folios, tras de los' cuales actuó con éxito la no siga por elte camino.
. ' .. "'. :.;". :'-'
'I¿ego os objeta lJIl6 tiene que ir acción Investlgadora, que de haberse llevado hasTerminó pidiendo la 'absolucfón . p'~~ ~;pf.
al p1¿eblo a enter rar a /!U 't1UJdre, ta el fin hubiera traldo ante el 90nsejo, no a esos
Mil -recordar qll6 ya 18 ha hecho
desdichados, BiI10 a los auténtlcos responsablea troclnados.
el entierro 1I017fm·ta veces.
A continuación el defensor de Ántoáli; , if.It~
que
con la vIolencia de 8US predicaciones lnftl·
El ga1l/lul. /le pega como la le.
, " . _ " ' , .L .... , "'
traron en el corazón de la meaa los postulados nlilldez, don J0s6 Arocena, dice ·que .su ~f~
pra : /le 08 ¡nerltsta ell v lrestro
de
odio
y
.
de
destrucción.
Estos
son
los
que
decuerpo. 0 8 ab80rbe el bolsillo, el
no Intervino para nada en ..loII ,:hechos,::.y :.. . . .
. '
•
, . r'-, ·'
.. / " ,
berian sentarse en el banqUillo. Es cierto que
tabaco, el café, el pan y la sal.
manifestando que la vida .de . III.s ¡ie~:'-~
Para cste "ell/el"'"~" 110 puede habla miseria, pero éste no fué el motlvo de los
aplicarse la 1IIá:cima (Ü) "CfJ4a sucesos. Bino que fueron cOIl8eCllencla lógica del pueden estar a merced" de· testiJIlOntOll :eri'6neQ8.
cllal según
fuerzas y lIU8 ne- propósito de llevar a Gomera la virulencia de la
Se esperan con expectación
los'
tnform;;' ..de ¡]q.
.
• . ... .... .. ._ _J.. ~ ,
celrida.des" por el hecho de que situación qu~ Invadla a Espafla.
.sellores ,VlcSarte y Jliñénez , de ,-A.!l.!Ía.,¡ !:, r ... ... :'-.:
8610 posee IIlIa I IUJTZG, que es la
de consumi r y '/10 prodltcir en
todo el C"T80 d8 /ti, in/alista «riB~====~-========
--~--=.==~-=====-=
. =============================.===-==~==~
. ~-'~
.
tcncla.
A1Ito él I rat'UlJ-arotl los doga
mas, Ia.s "ollgiQlI68,' la .ciencia y
la lilosof i(l..

t.
__________
' _ . ._ . _. -_ _
• _

enl

~.

' '' ' 1 , - , , • • .¿. . . . .... .

j.I.,.. ". '

. . . " , ;., ....

,, ~

.

• ••

~

. . ..

. . . ... . .

... . . _. _

• • • 0""

. . . . . . . . ..... . ., ._ . .. .. . . . . . . ....

. .... .... . . " 7" ,' . ' ...- . ... .. ... ,' " ~ . - . .. . , . ....... - .. . , .. ""9 .-- 1"'0,'''~ .. .. . Io ;" -...

o,'

