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A TODOS LOS COMPUEROS
Con motivo de la publloo.cl6n
del segundo estado de cuentas
correspondiente a los meses de
febrero. marzo y abril. hacemos
un llamamiento a todos ldl como
pa.1!eros metal1lrgicoa, para que
reclamen dicho estado· decuentas é. su I'l!!ltlectl\'o dl!ll!tal!o de
fábrica. y éstos, a las Comlsioncs
de $occl6l1 o barriada a que pertenezcaJi.
Adomis de la presciitilclóD de
cuentas. se incluye en dicho trabájo, ~a orlentacl6n que deben
seguir los delegados y Comités
dé fábricas párll. el lhejOI' dl!sempefto de su cargo. en \llen de la
organliaclón, dando deipués una
expl!caclón detllllada del. funcionamiento del Sindicato metalúrgico en el orden administrativo.
Esperamos que todoa los compaftereS se tomarán el debido Interés para que dicho trabajo sca
conocido por todos los metalúrgicos pertenezcan o no a nues·
tro Sindicato. - La. Junta.

hagamos un
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se amnistió a quien redactó una proclama revolucionaria. mientras se dejaba erll;' étrcc!1 a qWiD
la repartla. Sin embargo. este es el caso de la amo
nlstla de que hablamos.
Fué confeccionada por "Ilustres" abogados y
"famosos" juris~orisu1toa. lo cuál nO tUé dblcd PIra que. olvidando su "carrera". se atuvieran tan
sólo a su trayectoria y convenlellcla polltlCl, ha-:
clendo caso omiso de 10 que escrito esta. en l~
códigos y leyes vigentes.
Le. lógiéa dice. en él Iljeltlplo que affiba cita.
mos. qUé IÜ aer 4innistlállo el que te<lil.ctó la proclatbá. téI1la qUe 811i'10. con más fUl1díiriient". el
que Ii!. repartia.
Yt4D1bi6n lalógtca mU elémental y la 'tlca c:odIt1c41. dicen qUé III AiiUli$tlarse el delito cometido.
debel1 añirilstlanié IOí !:dédloa de ejeéUclc5t1 'J i09
derivados del mismo. puesto que. ctiilib Ilgraválltes. se t1éiléli en cuento ell el iboméntéS de clmdenar. Y citemils otro ejém¡llo. 81 Sé jUzga a
qUien se encontr6 en su domIcilio til1II. dCopé~. Y
pudo problU' qüe con ella ae déatcibá i éilzát'. a
pesar de éaieiler de licei!Cia dl! ámill.; lA condeliil
seria minlma, porque el ¡irtitiar él uso tiUé de mtá
Iiaé!i:, tU! UIia e.téiiü8iite qbS le távoreclc5.
SI se juzga a quien se le encontró otHi escopeta y se prueba que con ella queria matar a al·
gtllen, por ser Una. agravanté. ia condena seré. me.
dló o iiiáXima. é1lij i1 fiWti!li lié lo qUé le pUedaii
condenar por querer matar.
,
ResilÍtado: .liu~ ái ligarse. en. el . moment6 dé
condenar, el deUto y el medio de ejecutarlo. tienen tailibiél1 que ligarse al Ilmnlstlarlo. MI!JI cla~o
adn: eÍ1 esta ainn1stlá se Incluyen tos delitos dé
sedición, rebell6n contra la fo~á de gobierno y
di!rivados lIe Huelgas. como átliriistlados; pero se
dcluyen de la amnistla las tenencias !le explosivos. ¿ Se quldre incongruenclii mayor!
Para ilustrar a quien estas lineas repase. vamos
a declÍ' qUe íiieiiipte lié IUllnistl6 lti qUe ílhÓtli. 8Ii
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Cerraremos hoy. y por apartados Iremos del!"
irl~ii~iltidc? Hi, 1~1 dé,.llil1iilstia ,. ~ &tdáp.,ilé. #lanera d~ que ~Ie ,pueda dddar ,de qué.1os centenares de cllIllaradi1s que aun pUeblan loa presil.
alos de Espafta, deben ser püest6!l éíi. uÍIl!rlád inmedlátamente.
. '
Yd. qde la C. Ñ_ T. 1ia decidido ililllOnalmen~
preocuparse de este p~blema. flece,sario es qué
lo argum~¡¡tetiios det8ñldament~;. H~tá lograr que
la mentalidad mis obtusa reconozca qué hay qué
clamar para reparar la injustiCIa. M. B. V&r.q1ll!ii

«NO pensamUSbl Pbd-"~lfIos' lfáll'slglr en
lo referente a represalias., despidos)),
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des, con 8UI violencias y perse- al lugar 'del hecho; y sin aaber
cuclones. y su servidora la PreD- ni averiguar. como teDIa obllp.sa mercenaria. nos difaman en clón, el origen del accldste.
grado BUIDO. Pero esta Junta Ue- gritó el alto .. dtohol oompdene el deber do salir en detensá. . roa;' Castillo. viendo la Pol1cla.
de dos trabajadores de dicho ra- '1 qulzé.s recordando cuantas mmo, uno heridO. por un" autori- ~UlUcla. le propalan ilteDtdt
dade. quo eD cuáJitot eóDÍllctot hulr. 1M áUtOtlüd6il ~
autrldoe _ ID~ l~ ttatiiji.dores en prtctIca _ p~
Y los burgueses. pei'áiguen a los que repugrran .. toda ~
primeroe ID def_ de lO!! le- bUDl&D&l ~ lile ......
.undos.
al "aire" hlr1endolo. Es fi!J.1O
que _lre lot trabajadores lIu~e- .
BEdUos OoÍfOlbfroS
ra 4I8orepallclal. y menos lucP.
Por cutlUoia~rolUioDálet y lIlií fallo taIDJIIén que' laa au~rt
por haberse los trabajadores dadea fueran a~dldas. pu~to
dpUílstó tllHl. ftMIMI i ljbe ttii ej. qUé a 10i ~a!leroe deten1doa
nalla de la F. O. C.. trabajara no les encontraron Dada COD
. .'
eíittlé la¡ trabájácfdi1éj de fa ea- qtl6 afi'édlr,
sa DI&, el viernes. la Dirección
¿ DespuÑ de UDa deteDcf6li. IU'de ésa cerró lila Püertai a. iIi- 1l1trafla '1 de UD JIecIIIo reprobable
terior de la casa, y con adema- se pretende próóeiar ... .dtCllOll
nes chutescos y actitltdes proplü éompaAeroa? Existen teatt(05
de los del Libre. unos cuanto. del heoho, testigos que eat4:A di.desgracladOi ¡ ~eld~ de aq~- utetói a oompaféC\!f clólkt6. MI
1101 qtle mé!joji pagáD¡ pró\I!icáo
M de qUe ~ ~1a :Ü
ban a los trabajadores con sus pueda llevarse a cabo, .
plllolu. Pari AO ser ,.lc:tlmas de
I~ue Jos tr&~ todoI. Y
101 que aot1lan con teda Impuni- en partl,utar los de la caa& lIlá,
~d. ,loa ~rabajado~ optarojl por tomen notá de 16 expuesto. CóIl
marooa.rse despu~ de há.~rles ét objétó de sáitr éii dét'~· dé
démoitrMo iu lid.jacotldicl6fi 108 C6mpbofteros ditgillo
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Nos ha Vlslte,do el óllrliro í1h
triitlajo Aitlceto Góihez. pllÍ'a expcilerDós el trato que contra él
éHip.learl las /iutoridades. Las
vl~lIlrlas de la crisis de iíil.blí.jo.
na Solamente carecen de éste! sll!0 que también sufren lit tiiUi
lié pan, de techo y dé aliHgo dod_
de cobljarsé.
Et @x!lI'esado Óbrero, elt tid.r.
céli:lba, nd tiene fiunllla ni doml~Illo y por tál iliotlvtl es objeta
qe la ¡imecuclórl de las lÍüt¡¡n~
dadi!S. lili tntentadll "liriü ve..
ces dédlcarse Ii ia venta aiDbl1!~~e y l!iezppre Je tia sido ailñl88.da la mércanclil..
,. ,, ~ .D,1ar~es n.ra¡_adO • .Pir la noche. fu e' de' ,'e' n"-I' "o m' le'n' ;;;~
• _ Q'lo~ r-_
mla en el puerto v conducidó .á
los calabozos del' . c~uarte· IUIO' alU
II1~taladd. siendo trpladRdQ'más
tarde a la Cua dé Socorro dllnde
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Marfil. Plíl.iiiiíl. pico
Aniceto GóDÍI!Z. litléml\s dI! 18.9
Vlclsltúdiili vii. ipUhtilitas; Ha BU- Madrid y a tante mercenario enfrido ¡'é~l~lihlljii!!ltll Uüil tl 'erll- vileclllo qull Uelleil véhdlda iú
eión éli ~ estt5tt1ligli lilib~lidO pluma Incivil. 'su vientrl! cótToni.
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~ay qtl~ terler en Cd6nti. qüé poco encontraron el apovo y el
Hemos recibido la siguiente dad de declarar que este pleito '
ntle8ií·ó~ a1lllll.do5 cálbr que til!~éáitalliiii. Ti!ÍllliJtiós
nota del Comité de húeiga de ioll 110 adll1lte dllaci6n ID malabarls· el dlsgdsto
tiló de Illbgtlliá clase. mlicho m4s ~~ gellel'ai. Jlb¡i !~ ¿lltis~c~éhClas q~ ~~r iUlldtr68: Idl qti~. ciIJi8i1.;
'Contramaestres:
"Disminuyen lóá despidos en cUarld&" ncisotros soiiteiiilitnos la otitenld~~ ccil1 lit ~blilcló¡¡'y do~ de tal1ta iblqutdad; lillé llUltod¡¡. Cataluliá, pe!'() $ori afln .n ü- huelgá de mállera iegal, recor· eso pret\lsP.t!he <ie inhl1éñi. ¡¡jat- ~ramos a cQD.teDer ellta clLmpílmerosos los cotllPáfte.r os qúe vle- dándo .Ia propia. expresión .de III Diánte á lit iic~i>ttl¡jli5ii dei refoi'rlo ~a y 11. Impeªl~ qu~.. se}!()~. trata.
nen a ser vlctlma.s de las iras áutorldad en la Cpnsejerla de a la Huelga . ¡jomo ¡BÜdíi.Hliad y ro. como verdaderos parias. Sin'
patronales, sobretodo en la al~á Trabajo. y ratificada por la de cl:lItiPalléi'ISffia coli liUé8tf oli 811- respetar nuestros derechos. tan.
y media montafta qúe es donde dllbe:naeI6n •. y además porqu~ liados despedidos.
t~ 4!!I e! d,riíéil. tntihiÍ ·toDio én et
el espiritu histórico d~ la búr- ten!iljj¡O! la fuerza natural d.el
Es in. .íiiliiente e.·I .e·s.·."., I,·do !2·e.la otdéDtii4terlill.
'VIVÜ lB dr~W '6blt
guesla catti.!ana conáerVa todo el s~ste~lmlent.o por ser gestada segundll- fas.~ . d~} ,<o~~j. p\le,Por eafi 1I15t; Mite él de8~iao~!
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" .
concepto det "amo" clé.Slco. ven- Uevada a .cább p,?r ima orglti!izá· to que , ~ te!lflIQoS segurid~d. ~e Injusto de un número considerail 0óDd.. de
ptlvo e inhumano.
ción d1sclplin~ lI~n!l de vida y que nos dé satisfacción á los res.
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No nos extraftá. ni nos ¡¡or- con una historia sindIcal llena de t t
an es p
os e nuestras bases.
prende ya que noSotros en pre- Íll?lidarldM. y de firineza a todil
riÍ'liebil,
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vlsi6n' detal reSúltádÓ nillnl- F' ,¡
',bre todo. poi"qúe po PIl~~P!'. J1.I
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é '
feStrunoi al consejero de Ti'alilí.- DO~ l1lia victtirla definitiva, que podemos transigir en lo ~ferenA
W.·
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jo•. que si no nos fi~maba ~ ao- l1oso~r9S crl!emos empeqUeftecidá te a repres&!ias ,; desrild.o.. .
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cumento en el cUal. de marlera al olillgilt'nos a adoptar resoiúconcreta se nos ~égUtarrl. que,
Sentidas por nuestros
al reemprender el tratiajó. 110 hóli
Los pátronos, hdbÍles conoce- tros compafteros" despedldbs, .Es
"Jo
,.
harfáil vlctlmas de repreSa1laá,
I
preciso anrestátnos a . la lucha;
•
no Irláiricis ai tríi.bli.jo. Ad~m4g. d
ores
d~
lo~
princlp
ps
~e
autori.
por
la
ju:ta
soluc,l6n
.de
nuestro
1I1i~é
clirtlá
¡te
Itós
fué8l!lI;
tfll.de lo citado, qúerlamos la. tirma dad Y de su fUerza real. han veI It
f
t d I
t .... ·.. tábamos en las columnas de este
afln. ob's- p e o, en ren e e a pía lub....
l.,
eon la disposición del. Conse j ero, nido poniendo y ponen
.
catalaná. No permlté.is aelecclo- ml81J10 illirio .de la 'áeuvildad de
para asl tener seguridad de no tácúlos a la solucl6d
del coliÍllc- nes. N~ pel1l1ltáls. repretiaUá8: Ip.l1 ni1Io!!,. de la.. esc!lela, ra!liOIlllsér burlados en nuéstrli.s p'reten, te que no son superados por E t db
.t
...... te
lista "Sol y Vida.. , del ' ,Monte
s!ones. Pero dados IQs ~estiltadoli. parte de la autoridad competen.
s e e e ser nu~ ~ . .... • .
.
me~ced a la dlspoaicl~n p~blica te. 10 que quiere decir que flnica- . Por nue.tra dignidad IJ!n:dtdál. ~~i!>·. tooj" , ~frl.ama.o~!l q~e
l. ~ -,tedos ~bemOl . ~at¡uo dlapue~tos muy pron.w. 01 ~OI e ela eaen la que se nos obUg6 ti.! retor- mente nos!)tros' esÚ!.rilos
Ilentro al sacrificio, Admitir represllllas,' citi@1I1eicrilSíH&ti
Ü!l~oi liu!
n~!':Í trabajo de u.i!!l. fu~~¡'4 f\lÍ- de la ley
dé una manera efecU'.
o'1itiili ¡¡Ü~ rep'riaeliWi uli 1"'.1 fillie'n·tr'as
" I'a p' a' t' r' on'al no' la' es tan ~,dlgI\o. como ser un mlll- ci!¡)lies'ir;ül! celi!tI.HUí A. eaU ....
minapte por parte del ~n!lejero, V• a,
1:H'ñen' to ha' "escpe
' Q-' Ido vado esqutrol;"
'lo
..
nos hemos vlstcl otillgad.oli d~s- cump'le.• p·oi'. cu' an
'l.
clll: pu@a
Dlen; elltiÍ . iltiór il. la
pués de reeniprender el tra.bajo, ii. muchoii compafteros Qnuestros..
b CómitA de Jiuei,. que tantislma importal1cla Con.
a constatar que nuestras pre~ún.
'7rsSil;s:;:::ilS,mumU~~5SU,,.r."UJKMIl ..
cedemos '1 tanto. ha. de . &lagar'clohes eran fundadoS lin UI. inIÍS
nos, es ya un hegh.!'.. .No l!llLsólQ

8. Especlficos
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"e1u,e
d~ .. ejejDpjo dt " . . . . .
que dld! f1 115 de febrero de 1873 la Asamblea
N.clilUl tui pf'oclam. " ptllIHa ....,........
Espa!1a.
Ea aquella ~ no sólo se incluyeron loa
dell~OI de teDenoia de explOllvOl '1 ~ lIDo
ta!rlbl'n leí ~ oll:dÍlfflajiotón &1 ll:deAl t.iTéü ,
telegráficas". "detenci6n y vlolac;ión de correl!pendencia". ~·.a:obol. ualtos" y "TODO CUANTO
TENOA INTIMA RIlLÁCION O SEAN UN MEDIO NA'1'tJRAL Y P1U:CUENTE PARA PRE.
PARAR. REA1J!AK O FAVORECER EL DELITO PRINCIPAL.
Tal vez extrafte a algulcn la elta de robos y
abltos. '1 es que en &queUa ocasI6ia loe que ibap
a tavorecerse , se ta,.orecleron con 14 amu!atI&,
eran loa carllsW, Y 6atos. en sus cori'erlú por la
PeniD.ul&; aultaban ., robabU. AlaJtaban 101
pueblos y se llevaban los vlveres ., las caballeria.. POI' eso se eePecWcaba e Itic1Ulá en la amnlWá. Loa "carilíW" DO sosténiaD aquellu tudías in'" qUé por tiIIei pouuccit y Por ella. como
tenlan relación los robos y asaltos con los tlnea
que peti~g1ile. 1 eiU bH~ IUIIlf«ttd 1WtnCtpaZ, se les amnlstl6.
!t& Id iillil eilti!ildldd ás1 1011 /je cófildetóli&í'oD
el proyecte. ni tampoco el Parlamento actual; y
ji bleti los de 1Ii aiánjurjada fueron todos amnistiados. habiendo empleado los mismos medios
e<S!!tUl1é1entes que los revolucionarios que se alzaron para Implantar un nuevo régimen. éstos siguel1 eD ~.Idlo jKJf liaberles icuiada ae tetiehda de explosivos.
-'
I!I6lti se trata de tenencia dI! explosivos; pero si
hubiera hábldll éaftones. ameti'41laddr8.S y gases
asfixiantes. también habrian de estar en la calle.
por lIer medio!! l'ARA RElALIZ..(R EI.J DELITO
PRINCIPAL; que .eA este caso eil el dollto COD~
tra la tOrllla till gobierno y hUclA'U,
¿ Seria p!l8lt11e Uil4 rebellól1 8l:d al'DlaS .que se
enfrentara con.1&!I que el EstadO tiene? Obm
la respuesta.
Este es UiJo de 1111 apartados¡ tal vel él prlllclPIil. por lIer 111 que md8 presOi retiene, que meo
rece UiJ exatí1ill. para que todo. .. den cuenta
amigos y é!ij!DiI~i, !lUe la rat6D qbe nos aal8te
al teclaDilÚ' a nueetl'Óll hennIlllO'. DO 6A UDa razón dé lIentlible1UIiI. do el! un Uu1ito di CODV6nléiicias; y si de qUl! ciln lá ley. el ~to , lli. te)..
gicá l1e la lJu.8tlbia (a Peéar dé i!l!r lID llilto élid dé
la Justlcill (!Ji lá tctUlÜldlld), éliOÍ hlltntlrell deberiail goZar di! Ji libei-iad des&! él 1li0000e!!to éiÍl
que se promulgó y. aparecl6 la ley de amnlstla en'
la "Gaceta..,
.
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gracia se hay
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-J'IIeCUl! n denunl'lada mM do
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~ . ~"'" eñ s6t.IbÁruDÁD
80tel ¡; pesetas
dos con repreSI1I1/iS !?~r~~~íUi!¡¡;
!w&ii\l.Cj 'Í'&!¡j esto oCÍ1¡'¡;e~Íl
Áhora bien. cliahilo poI- part~
iii1':"'Af·1iiúi.iliár el afio iM2,
i UTA D díliuc:w
~~ ün GobleHlo se. al~~ilné, ti.!ga
TSlj.laiÍl! ¡ Alcalá ,!le éiurtea
, ¡'¡'OoÍio.lo de i...
ite la magnltúd ..coPl o }/i !lblilcl~n
I
I eiü~Cea Ü'aliajar. no
~óit.\t0o' ~i~li. _á.i.A ..
... _ RÉili
dt;, nuest,o cOl1fih;to~ y ·~la d1~:
d
"'tié¡¡~
~
~poslelón tiene tOdA la fúerza de
,
o m c o empo en po~e~
lá ley, tiene quien la dicta todil
... ,jJItHfsr:"lSmt$$$:SSSUSMfsSU 'fS~m~~:~~~"",~~~ ia fesponsllbllldaa .4Uep¡'~cisa
p~i'á hacerla éutnpilr, ya tiüe ~b
téi'mlnds generalifs jiodemos dé.
clr que a los obreros siempre se
hos Mce cumplir la It!y, y 8.Hóra
natUralmente que es InelUdible
p!lr l>ar~e de los ~lihótibs; ésili
¡jo 10
31344
misma ley que por pa.rté. !ti! ·Ia
autoridad, no podrá bui-!ilJ sU
edmli18tant.lltlt
réijponsaililid!ld. sin ilicÍ1tT1~ en
~.I'.iI.~el
e)lt¡¡'nj'í'éílitl
si ..
el ~¡'ejUlclo de Inslll~ehcl:í; tilítit
lIe palabra y en el flltlbió extr~~
MiI.I. t ti.raUalea
_ngrei órlrU!St
ino, aparecena como \In elemen·
I
. @.ltutillj 4iti.,
de complicidad eli ei heclio de
"i6 ¡_adleh
Perfüitier.bi
Incu~p1imlento de las dlspOBlcio.
q" üe
iDíSiñá
.bes. legñies.
es autora.
.. .
.
. Tenemos y , mllJltenemos Un
"lit
, 1' e o col1 la ~atrl)nal tex~i1 ca·
talana, que aun no ae Ha re,ul!!,
to, D. c:oDIllllitAtt, u" Dte.... I
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lA ~ OdtiItcIitI1¡ . . . MIt!t; ji..
lió liacldl1lU I!eleHtAatl, !ii t'l!~i. bdi!flf W
ampU"JI& ealllJldl¡ 'que 4rranqtit ~ io. p*'
dios de Espafta, a los ceDtenares dé eámarllÁaa
que en ellos quedan. por. 1Ubit' IlibiDcltdG lo. ti:"
rilconaultOl e.paAolu que DO eDtraa a , e1 proyecto de atnnlittá ¡lroDlUlpdij ei 11 d. alítti \il~
timo. Bien por el acuerdo. pero haciendo constar
'que es un tanto taidlo. Miles lIace que elOl oamaradas deberian estar eti IWI boprl!8. peto por
no ser lo oportunos que deberlamo8. hoy aUD yacen entre rejas. pesando sob!'é ellás i1fIíll eüiHtóll
aftos do presidio a cumplir. Mas dejemos el!te terreno. y entraremos en el etámen sereno o imparcial. alejlido de todo III!.Ctariamo 1 cOIlvdhldiloli
particular. E. un problema tan claro. que nOIotros, enemigos éternos de las leyes. por . lII.bei'
de BU Dulldad prictlca¡ eD ell.. .amos ~ .....,..
para demostrar la injusticia que se e.e~al retener a esoll camaradas en presidio j': ~ arfUmébtar nuestra teste.
,,-

SIN .HINIS1iiiJt Mi.. M!md

dé ácuerdo la burguésla de este
~ de Lupl.llén para
al pueblo en general la bArbara liáctihne l8. tli!a irilposlble. pero
te¡jreslÓll qtie ea Ílevada a cabo aqul también háli sufrido el más
éIl eSila tiravoS pueblecitos del ruidoSO fracaso.
Alto Arág6n, Y la enconada perLos trabájadores de Alcalá. de
eecuci6n que están siendo obje- I GUl1'ea están poscldos de una
to algunos de los que pudieron solidaridad moral Inconfundible
escapar de sus terribles garr¡ls, e inmedlátáÜ1ente se solidarizaen el MUmo movimiento revolu- ron cónmlgo, pOblendo en verc!/orlitld del 8 de dicléinbre próo gonzosa fugá a todos los lacaxlmo l'asado,
•
yos <!e la tiurgileslíi. y a los bur· A taIZ III!I rlidvlmlento eman- gueses. obteniendo de esta suerciplldór del 2:i de ettcro de 1982, te, un triunfo rotúildo los trae! que estas lineas escribe lleno bajadores sobre los que ·h asta
4!t lndlpaelón. fué detenido en entonces 'h ablan sido dueftos de
~uesCa. y conducido al Gaserór¡ vidas y haciendas. LOs campesld~t ~n,clo, . a ¡.a. ~az6n Manuel ~o~ im~l~taron .la jornada de
·~art~ dóilzé.l~ ·López. De a.)1I. OOjlo hotas en toda la comarca.
~u~ de recibir sus bóhSa.bl~
. De esta .for~ llegamos al :W!'"
dllil iliSti1tós, tul conducido a la tórlco 8 de diciembre, en cliyo '
é4rc~Ldonde me encontre cOO dla es Implantado -eHldm.unismo ·
t.Ih UIDIlldad dIj Hermanoa en libertario en toda esta comarca.
Al!tacla que. también. lo mismo Como co.nsecuencl~ , de este má·
q~ ,yd . hablan sido .detenldos en gico gesto I1be~tadq~•. se desen.
diferentes pueblos de'la provin- cadena \lna represi~n como no
dí.. .
ha habido otra. desde los tiemfddos IUerod saliendo patlhiÍl- pos me¡jlevales hasta nuestros
rlillnébtl!; li¡ 6!timo fui yo. y
dlllli. De aqúellaS criminales
qUe a1~!1 sl! éstabá fragtlando 50- "razzlas" tinos cuantÓli compaftelitl! mi. ¿ Y qué era ello!
ros pudll;11os escapar, pero no de
M\entras estuve preso se ce- la enconada persecución por parlebtó la boda de la hija de uno te .d~ .aquella burguesla feroz,
de los burgueses más poderosos
Noticias tengo, que me mere·
de ~u.F.lñén con un farmacéutico. c.en en~ero crédito, de que en
aSlstleiiqo todos los caciques.
Barcelona se •.eD.cuentran dos o
La .~¡jíl.. ~quéila, sirvió para tres, pe!ds pa~tidos .por aquella
e8til1llecer entre .toda la burgue- burguesra tiara lás tiusca y cap. sli a~ II.I:¡tlel 'Ptietiló, un "páeto". tura de algunos.
DI! este ''pacto'' nace una organlSé que se me busca con no
zaclón denominada la "Produc- muy buenas ~ntenclones,
tor.a... compu!il~ta p'or hombres
S~ ha I!~ga~o a :z¡ás. En Barque en su vida hablan producl- celona tengo uii .prlDlo hermano,
dii 9tra cosa que crlmll1¡¡.les ma- que tr~Haja fU: el "M~tro". Pues
qItIH~~lo~e!l' Cada s()clo. de . .~os bl.en, .s.. és~.e)e han Ido ya con
qtll! formalian partc de "La Pr<.>- severas Iiliien~as si no les deductora" de crímenes, habla do cla mi paradero,
l1"'ar útla cuotli bastlÜlte elePor hoy, basta. S610 me Tcsta
va~a. y ¿ para qué i¡w;rian se- poner en guardia a t o do~ los
m.ejante cuota? Slm¡l1emente, trabajadores de Luplñén. Ayerbe.
JIilr~ a~nar los gastos que. f!.l Alcall\, ,etc .• etc.
selior ingeniero de Obras Pflbli.- ." ¡Al.!!rta. trabajadores en ge.' .
cas, Crlstól?al ~e,teos, )~ habla nera! ;
de CQstár la Instalacl6p de .Ia \ I Ha;r «!\Je, aplastar a lodos los
llÜl qUe ésté dabii a' Sliiitlago ti cMII qUe nos persiguen con
a Mlhblo de ijultanito a ml ilé tantil. sáJIa. - Juan Francisco.
"enmedlo".
,
• .• tl f " 16
. , i " ~..: .. "";S:'S:::$:::::$~'MN'"
u ree
tamlilen O,VIII1 pE!,
letas, pero Santiago, !1Pj!.~ar c:!~ 7
!er muy amante del <tltiero, .. se
portó como un hombre. rehusil.t1L A S M U J E R ES
do aquella e.an~da!i con profu.n DE lO!l
dQfi~~~~ltO Yd PU80
1.1. et}ába:o a~~
t~A
j
c~ oc en o e 1""
. a
H RAdADORES
res. Esta aCtltudill~~'ilflracesh~r
ilebléÍ'án tdilai saberqne
las sangrientaá mamp aclu es
de aquella criminal burguesla.
lareglasuspendldareap..
~H~Fh6~. " burgues.l:e p~rtéee asando las eflebÍ'el
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.A. cualquiera le Il!ria IlICo1ilpfe&lbte 1111Ier ijtie

Dbrgnesia de LnpUléIl para melo' persetluir a .«»s
trabajadores
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¡iOOO de tiíStoná para hacer ver púeblo cón
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NO SE PUEDE AMNISTIAR EL DELiTO

La bbfouesia de AI~alá de ~u·
••ea S~ pone de atnel'do con la
Antes ,de nada.

¡LA
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'" barriadu dODde ~acla cotlsaÓIÓD. 1& .ltuacl6n
cada
fAbrica, o .... la
ilu,
hacen. Estoa datoa abaolutamente nftelárlot¡ 110 aUpCtttet al!\g1ln sacrificio para los compa!1eroa, por lo cual csperamos que
Be tomal'lUl el múllllO tat.r61
e!I facilitarlos.
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."ALIJUIA

DE FABRI~4

Cae oIIJtto .. u.ar un control. ~ di II mareha dí!!
Sin~ . . . .to lmprel()!lidlble ~ .el bu,n tupclonamlcnte di 1& 6fl&niJ!ácl&b. creemos
ne~o , ._ loe compatleros
que fltttbteb e~s de delegadel • 0Hti1* h "ltric&, hllJl de
jIMtef tildo 10 que est6 !Se su parte para que las Juntas de Sección y Junta Administrativa,
puedllJl cumplir con su cometido.
Existe actualmente una cue&I t1ón importante en la cual juegan un papel principal los dele~ y Comités de fl1brica. Es-~
cuestión de las cuarenta
t i:~ttO 1I01'lB. Hay. en la actualidad. una gran parto de ca• que estan l!acletldO. las cuarenta y cuatro horas, cobrando
solamente a razón de las que
trabajan. Por otra parte exlsten
casas que hacen lila cuarenta y
cuatro horas, cobrando las cuarenta y ocho, y otras que contindan haciendo la semana normal.
La Junta de este Sindicato ha
publicado cuatro manifiestos, en
los cuales señala la orientación
que los militantes en varias reuniones, lo han marcado con ros-Pieto a este problema, pero con
db~to de saber el resultado de
et1~ orientación hacemos un 110.mamlento ' a los delegados y CoftllUs dé fAbriCa, para que dentt'o de esta semana faciliten a

g

"

---,
l ItA

--.......

DomIqo,

Plr".

8 jallo 1134

Los veel... del paebl. de L.b6. reelbe., SE QUEDARA SOLO
• loa e••Jeal••., qDe .... ald. libera.••a e•• vlv.a a l. revoIDel'. a.elal
Lo. repablicuol colllUftdoBa4ajoI, T. -

En 01 pueblo 4e Lobón con oC8l16D ele la Dep.d&
obreroa que tueron deteDldOl 4ur&11te la 111tlma huel..
Cl&lllpeIIDa • orI¡iD6 UD lraD eec4Dcl&Io. Los rect6D libertadOll en·
tnrOII III el pueblo dando vivu a la revolución IIOcial que eraD
correspoD4100. 00'0 gritoe análOgos por los elementoll lIocl&1ll1tas
del lugar.
Se congregó el pllbllco en la plaza donde lIe celebró un mitin
tenlendo que intervenir la autoridad para disolver " 108 grullOl!·
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SegóD «El Soda lista », Samper ba dlebo
,que el SoblerDo t1eae tomadas eDérgleas
medidas eODtra Cata lula
MadrId, T. - "El Socialista"
publica Iae lllguientes declaracloDeS que atribuye al jefe del Goblerno:
"CUando el jefe del Gobierno
terminó anoche de hacer sus
acostumbradas manifestaciones
cotidiana ante el corro de periodistas, quedó con algunos Informadores de su intimidad, ante
los cuales se expresó acerca del
plAilto catalAn en términos tan
extraordinariamente graves, que
máII tarde, noticioso de que sus
palaJ:lraS hablan trascendido, hubo ele enviar a uno de sus secretarios al' eeiltro Informativo de
Tel6fol1Oll"y a las redacciones dc
determlnadOe PeriÓdicos en súpll.
ca ' de que se ocultaran a los lectores las manftestaclones de referencia, sin que ninguno de
nueatros redactores se compro·
meUese a nada con el eeftor Sam,ero
Por la trucendenc1a de Iae pa.
labi'aa del jete del Gobierno, nos
creemos en la obligación de no
iruatraerlas a nuestros lectol'el!.
Son ,las siguientes:
-El Gobleno -dijo el seftor
&amper- no aparta ni un sólo
momento de su pensamiento y
de ' IIU atención el grave proble·
ma catalé.n, quo si se encona cada, dIa más es por las palabras
de ',alguno, no por los hechos. Yo
no quiero parecerme a determl1I&!Ias persenas que no recatan
IIUS opiniones para envenenar el
problema. Por un alto esplrltu
, patriótico, estoy en el deber de
eneauzarlo con serenidad y ecuaDlmIdad.
Abara blen-aJiadi6--, el GolIlerno, desde que se planteó el
prOblema de Catalub, aplicó al
llDfermo la terapéutica del silencio, ma.q no se crea por ·ello

que nOllotros abandonamos al pa.
clente a IIU propio destino, para
que curo por si. Ocurre en esto
como cuando C8 proci~o una operación quirúrgica y el cirujano
aguarda el momento de que cedan 101l tejido~ y tendonell del
doliente para entonces operar.
Exactamentc igunJ le ocurre al
Poder central respecto de la re·
glón autónoma. pudiendo asegurar a ustedell que llegado el momento oportuno, se IntervendrA
sin vacilaciones.
Sin embargo, yo no quiero ha·
blar demasiado, porque si maliana dijera que Iba a suspenderI!C el traspWlO de servicios a la
Generalidad, las gentes de la reglón autonoma sentirlan la con·
siguiente alarma y desasosiego.
SI proclama~e lo contrarlo, determinados sectores del resto de
EspaAa dlrlan que el Gobierno
procedia débilmente. Por ellO di·
go que, lIIn dejar de actuar un
solo dia, nos hemos Impuesto el
régimen del silencio. CUando llegue el momento oportuno, el Goblerno dará otlclalmente cuenta
a Espafta de las medidas que ya
tiene adoptadas y do Iae que
adoptará cn lo futuro."

d. VaUadolid le lepana
del partido de Maan

Ma4rId, T.- El ComIt6 del

partido republicano conservador
de VaDadoUd ha dirigido al lIe·
lior Maura la siguiente carta.
"MI distinguido amigo: DespUés de saludarle y lamenté.ndolo mucho, hemos de poner en IIU
conocimiento que habiendo con·
vocado este Comité en el dla de
ayer a Junta general del partido
republicano conservador, con cu·
ya pres\i.lencla me honro, y después de iln amplio camblo de 1m.
prellones, tomó por unanimidad
el acuerdo de separarse del par·
tido que usted dirige, por enten.
dér que siguiendo en él nOIl aparo
tarlamos de la linea de conducta
que en un principio nos traza·
mos, ya que usted no ha sabido
corresponder ni particular ni polIt1camente a las legitimas aspiraciones de sus electores.
Respetuosamente se despiden
de usted sus seguros servidores.
Por el Comité: el presidente, VIcente Gultarte González. El se·
cretarlo, MAxlmo Garcla de GrItfo.

Cario.o .aUallo
QSrdo~

Periodiata qndido

7. -

En lU obru
que • reallzu en el Camino
Viejo eJe Almodóvar, UD obrero
encontró una arqullla árabe que
C<!ntenla 248 moneda¡¡ ¡fo la época del Califato.

Codicto tali.ta re.uelto

x. Corufta, 7. - Como relluitado de la eDtrcViüta celebrada
por los propietarios de automóviles de alquUcr con el delegado
de Hacienda. se consldcra próxima la solución totaJ del conflicto pendiente por la retirada de
todos los texlll como protesta por
baber sido dados de baja de la
patento varios coches.
La mayoria de los autom6Vi·
les se han reintegrado a las paradas.
HaUalgo de perla.
Málaga, 7. - Lorenzo Galán,
tripulante de una embarcación
pesquera, obsequió a su hijo polIt1co Antonio Ortlz, con una docena de ostra¡¡, procedentes de IIU
última expedición. al abrir una
de ella¡¡, se encontró L'On cinco
perlas unidas, pequef!as y blan.
cas. de bastante valor.

Cuatro profesores .ueco. dan
la vuelta .1 mudo en un bao
laadro
Una comisión de técniCOl esCoru1la, 7. - Después de hapañoles lIlUChará a Rusia a ber estado perdidos muchOll dIas
e.tudiar el problema de la hi· en la costa, a causa de la niebla,
Oegaron a La Corufla, tripulangiene pública
do un pequefto balandro, cuatro

, DespD~s de la represl6D
de BIOer

Guadalajara, T. - Cola IDOUt'O
de una lnfonDACi6n aparedda III
"El Soclalllta", de ayer, nJadOo
'
nada con el reglamento de A.rostaclón, los jefea aeAOI'III OrUJI Se temea ftIIpIIIII ... loe
do ZArate y LalIave agredieron
de 1.. jefa .j~OI
anoche al pertodilta, don Vicen·
te ReI&1lo.
Berlln, 7. - Be han tGIDado
Intervino el gobernador dYll preeaucloDII extraordlnarIu cay evitó que el IUcelO tomase ca- mo preveacl6n para evitar VeDracterell mayores.
ganzas de 101 amlgoe de 1011 je:naclonalloclallltas ejecuta·
UD .alvaje ase.ta II1II treo fes
dos en los dlu trág\.coI del sI1bamenda puñalada a .u lluvia, do, domingo y lunes.
El jefe de prenaa del parUdo
matándola
naclonalsoclallata ha declarado
que
con motivo de variOIl inforValladolid, 7. - Jea1l11 POIIadi·
lia Hernández, de diecinueve mes Inquietante. rec\bldOll, habla
IIIdo precllo renovar la vigilaD&11011, que se hallaba paseando
con IIU novia Carmen Monilla, de Cla que se ejercla al determiJla.o
dieciséis aIIOs, discutió con ella, dos mediOl.
Terminó dec1arlD'do que de
&Sesté.ndole una tremenda pufla·
ahora en adelante "Alemanla_
lada en el corazón.
La infeliz muchacha dejÓ de Ji gobernada con mano de hieexistir cuando la trasladaban a rro."
Una lIata 01101&1 da loa nomla Casa de Socorro.
El agresor se ha presentado bres de diez per8Oll&ll ejecutadas
en la Comisaria, declarando que en Munlch, pero en realidad lIe
habla cometido la agresión obce- conocen loa nombres de veinte
persoDall conocidas IIObradamen·
cado por los celos.
te, las cuales han IIIdo ejecutaLo. je.uita. de Oviedo orga· das. Entre ellas figura el coman·
dante de la policla del Estado en
nizan UD icto, del que .e de- Munlch
Von Seasser.

amir..

rivaa violento. diJtarbio.

Ovledo, 7. - Se ha celebrado
en el teatro Campoamor UD acto
organizado por los Padres de
Familia, en el que hab16 el Padre
Laburu, liebre "La mod11lcaclón
del carl1cter del nl1lo".
Después del acto, en dJatintas
calles le formaron grupos extre·
profesores suecos, cl doctor mlatu que cantaban "La interHaunnarten, el catedrático Can· nacional" Rompieron Iae lUD&ll de
sell, el auxiliar Uggba y 01 ar- los escaparates de un comercio
mador !baon.
de maquinaria alemana y de
Vienen realizando la vuelta al otros establecimientos. Fuerzas
mundo para e.~tl\dlos oceanográ- de Asalto cargaron enérgicamenficos.
te disolviendo a 1011 grupoll.

Mía de treiDta mil .omblll
armado. pan proteger a do.
fieru

•• •

BerUn, T. - III cancIDer . . .
ler ha pubUcado un decreto cIJa.
ponieDdo lOan cuUgadu eón. rI·
guroaa severidad todu aquellalt
peraGnu que 811 permitan emIUr

concepto. contrarloa a lU tropu
de AAlto.

Ea Kio de Juein, .. ,- pitados de Buca •
ru ea haelp

Rlo 4e Jane1ro, T. - x.1IueIp
de empleadoe de Banea .. cut
completa. Sólo permanece abl....
to el Banco del BrasIl. Todoe 4emú permanecen cerradoa de-.
de esta znaftaDa, cuando 18 produjo el coII1Ucto IObre la ti6n de 1011 prlvilegloll ele pena1ÓIL
El presi4ente Arahna Ie'ha di·
rlgido pereonalmente a loe huel·
gut.tas en la calle para Intentar
persuadlrlea de que 'fOlvieru al
trabajo.
LOe baDOOII DO han abierto, IIID
embargo; pero 811 cOllfta en que
muy promo 811 aolueloDari el

codleto.

BerllD, 7. - EstA dupertando
gran expectación la anunciada
reorgan1zac\ón de Iae tropas de
Asalto. Se afirma que 4eapu61 de

clei:Ia-

-chiI_

El Cobiemo
ha one.
Dldo ua leY"
coatn 1.. reheldes. - HaJIu..
de material pan fabDcar
1MnDbu
.

rep--

esta reorgan1zac\ón, loe efecU:MadrId, 7. - El miDlatro del
vos eerf.n loa lllguientell: tre. m1.
Trabajo comentó ante loe perioDon e a apr"xim"'amente 4 _
distas el proyecto de coordlna.miemnbroe de Iae tropas de
clón sanitaria aprobado por Iae
Asalto; 100.000 miembroe de la
Cortes.
Relchewehr (ejército) doce mil
El ministro cree que la ley Sa·
mlembroe de la policta especial
de Cbl1e, T. - ~
de Goerlng; 20.000 miembros de
nltarla será una de Iae máII fecundas e Interesantes, puesto que "'UU:,,:::::::u,,:suum:umms::u:m::mmSSSHH:UUSI lU fuerzas "negru" deeuanu a pu6a de una aerte de rqtatroe
~ III loa oau-o., aoc1acontribuirá a la conserVación de
pe1'8Onal de HlUer.
De tuente oficial se a1lrma que l1atU' e s.¡u1erd\.staa, 1& polIda
la salud de los pueblos.
ha anunciado que • ha lograde
el movtm1ento revdlucionario de deeeubrlr
que pronto marehará
UD complot para orgaHoy tendrá lugar en Eibar unaAnunció
ftijhm era ftnanclado pe1'8Onalcomisión dc técnicos espa·
mente por IIUS jefes, agregando nIZar una huelga l"eVolue\.oOaZ'ta
una concentracióa .ociali.ta lioles a Rusia, Dinamarca, Bél·
que al ser detenido Emte (que en mud1all 10calldadea ele 1& Do
glca y Checoeslovaquia, para es·
~or
posteriormente tué fWlllado), 118 clón. CoDII8CUIIDteme:nte 811 ha
San Sebastián, 7. - Para ma- tudiar entre otros problemas de
una . . . . repl'MiÓIL
le encontraron encima cien mD ordenado
llana está organizada en Elbar la higiene p(¡bllca, aquellos que
X. pollda .. ha IDcaUt..Io
marooe.
Helnes
también
llevaba
una concentración socialista a la se refieren a la sanidad rural.
tambl6D de 40e eaju caD mate- .
que concurrirán jóvenes de las En la comisión figuraré.n repre· La Policía emplea bomba. la- sentantea de los obreros en Iae encima una Importante cantidad rlal para bOmball que • ha ••
negociaciones para Iae dlseulll.o- en metálico. Dichas tuentes ofi- oontrado • el edl4ckI PoDcUzd.
provincias dc Santander, Vlzca· sentaclones autorizadas de la DI.
ciales a1lrman qüe 1011 prlnclpa.
ya, Alava, Navarra y. GuipQz- 'recclón de Sanidad y del Conse- crimógena. pan clispenar a DeS de condiciones colectivas.
El gobernador Dsen y otros 101 jetea del movtm1ento 118 dedi· oo.
coa.
,
jo Superior de Médicos, que ele- 101 grUpo. de huelgaistu
La tuersu 4e ~."
muchos mediadores realizan BUS caban a sobornar a los mlembroe viadas
Esta concentración está reJa,. varé.n un Informe al Gobierno
para aoIocar la, rebeU6D
Nueva York. 7. - En SIUI ml1xlmos elltuerzo. para evitar de Iae tropas de Aaalto, especial- ele 1011 campelllDOe del Sur, ,- clonada con la inauguración de sobre el particular.
mente a los de escasos 1'eC1U'IIOII.
la bandera del grupo juvenll soUn periodista le preguntó so- Francisco, ,donde los trabajado- la huelga.
puéa
de
UJl& m&l"Cha de cien \do.
Con este a1stema - 118 dice cialista de Elbar.
brc el decreto de la "Gaceta",por res del puerto mantienen desde
lómetro. IIObre la tierra cubtierta
pensahan
organizar
el
movim\en.
hace tiempo una huelga porque El cQmaDdaate de la Guardia
""'''::::33$:::$:::3$3::::::::::::::::W:::::::::::::::::::::::,,,, el que se restrlgen las funciones los
to, que tenia que arrastrar a 10. de nieve, que en algunoIIlugaree
consignatarios se niegan a
de los Inspectores de Trabajo. y
demú
m1embroe ele las forma- alcanza lIete pi., han llegado a
NaciODlI
ordeaa
a
.u.
fuerzu
la montaila de Peneehue eIl CUel ministro contestó que dicho reconocer los Sindicatos obreros,
ciones.
han
registrado
nuevos
actOll
se
,yu cercanlall 18 dice que .u.n
decreto sólo trataba de delimitar
que tiren a matar
de
violencia.
atr\Jreherada. loa rebeldes pan
concretamente las funciones de
En Clnclnnantl, los huelgulsSan Francisco (CalIfornla, Una peticióD de VOD Papea hacer trente a las tropas. Hasta
los Inspectores de Trabajo e ingenieros industriales,' para eVi-' tas de la industria texW ,han ,ro. , Estados Unldolt), 7. - A. cónse-' ,que' pODe eD peligro al Go- ahora se sabe que han resultado
tar posibles problemas de com- . to todas las ventanas de las fA- cuencla de la reducción de Bala.
muertol l8Ia rebeklea y ouce lIaD
....... :., -" ~ O ~ biemo de Hitler
petencia.
~ ' .' .
" ; 'brlC&ll':dei. tejidoll ,y , cODttnUa,ron "rlos, proslgUeii" eD elta ciudad
llldo apresados al UD tDCUeDtzo
.wr actos de violencia. '
los disturbios obreros.
BerllD, 7. - El vicecanclJler hab1do OOD la tzopu.
En Gessup, en el Estado de
Laa negociaciones entabladas Ven Pa~ que tiene el apoyo
Madrid, 7. -"El Debate" pu- perlor. seflor BadIa, quien des- El Gobiemo' I1IIpellde ' Da DlÍ. Pensilvanla, hubo una manifesdel presidente Hlndenburg, ha La Policía
a 1.. haelbllca una crónica de su corres· pués precipitadamente salló hatación Integrada por cuatroelen- han fracasado. Los obrero. ban soUcltado
abra una InformaliD antifascista
poDlIal de Barcelona que dice asI: cla la Generalidad.
toe hombres, lIIendo dlspersadOll dirigido un mensaje al presiden. clÓD sobre se
la
det.eDc\6D
de
IU
811- pistu coa bombas lacrWte
Roosevelt,
solicitando
IU
in"A· peear ele la aparente tran·
Es fác1l que en el Consejo ellle
:MadrId, T. - El Gobierno l1a por la poJlcta que utlllZ6 bombu tervención pe1'8Onal en el cQl1ftic- tildo mayor y el tu.eUamlento de
pllIdad Y de que loe periódicos ft{)r Companys haya dado, a su 8UIIp8ndldo el mitin que 118 babia lacrimógenas.
IU 8Ilcretarlo, Von BoIe, durante
de la "Esquerra" apenas hablan vez, cuenta de otras entrevistas de celebrar en el Stádlum, por
En Brldgeton, donde esté.n eD too Todavla no se sabe la at:titud la ejecución de loe oonsplradOres . No ese J'SDetro, J. - X. pCfi.
de rebeldiu ni guerras e1v1. 'celebradas por él con algunas el frente antifascista en favor de l1uelga los obreros de Iae fAbrl· que adoptará el prelldente.
cfa ha teDldo que hacer U80 de
Entre tanto, se reproducen las complicados en el asunto \Se Voa
Jea, liguen los concili'bulos yen· persenalldades de Madrid y tamo la campaAa de liberación de Th&- C&II de conservas, la pollcla uti·
1l1li bombu '1a.CrIm6PnaS para
alteraciones de orden pQbllco. ftijhm.
trevilltu entre Companys y los blén se haya hablado de otras
liZó
bombas
lacrlm6genas
para
dieperl&l'
a la JpUlUtuIl de maelmanD.
SI de1lnlUvamente HlDdeDburg
poUUcoi de Madrid que dirlgle- visitas que se esperan.
dispersar a cien manftestantes. Durante las (¡Jtimas hOrall los
nlfestantee excita40e que IN! ha.apoya
esta
demanda
de
Voa
Padisturbios
han
adquirido
un
ca·
En M\lwaukee, se teme que se
roD la polltlca del bienio famoLo cierto es que todos los conpen, va a crearse una Iltuacl6n blu congregado eD acUtud ameeo.
sejeros salieron tristes, mohlnos Martillel Barrio se eatrevista produzcan nuevos coll1Uctoe y ac- rI1cter de violencia tal, que el ca- grave para el Gobierno BiUer. nazadora'ante el ediftcio del Ban.
mandante
de
la
Guardia
NacioPuede a1Irmarse quo la cor- y cabizbajos. ' y aunque no ha- coa el pre.idente de la Re- toll de violencia.
Por otra parte, se sabe que la co del BrasU, pareciendo como
En Mlmleápolis se teme una nal ha dado órdenes a las fuer~Idad entre éstos y los sepa- blan cenado, prolongaron la delista oficial de fusllamlentoe con 111 tuvieran la inteDclón de salzas
a
su
mando.
que
repriman
huelga
general
si
las
Empresas
ratlstas de la "Esquerra" es ca- liberación hasta las once y mepública
motivo de la supuesta Intentona tarJo.
de trasportes se niegan a recono- enérgicamente los alborotos, no es exacta. Mlen~ dicha l18da vez mayor y las relaciones dla de la noche."
lIOIl más Y más estrechas.
MadrId, T. - Esta maftaz... vi. cer a 1011 Sindicatos como repre- "disparando a matar."
ta aftrma que las ejeeuciOllell Ea Rusia I0Il CODdeaa'd.. a
X. manlobra combinada entre
llltó al presidente de la Rep(¡bU.
IJlII 1m:::: ::mm:lSuumSSUflSrmm:mm::mm,,,,um tueron (¡n!camente cuarenta y IIl1Ierte tnI iDdmdaOl que le
1IIIoe· y otros próslgue.
Bajo el utulo de "En el JDis. ca el jefe del Partido Radical
se\.e, noticlas de buena fuente
Loe castellanos confian en que mo tono y con Idéntica razón", Demócrata, seflor Martinez Baueguran que sólo en Mun1ch los
dedicabaD • robu cabaIIOI
el ,poder de la "Esquerra" y la dice "El Socialista":
rrio.
fUBilamlentos tueron 122~ en Ber.
"Las (¡Jtimas declaraciones de
La entrevista fué larga y no
habilidad de Companys llegarán
lln, 78; en Breslau, 54; en Ores· MOSC11, T. - El TrIbunal Supremo ha ccmllrmado UJla sentencia
• IuIponerse.
Companys conservan el tono de se ha logrado de ella ninguna rede, 5, y en stutgart, 1;
Companyll, a su vez, tiene por las que hiciera al conocerse la ferencla.
Entre 1011 ejecutadoll hay el el: del tribunal ord\narl.o de
descontado que no le ha de fal· sentencia del TrIbunal de GaranNo obstante, 118 dice que la en.
mlDistro Cohm; el ex primer m1. condenando a muerte a tres IDtar en BUS audacias nacionalls- tlas Constitucionales. "Esos ban·
vista h >--'do
cado In>nllltro btvaro Von Kabr, y ocho dividuoe que formaban 1ID& ban._la
aslstenc'
l
a
de
las
Izqulertre
a..,...
mar
..,...
.....
didos que gobiernan la Generall- és polltlco
:Am8terdam 7. - Han conti- daan, y grupos de pollcias arma· ex dlputadOll, asl como VarlOll ó1l. da de ladronee de caballos, que
fta.tellatl.as.
Constantemente
r
.
das ~
dad". son bandidos enteros y
D
. d las (¡JtI
nuado los disturbios en el barrio dos recorren continuamente las clales y ex oficiales del ejército. después vendian a bajo precio.
najan de Madrid a Barcelona consecuentes. No abdican de sus
espues e
mas seslo- obrero de Jordaan. Ya muy de dem's calles.
m,usss:":,:u::mm:::::rs:umss,."r:,,,ss""''':S::SS:SSJJJ
I011Ucoe de Izquierda que man- razones. No pliegan sus bande- Des parlamentarias y de la clau. ma1Iana tueron engrosados los
l.aS calles contin(¡an a oscu·
íle'De'n .vivo el contacto y persl.&- raII. Se mantienen enhiestas. El sura de Iae Cortel, el sefIor Mar- grupos 00'0 otros grupos proce- ras, como consecuencia del apa.
• - ea la -_ ...t1neZ Barrio no ha ocultado BU
....
...,..,,~que sea asl, dice en qué medida pensamI
to
rd
Iae
dente. de otros barrios de la gón produc~o ayer por una avePero estos concfllibulos pasan se con.slderan aslstidOll por el
en en o eD a
ree- ciudad, y acto seguido comenza- ria originada por _ obl"eroe con
\t8saperoibldos para el gran pll· pueblo catalAn. Esas actitudes ponsabilidades que plantea a 111 ron a levantar barricadas con ese propósito.
blIco. No traclenden ni a1ln en la
Rep(¡bllca la continuación del ac- las piedras del pavimento en vaSegím noticias particulares que
Inquebrantables no se adoptan
al tad de
, breve relaciÓn que publican los sin estar muy persuadidos de que tu es o
cosas.
rlos puntos del barrio. A laS on- merecen crédito, se estima ,que
periódicos ele Iae vlllltas que re- nos sobran las razones y, que de
Seg(m esta referencia, el jefa ce de la maftana se les unieron el número de muertos por las
elbe' el píealdente de la Genera· eDas participan aquellos que re- del Partido Radical Demócrata, 108 trabajadores del puerto, que, revueltas de esta tarde y hasta
Uda.
presentamos.
no ha vacilado en aftrmar que previamente, hablan declarado la media noche, llega a nueve o
'Ayer, a Iae lIIete de la tarde, la Conaejerta de 'rrIajo. ~
Como tampoco trascienden las
CUál h sld
I>Or IU parte estA decidido a que velnUcuatro horas de huelga en diez y el de heridos a sesenta.
lDIiuietudes y sebresaltos que
¿
a
o el efecto de las ninguna responsabilidad le que- seflal de protesta por las cargas
El distrito de Jordaan, ha que- se reunieron de nuevo la repre- ce ser que las negoclac1ones lIaD
amargan la vida de los conjura- nuevas declaraciones de Com- ' I>a en lo que pueda acontecer en de la pollela, realizadas anteayer dado en calma, pero la lucha con. sentación delos contramaestres entrado en un estado de tiraDteB
panys? ¿ ~mo han repercutido lo futuro. Acase haya expuesto
Un(¡a en otras partes de la clu· y de la Patronal, en el loeal de la irreconciliable, asegurándose que
dOll.
en Madrid. No es fAc1l saberlo, todo esto en su entrevista al jefe y ayer.
Federación de Fabricante. de Bi· makna 88 reproduc1ri la 1DIel·
~O)' cundió la noticia de que pero es pOSible sospecharlo. Sal· de Estado.
Loa é.nlmos le excitaron cada dad.
'
ladoll Y Tejidos de Catalub. En ra en toda la reglón.
• . p~tan realiZar ahora las vo en aquellas zonas monárqul.
vez miS, y a ello contrlbuia la
La Federación de ClaDt.ram....
esta reunión esta.ba convenido
IIDSpendidas manlobraa militares cas donde la palabra de CataluDegada creciente de numerosos Intemeaell el Ejército y la que la burguesla seflalarfa la tres '<El RAdlum", Uene con~
del Segre. Y He aftade que partt- llia, de siempre produce Irrita- ¿En qué empleaa lo. locialiJ· obreros del puerto. y pronto coMariDa
cuota patronal para el seguro cadas para hoy reuD1C11ee en toc:l~, en ellas trop~ de Ara- clón. las reacciones han sido dos:
menzaron los desmanes. Fueron
de invalldez y vejez; pero en lu- das Iae 00II1&rCIIB de Catalufta.
~ ' Y V8Jencla. Atortunadamen-I de simpatía, una; de Indlferen. tal el diDero recibido pan lo. volcados varios carros de mero
Amsterdam, 7. - Loa desór· gar de hacerlo, el representante DomIna la ~reslÓIl de qeu lriD
te; se trata de un Infundio. Por cla, la otra. Slmpatla en aquellos
metalúrgico. de Madrid 1 canclas y arrojadas éstas al sue· denes han continuado. Las auto- de la burgues1a, leyó un docu· otra 'HZ a la huelga, debido a
ahora no hay órdenes de tal mo- que estamos atentos a los acon.
10; eD varios puntoe del barrio, y ridades han adoptado rigurosu JDeDto de protesta por haber 111· que ' la Patronal cada vez •
9IllzacIóD.
teclmlentos y deseamos que sea
Madrid, 7. - El Sindicato UnI. cuando la pollcla decidió dar al· medidas para reprlmlrlOll. Tres· do retirada de algunas fAbricas muestra mú intransigente, y _
Sorprendente ha sido la Ines- reconocida la razón a Catalub. co de la Metalurgia afecto a la gtma carga para dispersar a los cientos soldados cooperaron con la fuerza p(¡bUca que las custo- contramaestres DO esté.n dispuesperada Y urgente reunión de es- De indiferencia por parte de C. N. T. lÍa hecho p(¡bllca una rebeldes se vl6 recibida por una la pollcla. Fusileros marlnOIl han diaba, entrando en ellas algunos tos a que 811 les atropelle OOD
ocupado los puentes.
ta 'noclie del Gobierno de la Ge- quienes más obligados esté.n a nota en la que anuncia un mitin· DuVia de pil!dras.
J
de loe obreros despedidos, como tanto descaro y soberbl,a. ,
• • e
I18ralldad.
equlllbrar estas voces: el Gobler- asamblea a la que esté.n InvitaLos grupos comenzaron entonocUrrIó en la casa VIla y en al- , ¡AnImo, contramaestres!, :A: ,
Cerca de cuatro horas han es- no y sus amigos notorios. Por dos todos los miembros del Sin- ces a levantar barricadas en las
Amsterdam, 7. - La ' ciudad guDaII colonias de la comarca de vender cara vuestra causa. El
tado reUnidos los consejeros, que táctica, el Gobierno· renuncia a dicato Metal1lrgico "El Baluar- !alldas del barrio, para hacerse presenta un aspecto desOlador. Sallent..Se aftadla además en di· pan que robaD a vuestroe com• han negado en redondo a dar- enterarse; le conviene seguir es- te", perteneclentell a la Unión fuertes dentro de él Se teme, En las principales calles se ven cho documento, que la autoridad paAeros despedidos, es UD lI¡aulIloe,una rcferencla de lo tratado, peculando con el recurso de Iae General de Trabajadores, para ,pues, que esta noche haya dlstur. barricadas desechas por la poU- permlUll la Introduclón de la to, una provocaci6n y un reto
cia. Numeroses Impactos por las anarqufa en las fAbricas, formu- que oa lanza la Patronal.
auilque . puede darse por seguro fórmulas.
que expongan las razones por las blos de mayor gravedad.
Por de pronto, el jefe de poli· paredes, las farolas árboles, ban- lándose graves acusaciones conEstudiad las mejores armAs
que ,el ~or DencAs habrá dado
Lo dificil para el seftor Sam. cuales se apropian del dinero que
euenta de la larga entrevista ce- per es saber lo que tiene que de toda Espafta ha sido enviado cla de la ciudad ha solicitado cos, etc., de la vla p(¡bllca, esté.n tra los contramaestres y las au~ que podéis emplear para con-.
gulr una victoria. Sed enérglcoi
lebrada por él con el caplté.n je- hacer. Todo lo que sea, sabe re- para favorecer a los huelguistas ayuda de los ministros de Justl· destruidos en gran número. Las tortdades.
La lectura de ese documento, y solidarlos eon vuestros camafe ·de una de las secciones de la suitarA siempre dificil para el metal(¡rglcos lIIn distinción. Ha· cla y de Defensa, y le han sido tiendas están cerradas, presenDirección General de Seguridad seflor, Samper. El seflor Samper cen un llamamiento a todos los envladoll u n destacamento de tando muchas de ellas huellas de moUvÓ una enérgica protesta de radas, y pensad' que las batallas
de I Yadrld.
no sabe, no porque sea tonto, si. grupol, organizaciones y parti· cien guardias montados y ofro las refriegas habidas. Algunas 108 obreros; y ante el cariz que no se' ganan con lloriqueos y
tiendas han sido saqueadas por tomaban las cosas, fuá suspen· amenazas. Tampoco se ganan
El propio caplté.n, después de no porque no se entera. Es In. culares que hayan remitido fon- de 200 pollclas.
Una vez llegado los refuerzos los huelguistas, y sin trabajo.
dlda la reunión, sin llegarse a un desde los mull1dos divanes de los
hablar extensamente con el con- capaz de enterarse. El sef!or dos para los huelguistas y que
La última caulla directa de es- acuerdo.
de
pollcla
enviados
por
el
Go·
centros oficiales o sentados en
le
encuentren
confomes
con
nb
lejero de Gobernación, se tras- Samper no le oye, y si acaso le
A la hOM de cerrar esta edi- las butacas almohadilladas de la
ladó a la Comlsarl", de Orden oye, no se entera. Es su suerte. e lempleo que se da a dichos blerno. fueron poco menos que tos disturbios, es la reciente dlsI
Plíbllco, a hablar con el nuevo De haberse Nlterado hace tiem- fondos por lot; elementos socia- ocupada:; militarmente las prin- posh;iÓn reduciendo los lIubsldlos ción, están reunidos los repre- Federación Patronal.
sentantes obreros y patronos, en
cipales calles del barrio de Jor. a los obreros en paro forzoso.
lPensad en Otras 'COS8B!
llatas.
~e · de servicios u futuro jefe su· po hubiera dlmiUdo."

'O

Sanuaco

ED SaD FraDelseo de t:alllorala, eODtlDóaD
reglstráDdose disturbios de gravedad.Los obreros se maDlllestaD eODtra la redueelóD de salarlos ,
el reeoDoelmleDto de los SIDdleatos

«El Socialista)) y «El De.bate_))_s~ ocupan del ple_to
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A eODseeoeDela de la boelga deelarada
eD Amsterdam, se baD registrado graves
dlstDrbios, resoltaDdo diez moertos ,
OIás de seseDta berldos
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. De ~ c1uIftcar, ello 88na lUla YUdadera nUlfacción,
al ~ de eftceoée euuto, fIOlIltI·
'9U (lHlitactoaee JIIII'I!o la vIda
~I OrIntulolNilt
proATelid.... human1r.ad1ll, pcrtectu ...
que 1011 reinos (hoy reItOIl88) hlclcron 1" Imtrt!ld para
comd.ltulr la nRrl6ñ eapallbla. todOll 16ft 10bemAntM dljernn al
I'uebo f'8pIlflol que lo hl\rlR n por
amor " la. ll;.tl1a, por (!arlflo a
EIIpd&. y dMJlU6s de tan hl/UlO'liado patriotismo. dellpuél de
tanto fIIeIItldo sacrlfiolo, ert el
CUNO de 1M 11,101, ¿ qu' pus 1
I¿Ea qu4l IIItuaclón 88 enouentra
el proletartado, sin dllUnclón de
el....., de Elpalla ?
De la sedlcente y ,randlOlla
obra polltica. de la hegemonla
Smpert&lilta, con todol BUB errorel, coD88Cu8nola obligada de los
dlctadoe del capitalismo retrógado y del clericalismo Rbsurdo,
1¿qu6 queda 1 Un IlI,ado en lastre completamente nocivo. La
exaltalllón del ac ntimlento patrio; la CXRcerb¡U'lón do CRtn 8entJlIlIento por 1'1 nad onnUsmo. por
prtnclplo, .va que IIU tln In mcdln
tI' el! la gurrra, Las ml\elrcH lo
1I0NrtD slemp"ti _to 01 ' mleJltras alIente la Irtell nllctonaUllts.

~~t ~t~1=:n7:ep!: II"'SUtfJ'.uur.,U·flu ..... fr mduu"JU"" .."",,,'. ,

80Jl

Ul"fJUHiu"",.msr"ff"'JS",ffflff

?,":"'E~!~5 Losmetal6..g1eos y la selDana .0

de en.renta y eaalfo horas

rI~ ~::nd~; !~:e~~rmalJOtl

de la humanldsd : lo~ pollUoOll
gobel'fuüitell de Iileinpn-, 1011 tlGiD_
DUl'Rnte varlu loman&ll ha ClI!- tl'l\llquilo cOllt!ejllro de Trabajo, Pati'óña1 fftlltalQrgica catalátl&.
bres , qUién", el puebln eln6 tAdo de actualidad ante los me- éste ecM mano a 1&11 blUles /lue, dando Uflá lección de le)lc8 & la
comd a ~eÍ'Y¡dorell sUyos, le tol(lr~lcoi, la cUeatiórl de lila ba- pláoJdamente dormlan en un ca- Geóetálldad, Interpono Uil recur~
adueftaroll del "tJeblo fXJP 1111 fuer. ~C6 pJ'elllntadlUl hace ""o y mc- j6n de su escritorio, Madc hae!!1 110, DO ititl! Blltrera, sino ante el
z!\ ., de ... Iad/lfl vol.,¡'MmIe dio rol' 111. U. O. T,. y publléadaa un afio y medIo. y quP hablan ministro de Trabajo. i Ó!I, de 1011
a~os·. Advertir lJué, dlillillldo qUII y IIprobadáll é n é l "Soletltl 60 la vlato 1/\ lua 1.. einruenta · v~cea Iioll del l!lstattltn !
trilbajarlo n por el bien y Ul JUII- G~ncrallda/J" . JIlI grari Intenll que 10R dirigentes ug'c tlstall 1M!
y ajJUI ~trlpl e z(L el c!ftlfuálolUstl clil socIal. ~e han hik!ho rleOlf dcspcrtsdd por la pulílicacl6n de hablan Interesado por 8U suerte. n10. El Slndlcnto metll1'Qrglcó
porque se h8l1 hedHIi cñadClll de dlchal bues. ell líiGtll negatlo, No lc haola falta leer dlcbu ba- ugetljjU ~bllclI un tnanlllolto
loe ricos: y la. ley son elldeDal como Inátll ea ~lflir la Inftueó- lIes, ni las veintisiete peth!lones dand6 cuenta del "triunfo" óbtepara 109 esciavos del traoojo. y ci n de la corriente lilllterlaiista que las InU!lr'aban. Se ttátatia nldó, á(!olllfejdndo a stts afIl1adOll
"Implemente de adelllntarae al que flo trábajen mA8 de .Iu euaprivilegIo para lO!! qUe Be hllll en lodos los mediO!! o~ioII.
saciado de r1quéU.
Es ptéclso estudiar con sere- ministro de 'l'r'IIlIajo y L'O ncédot renta '1 cuatro hdl'IIS, IÓII delll·
SI los poderea gubernatlvOl, nldad la génesis del ptoblema. y por decreto llis cuarenta y cua- dentes del I!Ilndlcato (soh cuatro
manlobradOlj por e80II polltlcOl, enfocarlo ell su yetdadeto u- tro horas a los DietalOrgldOll bar- ciI doa trozos) sacán a. l'elUolr,
hubiesen teilldo por norte coádu- pecto.
celoneses. que e8tAn "dentto de Id!! trapOllsuclog de si1II ex cornclr a la IIOCIt!dad hacia un ordeD
Lu basetl aprpbadas }l9r el la ley". De csta manera lIe de- pllJletolJ y tambllll lHi quIeN"
dI) cosu mAs eqUitativo, mono- flamante comeJero de TrabajO mositaba, por uoa parte (jtle, la acapUar la "vIctoria", Ii. Patroclendo que sin mua pl'oduotora, de Catalulla, deaeartadQ el ca- reglón autónoma no necoall.a an- nal metaltlrglca, tan J'Ultera oo·
la sociedad humana no puede rácter polltlco y la maniobra que dadoras centralistas, aunque se mo IIlelllpré, se niega i. parar 1&1
subsistir y hubiese legislado: ello enclerí'll, Ion una verdade- apJ'oY.che de elllUi ouando le COII- horas no ti'abajad&IJ y el SInd!"trabajar para iubttltlt", coma ra birria. La U. O, T., que en Ca- vIene, y por la otra, por parte cato Uolco de la Metalurgia,
punto bAslco a todOll 1011 compo- talutla ea un apéndice de la "Í!lI- de los "apéndices", so demosl.ra- afecto a la C. N. T., publica un
nentell de la familia hUJilahá,!lo C¡l1orra", junto con 10e elementoR ba los dotes de pelvadores de rlo manlflelto haciendo ver a los
exlstlria latente la ruerra civil. , ql1i1 mangonean la Generalidad. revuelto y el apego quo so slcn- r.ompaftetoli la maniobra póUtlhase <le la revolución social. No no se dan un punto de reposo. te hacia los cargoR en Imi Jura- ca que eJlclerrRn 1"", ballllS y voIlIndo por !AlS prlnatplos, aconsepuede cofitfnullr el actual dl!!lor. cnn tal tle perjudlcllr 11 1011 Sindl- dos MIxtos.
rtert de ('(l8aS, rI'Ildl!l'tlillzsndo catos do la d. N. í'. Vayamos
- Con la concéslón de las dua' ja no aceptarlft~.
r.onipleta ni!'ntl! la vida, filMn· por parles.
renta y cuatro hótliH ~ Ae deéliUI
De pronto, Barrera, Traupra y
cllnrto 01 orden de vida ñll.tural,
La publicación llD la Prenlla conilejéto y cOttlllllÓñ, IÓII cibfó· los cllrlgentes ugetlstall.
do existencias m adrll' eua
¿
de1 pro.,.,..
_.l.··to d e1 mi . ros no sé fija .....
.... - en 1M restantes prendi-A.
1M teorema ""ttl,,· c~tlldo. tlII 1\ nl~ullartd o "'lles
IU
.
"'""" e1 nAt
" cu1o y el enllllfalllo, LoI Imperl08, nl'1l d., hue rn o~. ilostro1.ando SUR ot'ganls' nlstro dEl TrabajO, do solucionar hascs y clo ellta mADer a coñ ¡io- 1\0 que ha heohn 11. lo!, trabajaDIODArquka, or" rtc barniz repU- mos poi' éi i!nvenenamlento . d~ 11\ huella d~ lqa oompaeilrds me- co quc aguálltenio!\ la clausura doros, enmudecen, e~an; pero
bllaaao, han aventado 101 mi.. una lIellorallzadl1 mlxtlnciiclón. tRlúrllloOI de Madrid, por medio cle los Slndlcatoe dc la C. n. '1'" los obreros slJUen perdiendo holtermo80 Hi'la él l'OIItro de li de un iaudo concediéndole 1l1li habrenios coóse¡uldo destrtllrloB ras aln necesidad...
moa tóplcOl " t,.vé8 d' la hlstohumanldád si DO vertIera abgUs' cuarenta y cuatro hOfU. hIzo y cncauzar los nuevOll denóteEn el próximo articUlo, .egulrtL
Eapalla cxporlaba, on Brandae tiosas lágrlm u , que la necelllc!~d perdcr la cabeza a Martin E1a- ros polltlcos, pero ... Siempre hay té dando cuenta dI' 108 IncldeI1~
na_, una falBI! c ab~¡¡fl ro.ldad hace brotat de SU!! ojos, muecu rrera y a 1011 cuatro gatOll que I lIn pero; y ,.te fué que tll mi· I tes surgtdos en esta cuesUóll y
eapeAoIa. y por contera rte la que el dOl. or arranca, ni de sus la- Integran el Sindicato Melalúrgl- I nlatro ele Trabajo presionado or que a(eot~ directamente a mIru... 10 docla en nombre rtc la blo" l>rQlarla IIna maldición a la co ugeltista dé Barcelona,
las del'OOlWI. no jlubl\cl\ el lau- leH de compañeros.
cI1ll11_l.6n, El nlllJocla ea y ha vida, PQr o&lIlIa cle la. obm de lós
Con una precipitación sin prc- do, la lluelga !le los compaflarol!
"
Illdo Iw:er eeclava
que que no amali, de esos magnantes cedente. éii la actuacl6n del de Madrlc! ni! 80 soluolona y la
11. Vallejo
la ar.,tura1da parló libres, y cx- que honran a S\! "dloe". Mest,
Dando a los hijos de "su dios": ~$$cmJ""JIf""Jlmm"fJ"srs'ff .. " .. j':""""S"H ''''M''ff"",.U:~"UI mnJSOUfu:_m:
plo&arl~ .11 hlcre dcaenfronado.
pero UII dla, 1011 pucbos someti- el dinero.
f]ON5IDERAtIONE8 lIOBRE EL MOMENTO '~TVAL
dos ~v.n por iU 4erecho y
ltem¡anos: Alcrta. Seamos
cOlltra el Urano, Pllra. dljOI\08 de má.s hqmanOl que todos eacs que
e
su Illlerted, lPorar ain duel\OII. no quIeren lIotlo. Propaguemos
El pilo Iijlj!r~or atronó el ..formar Inteligencias IIber·
' E~_ 1~
a
, •l
paciD, y 1011 hOplJ¡rea. IIbrca no pa,.
tarJaa· Propaguemos ql!e la ley
lo serán completamente mien- del tiempo onlepa !iejar de lIer
tl'lll P.D abatan ,,1 enomlgo: ole- corderos, pasto de los lobos, q\l6
menta. generado re. elo oaclavi- se donomlJlan "patriotas". Nl!e~Las recientes violencias de pasamos en Espai\a, veremos que en la incógnita. Sin empar¡o,
~·
Alem
. "nla
80n un hecbo eapec- los t6rmlno! 8e confunden. Loa nadie puede negar que las derezacl6n.
t rna coneI enc Iu l'Id on un m, ~
•
V., dllfo : la ca!ll»Icro.ldad es- perfecto Estado. eq que nuestra tacular donde converge la mira- programas que 108 exégetaa del chas vap conqui ~tando la cxtra'
n
"echo'
no
una
dlt
de
todo
el mundo. Son eXIl- marxismo pre8tlntaban en las tegla polltica, y, ai hoy no tlepalola. turca, jappP08a Q ~lIqu! Ilb er~c ló n sea u" ' t ,
,
mal, "' . . !ie4Di,,*- porque ca- flcel4n eOlllo la que dolplna. H~y bruploe pt04ueto de ~na lleata- campaftu e!ectoralea. al tenet nen el Poder en sus manos. es
baUel'Oll,4&c!. ea jUlt!cll!, es amqr, que Ir mAs !lI11i. Un tD!ljor orden ci6n contraria a. la naturaleza alguno. Innuenola en la dlreoclón Wrque no lea ha convel1lljo, porI
forzoso que le exl,.
humana, que unos condenan y del puoblo alemán, robaron el que tlenep a los radicales como
(lS altrule.,: Y nC! lo q!!e pfiv~.
mino o la mana- otros halallan. Apreciaciones di- noventa por cien. El deeconclerto fieles ,,,c.yos, a tentos a la llaque bajo el ~Iflcativo do calla- soc a Oes te
l1enMt 110 Q.é:qlta la cxpoliacl611 '1 : : ; que: n¡¡~\ijrtia,¡1", • P",l08~ ferentes. ¿ Por qué? Dlscerni- será Inevitable. O el pueblo te- tuta de Qil Robles.
Ltl¡eract6n, huiDairlzaelón. tra- mie!!toB filosóficos de arpbas par- nla que hacerse cariO de la adQuiep. cflla que ellta sltuaciól!
el erhllea.
1Ilat'''YiIto que ~Qa "~lI&¡aroa'! bajQ, vid!L, amor. ~te ba 4e ,se" tes 'verl¡u¡se ca.pnclII! de justifl- mlnlatraclón IIOOlal, o ~l q.pita- puede arreglal'l\e 8h~ ostrldellelBl\,
do . . ~ I".ten pprqUI el el lema de 101 hombres. 'Y 111 al-, carIo. Yo también 108 justifico, llamo, oon' máxla¡~ de "ollle I'~ 8e equivoca. l:-BII !ler-ech ~ saben
gulen promete PfOAT&D1&i de JI " pero no lo apruebo. Y sll1 embar- gor a las ya conocidl!8. j<':1Ita- ya de lo q!le es capaz un pije"PI.~! 11> ~naJente y tolera¡
ba un hombre sljdas y de un ge- blo amotfnado. y, cuando se hapero cuando ' pta, aw~i4da su I!el'4ctóp h~!Ula y I!le¡fo, .domj- go...
nado pqr 4!1 ~rIllo y el 'p04er del , ¿ Qué faclores determinan tal nlo atila.¡¡o qljO, flI18qoiado por gan cargo 4el Poder. las !layocld~tencla, se rebela no queriendo ~!!utar
tiranla¡ cuan- oro se vende a ese hay quo pro- estado? Má.s de una vez nos he- el capitalismo, hlolera. fronte 11 netas y fusUes oortarilD 108 oxdo d'emue.tra que el 'verdadero cu~ que,' wr el medto que lea, mOl ocupado de la pollUca ale- la sltuaolón personlfloando y vi- cedentes pollticos que nlll\Can a
cab!tllllro ti! .1 qlle lucha para no le haga provecho el precio !le mana. a la que vetamo!, en mar- tallaando 101 Intereses del Esta- su programa. La gestacl6n de
.
cha. veloz hacia el plnliculo de do y del capital. Este es Hitler, este porvenir hlillase salv81{llarponer término a las Injusticias su trlclÓD.
La humanidad victlmizada 10 la des4lcha. Hoy, aunque no de- manantial de luctuo~ldadcs, cl d!Ldo por el Partido ~I\lcal,
!!Oclales; cuando el h¡¡mbre quiejó de Interesamos, le concede- Dracón de nuoutra época,
quien prodiga ~abrosos halallos
re ",_numltirse y lo trata de tll exiiO.
mos más Importancia, ya que
En Espafla todavla es tempra- y c~riclas eSPllranzadoras a 111
" lijo eatencea. por la fucrzll do
Omerll
sus derivacIones tendrAn lobre no, Y. de no llegar a pareolda si- prelll\da..
la raa6l1, call '1 castillo caballc¿ y es usted, sel\or Lerroux,
n080troll una repercusión Inme- tuael6n, será. porque eatos he" . ".... nm!IUusm: ..... ,ulUur.rr'u ...... 'rrlUculUucce dlata, en la pollUca eapal\ola.
ehos n08 aleccionan para tomar quien hizo hincapié en la votaRecientemente, AzaIIa ha pro- una posición enérgica. y porque clón de dieciséis millones ,p ara el
nunclado UD dlacurao fulminante con e;'8. avalancha populllr que clero oon objeto de paclfica¡' '108
contra .1 actual Gobierno. denun- socialistas y republlcanol arran- ellplrltus? AlI la dijo. ,p ero esta
ciando Inmoralldadea de orden caran todas lu atrlbuoloneH, lo- paz cs el principio de una gIIemoral y econ6mlco. Algo parc- davla queda I'Ilscoldo del 14 dG rra. guerra sin cuarteJ, en la que
oJdo o pool' podrfamos decirle a abril, lIuceptlble de proaperar. LA ¡se exterminarán muchas vidas.
él y sus coIWlrte.. Sin embargo. situacIón pollUca eapaftola no po- Las Izquierdas ,republlca.n&ll na
estudiemos la conducta general dla eternizarse bajo un progra- acechan. siguen vueatroll palOl,
de la pollUca espaf!ola, y veamo! ma que no tenta nlnglln roce oon dIcen que se defenderán. No IIOD
La taita de uDlón soHdari& en- manc!&d de Pab'ono., Carreteros si ella no nOll conduce a un cao., el sentimiento del proletariado. nln¡1ln pellrro para vosotros no
tre ta aSIle explotada. ha lldo de San Antomo Abad, el señor mAs extrepltollO que el que ac- Somos un pueblo Inquieto, un lomarán las armas Nosotros' 1011
. tanto aventurero, capaz de bus- anarquistas, que n~ somos sisteaproyealul4& I1empN por 1.01 ex- Comu, que, aunque es su erlte- tualmente .vive Alemania.
plotaAlores burgu_ que no dea- rlo contrario a aceptar los JuLas altas esferas de la pollll- car emocIones en las rutM del máUcos de la. violencia, pero que
precian Dlnguna ocaalón, aprove- radOll MilrtOl, por sugerencia o ca gubernamental, ' en Espafta, progreac aun sabiendo que va- con dIgnidad sabemos defender
ehlDClo todaa 1aI curcunataucias coaccIón de 1011 Pau Scgú , Rlbas aunque con denominación repu- mos a perder la vida. Y como a nuestra libertad y nuestra. vida
para peItar loe ¡olpel contra la (a) "Reverendo", no ha tenido bllcana y democrática no han IMIte temperamento nuestro los y que sin dJgnldad para nada l~
~n confedera!.
iDcOllveDlente en aprobar dichas .perdldo su tradición ca·tólica. El socialistas temieron, y viendo queremos. tened por seguro que
beIIIe que ~ tanta repreIIIón buea baIM, cuyo llenttdo geae- Imperativo que el catolicIsmo quc las Inquietudes del pueblo si quc las cogeremos. SabéIs ya
en la Prenaa, clalllUl'a de loe Bln. ra! repr.entan retroceso y pér- Imprime en los problemas de no podlan ni pueden complemen- lo que pcsa la F. A. l . Y la. Condlcate., la Patl'Ollal, olvidando dida considerable de todas las nuestro pais. si bIen fué doml- tarsc con su obra, entregaron las federaclóa Nacional del Traba.lu bases firmadas con el Slndl- ventajaa ganadas por la clase.
nado y retirado por la emocIón lIavcs al Partido Radical para jo. y DO debéia olvIdar la lecclóD
cato del Trasporte. que rI¡en eII
1iIIl verdad, existe un cierto ma popUlar que se stntló herida. por que éste abriera las puertas a que el 10 de agosto dJeron leD
111. actuaJtdad y que no obstante lestar entre los carreteros que los atropellos de los minIstros la reacción y entraran a actuar Sevilla..
distaD balltante de ser equivaleD- se Incrementa cada dla más por de DIos, su resurreccIón, que en en el escenario polltico.
Estamos también al acecho de
te. a la de los demú ~ lIB eldlac1&a tuera de razón de eate caso significa la merma de
Y ya loe tenemos. Son tan ovlquIere tmpoDel' oííU b&IMI 1lf" ta Patrónal que. siguiendo por libertad para el pueblo, se debe dentes la multitud de hechOll que
madaa y aprobadu por el Jura- estos derroteros. algún dlll sin & 1& ' conducta de socialistas 'J atestiguan la confección de un
do Iilxto, pubUcadu eJl el "boo reIPOl1lI&bUizar a nadie les &Ca- repUblicanos.
pregrama sangulnarto y terrol.ull O!elal". ae la l)rOVÍllclá de rreart fatales consccuenclas.
81 parangonamos la fasc poli- rlsta por parte de lliB derechas,
~ el 13 de ~o. de 1933.
Las csusu que conducen al ~ tlea préÍüUerlana, cuando los 80- hoy casi duetlas del POdé", que
8AÍ1\:D68 bIeD, p6r drIDiL:Cl1óD malestar general de la clasc del I:laldel!l6cratas Y comunistas do· no lo pueden ocultAr. AtInas. arcteI ~iMSdente ~ . caja Klx- Arte Rodado. son el producto de iDHlábati. la nave gubernamental mu y mAs armas, e¡j lo qUe reta, que 10 • tam..... de 1& Her- la. poca o ninguna responsablll- ;'lemana.. con lo que actualmente claman las fuerzas monarqul-
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¿ QuIén será el Hitler cspa,ñol?

;IP," "''''. , obrera.! IIAtenclán!!
VE. tREO •
La

~

plaga de est&I

MM"U"dé; há dejado ya
.. W taálllte debido lÍo loa

,~

.

InftDtoIt de 11

iDaIMiIl MellclIi&, con I0Il
dIIIM .. tIlIIIIJue de UD mo-

. . ~ IU curacl6D, IIn
.ti sWW .~ Htilil'tlt a tlOII...,. tfltliiléíltói y iUI De~~ líI lilYecoJo.
. . di
' clase.

lUlA e tA
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alFIL l •• IMPotE.CI.

c6iIl1látéii de Uñ modo FaPldliImo y slenipre seguro
éoD IIiI aorédltadoa productal 4iIe aciatiil. dé ieclblr la

li'ABMAtltA

tunRVA,

ciDe IÍUIHUi, 10, 109

cftiAlY 4ellUrAll la sátlgre

~ti; Ilfftplilti lo~ Hl\one!!

y «@Me

1U pl'üiieras to-

n1Ü 1M) ~btát1 8Us Inaravl-

DíiiI!Ii e:teettia,

quitándose
6il 4Ü aettl ~odas las mole!!tlü: t!dtád4il garanttiadll.

JMtiüTi:NctA. -

Esta cnfemedad que hace volver
:pí'6ibáturamente viejos a
ñiÚéhba jóvenes gáStiLdoiJ,
&B1 como hombres ya de
edad, se cura de UD modo
aéiUHatmo.

Enfermos desengafl&dClII de
todo tratamiento. prObíid JbS
ii.é~ltMós prdducto§ &lema·
Ddl qUe acabll de recibir 1[,
tAiWACIA MINERVA,
HO§PÍTAL, 70, y c~liI
con Í1égtli1dlid.

SDUA - Con t0d8s SUII
ttfftllM tbllSccllenclas y
OOTA
ftlÚlfllBtái:1OlIBII. pOr Vl8jU
'P éilld folletos instñicclo.
el hCllilbl'll¡ ,
~ 1'11»eld811 que Bcan, se euti!. ta1ttblAh ¡Je Urt mOdo rIi- tu1s gtatultos eil la acreílltallu~oÍ¡
por rillelpido slD ninguna clase de da FARI\L\ciA lUIÑEavA,
InyellelOllll,
que seafl, 16
Bótlpital, 10.

e

~ Primo dc Rivera? No. No , le
taltan las dotes del saogulnarlo
germano, pero en pollUca es una
nulidad. ¿Oil Robles? SI. Nuestra opitllón es de que Gil RObies,
ayudado por el ciero y el capItalismo espaftol, sin qu~ e~ su
hombro falte la mano dc Olós,
lleva en su mente traZado uñ
plan estatal a Imponer cueste ió
que cueste.
¿ Por. vlas legªles ? ;, Coh .uñ
golpe de Estado?
Depcndé de las clreunstancíRl!.
El empello en trazar un plan .y
aminorar cl paro forzoso con ohjetd de ganar slmpatia entre la
multllud Ignara. es IIlgo visto
por eilos como medio de desprestigiar a los republicanos y
socialistas. ¿ Lo realizarán? Tenemba 1110 completa segurjdad de
que no. Pero defraudada. las masas ant.e el comportamlehtó de ios
i que estos últiinos aftos han pasado por el Poder, ¿quién dice
que con las promesliB no arrast rartl.n un a mayorlll del bloque I
electoral?
,
" La sucrtc del proyecto reposa 1

I

.a lIuellll de IÓ.

de

ea.peslilOS

Se tia ptlétlto 011 evidencia, WIIl
vez idAi. 4ue •• de "UJ'ra'oolu"
el revoluclonarllDlD deque los ~rlfalttlll d'l íOOh;.llamó ilitélHt&fIo
alardean constantemente. Acabll. dé sefhilarllJ Ü1I DilllIetrtl que,
por militar en el pArtido l'adlbal,
simpatiza. poco con ellóli, élavAndoles de ese modo en el lecho
de PJ'ocilstó. Péi'ó dtl bna Ulatiera ostetJl!!~le. A lit. .'st& del gtatJ
pQbllcó. Sin I'ecatós Di mlran'ileiltos de ttlilguna elipeclé.
E n el ft1ómento de (,!rrarlle IIIS
Cortes, como IdntleJ!do nelit!l!ldad de quitar el mili sabor de
boca que les pUdlei'aIÍ lIaber rejado sus bilfoliellC&II eairldellclu,
ya que ese Jbal sabor era a08cepUble de obstacullJsar la Uamada en el C&lO de hac!llrse "potables" detetmhladu 'combtDaclones en proyecto, él leAor
PrIeto IIB ofréél6 ante el Parlamento ID ... "robe de ohambre".
Pijama y . MauCIetu. Y nadll
nada mAl!. Y, aln Imponarlé que
qUj!daran al de&lluoo bocbol1los..~ IlItertorldadlll. teolamo IDIperaU"iuM1lte la pai1é de
to \ue 111 4lO1'eIIP<*d. &l partido
en 1 fraCll180 Gil la hutlia d'
camJWloOll.
111 *diol'
no
podli consentir
"1141 elttrlet~
minIstro
..
de li Gobernación se pFNenura
como tlbll1(l ytlfUl&dol' de aquel
movtmlOllto. 'Ir taJa em;etIQ •
~:~~n;~o
l:ac~r::a ; ;
dlar el OODCUJ'll) Indirecto, pero
de eficacia Indtacutlble, que le
prestó el partido.
Claro está. que el dor Prleto cPDfeaal>e, de t~ gqIs,a qqe la
duplicidad y lu cabrlolu IIOD .1

ni*'-

q:n

Ó

eje lollre que rira la actuacl n
de los sociallsfas. Pero es qUé
en ~uel momento de euforia le
tenll!o stn cuidado cuanto se re.
iaclonara con l. ¡~erla. ~. Par.
lamepto Ibe, a ..r · ce~o. 'y era
In!\lspensable ponerae 'a t9PO con
los "ro~blt'8 o~hqradores de
mallana. Todo lo demAs soq
cuep~os. Y los cue.ntoa, CUIq\<k\
se trata. <le ponerse a tono, no
.. Era in!\\.p~slrve¡l para naqa.
sable que los dlput~dos--y' sÓpre
todo aquellos que son "pl'esldenclablell" - recordar4D, al delpedlse para h!'BUj. e! mes deoctubre,
P I
dres
q\le .1 aa1l"r ,r ~ y comr a
•

-NO

DolliJIt

I

=

C '

I!UI'l!O ttei:;et dill aiÁM PI'WIt&. ,
J1)Il lo que 41jo
la _ .....
de c&DIpellnot, 10 bé cOD&tderádo eijIIolllme4~ el ..., . . .
flrmlaclonea del aa1Ior PrietA :fIt..
els ..te qtlt elA 111I6t,. tIiIt . . .
J\Opdo a 10 q.... babia &DUDcIado por ilabef Ibtef'\reDldo concillatorlamente el Partido Boci&lista cet'c& 4!e ttill ..........
bjeñ, yO He6jó tódIJ MO, .'1 •
que de i1II Ii'ttk1o flUí ~
cODlltantemente con la. nnlo\Ulo
clóa 'lile entteKa • Mt.U
nel!; 110 _ tluedé t .... 1&
lucl6tl",
y deepul!s dé .tu t16idtü ;
de UIlOS pitoí UD Ji Ii e !lO . .
lreverentes, dadl6:
"Repito qUe Die ilátllfacé ttlUcho, i'Duclí~¡liio, lA adt1t~4 AIltea
dicha del Pattidp 80c!1it.iiau. cStIde él ptUllo de VIsta rtVotuc!1óD&no, y ló 4qé hcaY e&l .11oli4o
dlaourao efel ..Ilor PrI.t4), que UII

10""

,..16<
1ft'"

ma! se &QIetllZA

Hospital
UN U.

\ No JIjI
'YO. QIIt :
. algunos
da para
de la lue
.. puede

mo*t&

dado de
.Ido han
por 1& o
'blau ret
to caú&
aputadC
cUAlldO I
EAta
do ....
CODIItant
es el qU(

gaAlacl.
tuaóión ,
multl)lllc
dOl. Sil!
gar " ial

jeIl~~

BaIl'-11

.J

~ buiiM
-~

c~ H&a ~

"""'ea ~
~'

naz~s con~tél ti. ,...ciiuclllll.
iQU~ revoluelOn&t1C!1I ¿!lero' ti
que no 1M! Vió a)'e:f ~ kIít ~
~os de estOil homtiru que ÍIi !fa..
m&D ~lucIOD&_ ~. •
dilltlnJ'Oi y ~a8 , • t.tM
de leyes 'f 11 &l'tfctiJÓII d8t eldcti·
go, ~éndose a ellos CODlP • 4~
go 1I&J\+llc!ót? ¿!le qü~ te 1IIIeClt!ii
Jlatnar molUdlOlW'loe 1oIiMe!brea qUé a eJO l'8CUrféD' .A'" '
otroe lo que DOIII.tta , . .~iI
face mucho, deecfe el ,~to '118
vista de hornbretl de orden, es
ver romo tOdée e,tos hOl!lMs
que se lIá1rlAII mol~artoe,
tanto _ está que actt,lo ~ ~r
como _ lo reJ'Uvo a tU .atuaclón relptCto a 1& !lueiga' ClUaftBIna. oculwa .b&llta el , . . , •
galtardla revolucllOlluta .
'
La apreclact6JI 811 ctura. Be J"; •
pidarla. fteto el! eltac~' ..~: 41,'"
ble juego It1!Ilgná y. itesccl!Iii:!ltt'
tao Subleva es. fal'lla , ~&ua.
¿Por qu6 !lO Jla comen~ ',,"
8ocl~lista" 18,11 confealo,ul!' 4eI
sellor Prieto?

tal" d.

P~,*

maree DI
yvueIU

eU a6il
1M él
' CÜó el.
rriD nAr

UDa.

&t

voloteaD
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La C.

, Viva l
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TuiUI
n8l'A ·
TBA E:

efmfe~;:::n::ns~a :a~~ ~u:~~

real~~ I~ clrc~!\t~!ll&ll 4111'
tando en el Poder, sino que, &de- . . . .
~' 'fU' f.J.J r 11 ,"
más, colaboran espontáneamente
" ~ ..
con los yuguladores estando en ~''''A8ERO DEl; -BIERZO . ,la oposición.
'.
y si al¡qien l\ljbiese slljp ~_
tan~e i,I!8'~l!o iIllI.f!l ti!!lar t~
cosas' de' doble JuellO, don' lilda
le he,bria contestado: "Me cstlt
tocando usted 1011 plm!entos codl~~'.
mo 'ln palurdo reclél¡ llega~o a
Madrid. Vamoll hombre. ¿Es
El !lou;¡I!lIO P~~l 'a 1M ~z
que aqul no aallemos todos de
la :QI~ '~t'llro ." PM¡ememoria lo q!le es la poIlUca?" de
ra reuDi~~ -81' ~1~íI\~ ~ :..,\!Pero el se1Ior Salazar Alol189,
neros .d e F~\I:e~ ~ ~e~. ".",
no iha querido agradecer el con- do ijQ!II bf~\I!I tll'\o~ ~I\ flllr¡oP.
CUrIO de 101 lIoclallstas. afirmá.ndel Secretariado, asl como ' 'los
dOIe capaz do yugular, sin ayu- deleg~oB ~ trabajo (tw.0 4~ ~~
da de nadte, toou las huelp. da g1'I1po Illlntro). for tlLntQ, jlOD
poslblCl.
' feclia 1.· de Julio 4'1 ltM, qued. '
y hablando coa 101 pcrlod1atu coDIIUtuldo el NferkJo ~8I les dijo:
mo, lo que se hace pGbllllo pi.ra
"Tlenc UD gran ilIterés el dls- conocimiento cte la/l d~4a arpnlzaclonell aftnea, y de todal 191
,,$SU ,.~:~UHS:":,,uuoau. obreros
revoluclOllarlOtt, pueI, 001 el
tancl
d
mo siempre. los mbIt..,. . . hroU:1
u 'Y e los horn- bero, de tndllcutib16 CODduota
~:~lcrn08olanft't!~r;:d. ~~m~ de lucha por IU nlvlndlc&Dlolill
1 d
t
¿ Qu se
morales y ecanómlcaa, eat6D 41t~ea Ol~ ~~~~e~e s~;: ; c = pUNtoe a pl'ellt&r BU ~
bl d
I
N T
lIIempre que &ea (aUI y ..... a '
sa. en o ~ue ,al . . ' . 011 la IIUS he!'lll&l108 de ~6n.
~reo~:::1 n ale a amenaza mú que IOn to4oa loe t~,
na
Go~
nadora para tOo siempre que lucbea. en 1IJl II1IIdos los
lerDOI? ~o hay, en blente fraDcaniente reYOluclODatal caso, dos C~OII. aupedlt. rlo, o lIBa, quo DO 10 preetarA
~:rJez::.e~~o ~:au::!~~! nunca en soIicI&ridad ID 111,\& Ju'.
• j
t a( ta. '
cl1a que neve COllllO platatorDIa
vIVir en seme an e reD
alguna combinacl6n po11tlca. ~ 0Im¡I08
El Secretario,

C"'''f''....
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de SEBASTIAN FAURE

_

en brava .e pondrá a la .enta
Esle Iihl'o. tradt\cid~ por Bernardo Pon, es de actualidad t1agt:nité; cOhtiél'J~
Ires foriitidables estUdios de Bárhedette, Victor Merié y Voline, en ios cuales
se estudian Iss Iilchll!\ so¡¡{eriidlls poI' lá huHíanidad hasta la revtl]itclóft i'üd_
Srhñstiáií F'allre tt!rn'lhttl eilta hermosa óbra con una demostración irrefutablé¡
. probando lit Ihmediata "Iabilidad dé III in!itautaclón del «comunlsltto lIbel1íltitb¡
SI1 IlI'écio !I~rt\ de ••••

pi•••; cOr'ttefiil!ritlo esté ,'ótuinen més tÍe aOOpltgt"I".

J.os pedidos se servirán a , reembolso y el deséitentb seré de 25 por 100 pal'il
. los l1edidós !\lípt!l'íores li cirico ejemplares.

Biblioteca ROJO YNEGRO. Gavá, 38. BARCELONA
io
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El pl'tlcló d é ~'50 péiléthil es Ittoth'ütlo por tlit inesperado litltrl~riló d~ t:~ffil de
ci en p~gin8s, que gi'svó haslanle el jJl'ecio de esla edición. to~en Ilota todos
clittlpihlefos qiie 1I1i!i hllil htidló peditftl!l.
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UN LLAMAJIIIlNTO A LOS
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, No aCII upUOIDlOI 101 IDOt!·

..•...

'YO'

qua pu4ell laaber' UIIlllclo iil

. algunos uplltantel de 1& barriada para que tttta tal i¡ltfWloi
de la lucha IlndIcal. Cobardla DO
le puede al..~r. porque bien de-

mottrIdO iIta. Y

11'&-

~ellü JiU

dado de que. cuando' precleo ha
Ildo han uPllMto lIutl la villa
¡por 1& or;tDllacl&a. Nunea hA~Ian rehuido la lucha. Por es'
to eaua& eattaa_ t1 Yetl.. tal!

1:
I~'

:011-

a~
lb&f. ¡;~..te
cu&AdO . . taltlla htóitl.
Da la claDdUtlAldá4. ie élUlD.
do MIl taita uo. la ae\bacl611
CODItante del buen IDiUtante. El.
es el que UQV& el. pelO de la or-

•
....
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lIfII
tu.
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"G<

gulücl6n. !m mUltaDte en la ae-

IU

mulUpliear ., eltar

tuaói611 c:laIuSqUlI& 18 tietle que
eJl todOl la.
dOL Su iucUVidad puede dar lugar lo taterpreiaclonel que 1, de~ en íüi jurar.
~)J¡~~ colDpahroe de
8U~
qUé VOlver. VUelo
&10 ~O¡ pu.. nueatro trente
~ l\liaba. 80 tiebe V61'118 ooa la
tal&. .d i
MIO• • eetot tlempOi ea qu. \aUto. óbltAculoi le
l*M*' Iiei. a la otianlllclóD¡
p .... ~érl68, ~ bUta en ll....
mane miUtante. HI3' que actuar
y vueáro pueato utA en la lu·

muo

--

¡¡tea

,.,tu
~

.uu,
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,..
QUIlo
.na..

le.

chA
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DO ~Uieiite iefilllndo, iO'
I
81 '" Q .llliertO•. u coi!;

tila-

~

·.,..

,

,.,;

• 411"
,.

"
IitAcllftial d& Ta.Sajo.
tItP. ~ . lipa.vltall!lad; ' .. .
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Délpreclad a los ..tre1nt1sw".
IIOCIalIsw y comWllátu.
La C. N. T., no estÁ Diúerta.
. Viva la C. N. T.!
L.
lA Junta de barriada

JiU••

, ''IlI
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en

.ta

Es necesario lanzar barro a los
olit'i!Í'b!l de saiJ.eiit, y a pesar de
que la Empresa reconozca ante
los IDism08 delegados de la Generalldad que Lozano ·es W1
obrero de Inmejorable conducta;
ella quiere lanzar a la publicidad
la esPecie ¡nláUiante. POl(iüé le
éonviene.
.
Bien. A nOsotros nos conviene
btri. C084: 111 tilltensa de los In.
tereses obreros. Y en consecuen·

v~·

CIa. Viínóli a resporlder: 6jd Por

... .

ojo. diente por diente. at~opéllo
por atropello.
.
dI!
. ~ nq~~ ~pt:fcsr~mr".~1:i
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lIl4iChuzú" que cOl'brlcu. EstOl IOZI
unélíi áJílmjJejói qué ílempre revoloteaD en la IOmbi-a. Su 1Di1d4t1 ... M,ábtoi i)áfa D1édtar•
¡eotDp'&Aéros! La: C. Ñ. T .• \11~
ve. N'ó aaJAd qlsé Wlé ós lUópéUe. 0tW~U16r ruó qUI (j! déu·
rtt. bumd éli 1;' bliTlldil ¡ la
jilllt. d61á fIi.IAftlii. Y la. éneonti'tí'tJj 4lipUtláta. á .detehdé~.
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t.6t ó\:irérOlI nó dében hacer

lUiI

• u polltlca IlnUOIa, U'.lldt. a cl·
bo alrededor de la Oeliel'IUlIÍaa.
Delpuél de humillarse los mon&rqulzantes de la Empreaa ante el Gobierno de Catalulla, danzando a 8U alredor como una baJ&dera, lo1lcltando lo. ta\lorel de
la Guardia de Asalto. la Empre.
la h. tonldo que batirte en retlrada ute la entereza y la clara
visión de los obreros que han sa·
bldo desvirtuar t1 COlllplot éII
elernej, Y el deseo Ilhltál dé re~a16n que uCODde en 8U seno la
preaa, ha quedado s!!l satis·
facciÓn.
Ante
este frac&lo. loe caplta.
llstas de "Potalas Ib6r1ou"!!l·
tentan unatmantobra buada ien
una es t ra ella nueva en la
provocación. La primera !!ltentona lea salló mal. y ahora
Intentan la aerunda, collilstente
en dupldoe IDjusWleall08 y oil
VUlneración de lu buea flnila·
d
U. para vor de indignar a 101
obrenll a 1lD de que le lancen a
un movlmlel1to de deHlPeraclÓI1,
qu\, d6 pie a UDa represl6n.
~B~e 111 el,Origon del coD1Ucto
ac u ,y a I nOl atenemOl 101
obreros: y desde ahora nOe com.
prometemol a no dejarnOl attopellar
41te DI en otro eOll1Uo-o ·
too pór caro que nOl pueda ' coso
ta~.
.
El inlltll ..
"ué ié nos cDatclone
COII el mal'llhamo de la ilegalidad
de la huelga. La tueti& dimana
de la l'&Z6nj 110 de 1& legandad.
'1 111. rUÓD DOS asiste pOr C!IID'
Lb slbe la EIiI"relia, 10
Pleto.
.
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t'
sabe el OOblerno de la Géiior&1f;
dad. 10 lIilbé la opinión.
A8~Itti.l1í1o )a él'l!dUlldad Ülteo
rélilUla dé la Pren8&, la Empteia
lit
·~· 1 í h e. tltls
pre'l1de d eSft-,
s"'~ o
c.
diC!lendó en lI!trU dé molde que
108 obt'é~a. ¡;~test!ID 11nI~n.
te IOr ia simple t'aZó11 de preátir
apoyó a lIi1 "il.tracMói"·. el coiil.~
paflero Lozaflo.
Claro que tdiló¡j lIabeJi que eil
rAlA
Ai:tW.c1611 éll; amea.
doro ClIi.ió ,qUe tocillá SatieJi d4
ló~ trttiuiií.iéiá tIküI té!lido quij a~
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Hoy. tarde, a lu cuatro. Acto pr!mero de la IeYI.It& IAL PIIIlBLOI
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LAS CHICAS DEL IING

EMPRESA TRIUNFO .

Noche, a lu elIel , -no! LAS
CIIICAS DIIL aufO. Siempre por
Laura PlDlUol, Alady, )(alll"l, ....pe,
etc6tera. MallaDa. tarde, a precio.'
populares. IAL PtlEBLO! 1AL PUB- Hor, eoloeal p _ _ ..........
aLO! Noche, todea Iu lIoc1M1
tlnaa «*dI laIi ~ de la .....
La _
_ -"L
LAS ORIOAS Da. amo I
PALACIO riArr&JrD, par ~
011 BRJfNt): la ' 1 1 1 " " * .

ClneTEATROTRIUIFO,IUIU . '~ :;
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TEATRO NUEVO
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en eIPtiftoI. .os 4e
'
I tmoctollUlte clDta . . . . . . ~. .
Graa Compallla Urlca.
pBUuIb na LA DAlIA - TADAI DI& . . CI.UlN..!..
Ttrde. a IU t .... ., med~ B:n.c... . Noche,
.tNDO: OOW. .....
platea, t_ peeetu, BL SElfoa
....... 1 - . . . . . . , . .
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LA ' COMEDIANTA
Por P. 00ts6: AOVA• .utl'CUI.
LLUb y AOIIABDIE!fTE. Noche, a

1M dlcz; LÓS DB AR"'OON ., LA
PRINCESA bÍi:L DOLLAJ1, KaIIau,
rrandea progr&mu

,,1 )

Abierta todai 161 dJja Wdé ,. . . . .
funclonlUldo tocIU lu ~
Hoy, domlDro, le dDco a odio .,
medl& de la tarde ,. ~ .. . . . . .
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Gran Teatra Espanyo1

de la noche. JIIIItrada al ~"1
céntlmol. lI'uilICf.1~~al IU ~
uta. UltliDó .....1 J
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Cllmpa¡'J\a de éclnW!lléI 'rII~.elÜtllj
11M ¡'Nolbe Telltte"¡ de Vllleaell
Avul. tarda. a les quatre I mltja:
VALEBIANb SASTBE. BATOL, ,..
DE 'cAsA BtcA. t i FAlIIILlA. kit
1 lotes tes nlta, I'blt del an,
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SOS· por J'AY wKAY 7. UN ~U
DE TIOS, . Pétr. Vf:;,.2 .. B'Ili:LDS y
BABY J.,l!U(
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tllenté de la potitica, sea ésta .r oJÍI. <> blanca, no se aclare; habrá
BJl!U'éj~ls~ g~e la com~a.tirAh.
Los procedimientos lI.qui emp'j~i:do¡'. pueden cpinparl!-r!le ,<;on
lo, S, nu~ .m
.· p·lean M
I•. HIt.. b ·m
. 11 . us50lln.
b
ler y O uso E os tam lén quisléroli teririlnai- con la em8nCl~
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bla del Carmelo. 40. a clirgo del
~"énlco .. Llbert.ft ... . de la
grupo e.
......
escuela "Sol y Vida". del Monte
Catmelo. bajo el sigui elite pro.
ama
g\.. ~ ~ fÍcél6n en un A"'O. ori-

atarA
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lo

"&111.
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!lite Ateneo. celebraH
blea renere1, lDaftana lliDee. a
lu nueveede la nQdl!e, eía fU dolDiolllo soolal.
En ja jira qUe ie efec!tud .1
dominIO paaado, le reeaudlron
ocho pesetal olnouenta dnUIDOI
Compa1\erol salud:
para los compa1\eros prelOs. La
Con el 1lD de dar por terlDlna- . jita fI16 ol'rafllllda por 111 JIJIo
' 101101'0 al airo libre. Nuova de la
do el envio de manifiestos acor. véntudei tlbirtaHaa.
Ramblo., 111 (Junto Paralelo). Noche,
dado. lo cual tenlamos el prop6a lu nuovo
~'$$m,uu mm m.m"".
litO de hacerlo el mes pasado,
lIN... REBMANITA DELIClIOS&
DEL M" noBO
de....
en el pluo
lDás
ve.
queosaquellos
Grupol
quebre110
•••
'
J BJ.. •TIO.t
1!l0L!!BO INOOENTIJ
lo hl1y.ft recibido nos lo comunlquen. al es que IUS deseos son 101
de corre8ponder a 101 acuerdos
adoptados. Aquellai juventudes
que consideren que un IDillar 80n
Esto ea lo que hay en Cat&lumuchbl eJemplarea. plleden pe. tia, en E.palla. Da horror leer la Palacio del ElpeeUetllo. Cempalla
dlrilol qulnlentOl. y lea .erAn Prehsa oon tantoa crIIDen.es !!l. re'I.... MABOARITA O...UB...JAL
mandados lo más pronto posl- HrtadOI en ella.
Ho" tarde. a,1" euatro y media:
ble a reembollo. _ La ColDisl6n.
En Vlch. un obrero lID trabal. JlIIBII:OILLAS DB VBBANO Y LAS
MIIJEBEI DEL 10DlAOO
jo para librarle de la lDi.eria, ..
~ocbe f todas Iu 1I0cbu
••••• ' •• ,............. arroja al .......v de UD t U ....""""... •
••• •••
r......
ElJI BaAolu. una mujer. le pro. LASMUJERESDELZODlACO
clplta a un 1.,0 con un hiJo IU·
yó. de doe mllleS, victlma de la. por la IUP8"edette MARGARITA
. . IDiserla.
CARBAJA[,. Carloe Garrl .... Paco
~: ~:yn :.!..:I::
EIi III1a bai'f'lada popular de la · O"Ue,o. 10 , ,:.:.I~lrll.tlPtel. 40 Fa.01 lIIeJorei aparatol del mUDdo PM'I
"Ii.UtdÍloftía" Barceloba. tambl~n
la ClinetOIl de toda el... d, ........ t "at6 de po"'ér ftn 11. IIU vid'" Wiá
6011 iOl de la CASA TOlUtlDNT, íIii
e
"
u
...
•
tíabü 111 tll'&!I.tu edíoJTÓIOI di ilJio pdllre Inujer! arroJAndolJe a ~
iWIá elUé. No molestaa DI .1iMM pomo con \ID& IiIJa lUya. de pilWlIo, amoldlhdoü cODIO
COI meseS.
8ombre..
, .IIO!.,~!~'
En Sahtlüidet'
....i!!'t"
lIIUIo. ... mujer..
bllll ae .,..tra
__ _
..
' .urla. de··
""""t'
.
IIWII lIunca hAcer cuo de IíaQi1iOi da mujer. a la que sus cuatr6
lUIW1cioá. que todo. .. tiM:lab,.rIá 1 inocentes criatUras le pedlan Pap
ID 11 t a propapJIlÜ, déicoilftíitO y Ílo lo tenIa para dll.tselo. op[6
lIémpn de 101 mloiliíol , jJeDaallIO por matarlas antes que verlas
, APERITIVOS
IlálcalDaatl, liD. tomor a eqlll'- 1Uf1'l1' de hambre .
, . . que mejor que l. reputada CA·
.
fiAMBRES
lA TOaRENT 1Ie. ba, DI RIIte. al
La iliieatira vlalón del hambre
DuDe. I~ 'habit nadá. jla . itúe *iII y la ÍnIseria, con sus conlecuen..,..11IciIioi .¡iiíit~ tHia.dt,., I~ elu horrofólas. ya no eitraAa
... ,r eiitái .lemp~lt?1i .acll_ a nadie. Hacen Ii. la humaDIdi.ci
lI&iJIioI'.
doJille otro.. muchOl ~
Tnla&a ... ole !:oa.tU....... insenslble.
,
coa mu! de curaclcael lo"..
Lo que a nosotros nOl sUbleY&¡
..;, 1011 una pluda y~l'Olad ~ ea que la Prensa mercenarlll.¡ reMARISCOS
debe tiiiorle muy ell clleDtÁ: ~o coja 101 cad4verei y los palee de
Dla~D edacepto aadle dibi "~ una punta a otra de Espa1\a, sin
braáüilrol DI veDdaJd de .,... 114
,
CUDa .Ia ~tes yer eáta . una JlueJa. lID una protelta. B611, CJa1Ie tlal... as; ., ~O~~NA
lo encuentra materia para blu· .lffil'u..GUSUUmIlUHfi....
..
témar. contra nosotrol¡. arrojui- .. lIi .- ."
.--' ."
do bilis contra 108 qlMl, luc1!amOl •
"
•
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.
~ ~, . ' ... pata. ~o",ar la jOcledad¡Iii,
'
ion. "j¡ i . . . . .
.,";c"S"$a'$~el"H$$Smm'l Implantando el ComUDl8lil0
IIber-.
., • •
...
1!o0·· tarto, r.elleJo d~l ulenestal' y pun,
•
U .:::.,
to A_al d 1 h b
"Vida y TraÍlájo". de:M
. adrld:
....
e am re.
AÜdDio
O
'" e
~
~
w· ~
óltltlli A . y' lb "\U! ili!1:létlidi hIlc~
~=·:im;rn*$em''':Úme:mM con
corres~ondencla cambiaEíi 108 tfAglcos moD1eíitoi íle .da'"I.
'
.,
.
d,!,- entre ellos. que.obra en huesI
ti
~..
~
tro poder? - SlÜTaIIaIIiá.
la Monárqúla. li8.b a en arce·
lona una hiena que por su boca
El camarli.da Dui'ilh dI! Ili
arrojaba blllii 110ntra l~. anar- ...............8ANTJIj ooNJi'Ek!lÑ- Gfái1ja t·SegoVlá). de¡jl!~ rebi,lllt;.
qUllltali que luéliá.bati deslnteré- li'I'J:~
1tW ..
sadamente contra la Dictadura
van.
Darse con el compaftero BartoborbÓDlcll. Este monstruo. qué
lOíné IJdrdii. d~ la Cómli.real lÍose I1limabli. Afleglll. éullil.d6 cilla
En io~ d'e la. Clilla dé! PüeJ t6ii dé la P'rotitetil. (SiwUlá).
un trabajador bajo 8U zarpa lo blo. Masfonollll:l'. 3. hoy. a
• e •.
martirizaba como en tiempos de las clncg de 11 tird~, I!l liOinpa·
José Ramos. de Ferroviarios.
la inquisiciÓn.
,!'lero FtIJ.!1c1!1!:iS Cáttetio !liser- seentrevistari. con Manuel R1. Ahora, los ' proletarios del' "Es-' tará' sobre : el' teI?a' ~e 'palpltan- vas.
tat "táUUI." 8UftllIloli <ittOli thu~ . te I1btüallMd uFasclflÜio ; Rl!pll.
• .... ,
bÍlca".
El có!npá.tletb Báetá. se entre·
chos Arleguls.
AIlle"'sr 11. 111. CtiiDi~at1a Gen!!.El iU:to erá pi1bllétl.
Vllltlli'4 Hoy o ltIli1UUIa; onu él
..
:Mirlin. pot' Jül.bérae •
ral de Orden
PIlbllllo los d eteI1l- .' .'crÚ
Ú'.:Úamissi;sHmfÍl cotil+i!Ul.etó
t'
dos del dla 28 del plLSadO mes,
•••• ••. ••• ••
le encoi1trátltl trabajO.
se les diJO: "HlpapótamolÍj tePr~s08
Demos que terminar con todos
Del Sindicato de Luz y FUer-.
vosotros."
iI~ BéZlérs
t li, 81!¿cll:Iri Catálil.i1a. ¡SafceloNosotros decimos que quien se
néta). hémos rec11JI'do la. IlliÍitl,
,proponga termlnilr con los j6vé1!Jsté t!Olhlté W!sea saber la dI- ded de 51'80 pesetas. IDitád ¡Jara
nes libertarios, por mt\s secues- recéiOn de los Comltéii Pro Pre- preSos y IDibii:1 coDiti dorlatlvo s
.tros y . "razzlas" que haga no lo solÍ de ÁÍ'iik6n, Rloj¡t )1 Navárta. SOLI1>AR1DAD OBREM.
10granL
centro; Atldalucia y Extrema*• •
Ante la fantasmagórica Idea dura. Se les r\Íega se pongan en
¡ do J\Í P A ~ Í!l k O I
de nuestro exterminio me restan comúnl¿íUil()il lo itíll:e~ -'¡¡Íllble
.
t'
SI tienes a tú hlJo eiitetmO. vi.
decir pocas palab ras.
con nijSotros. éscriblendo a SO· sita aUiooÍilr J. so.ia, eapoolaüi.
Como que se gobierna mal; en LlDARI!jÁD OBRERA.-El Co- ta en ."rancla.
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gliiái di!l nl1ló Juan LlJ1ues&¡
de il!etI ~ "Lá, Barraca....~.
~.~ 14 oiftla tln lliI iiélto; aHg¡!i8.i dél· rllAo Ailli.stÜlo · Sá:l'y~ ·
dor, tt6 bnce doS. "t:.t;S . AVií1¡,
CI080S".
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4.° Lá cmnet1la. étI un actd;
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Ndta. :..... El dl!t!OPAdb Sít S1dll
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étilloelllíl~t6 lIfi
los amantes de la len~a
hitetbáeJoilál ,que¡ la .1!I8(!lelflid
talsia llistlilfl¡¡lil, eD atél:iclón al
favor qi1~ él pdblleo viene dl8peo!lM!t!016¡ iill. d~tíml~lid8 !lila
cursQS completamente gratul. ttlll di! li lAtid, tidH!illIÍl ll!f¡gua
Internacional Ido (Esperanto re·
formadO) •.EI uno es or~ 1 tenlen~~.. iug!ir .l~~l )l1Deil •.y. J~' ev¡l!.s¡ ..<!e
ocho y medJ a iI, diez e I!. noeSe· éií l ' cá1lé Rlégo. 4. Sitie;
~ ~i ótra ptil- bOri'i!sptl!!ltéIi8iil¡
~íl.fil. /jI I!üiil lia~ qUe tllrtglfHI!¡
ltajillitilliil6 811Utl! , e@llo flll~Il , llI.
fIiIiJjUa~ti, a lá Mili! Preml!¡ 81i¡
B~O~ . .(~_j.• .: . . ,. \.... .
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a cuya caü~a vinculara su vida;
acÍl.'DaÍi dé perder. con él fallé-¡
clÍi1I~ntti ael coinp'ali~róAngé
itllf bé•. acaecido el dlii. 25 del

mes próltlIÍib pasado. ctlatiilo reponta sU quebr¡trltado orgaDIáfIio
d·'
tíb ·t· l'
en un pueblecito. de !a MOiltáfta.
a Uno de SUS más consecúentes.
.
¡;
activos Y. éStorz8.dO! defeilaoÍ'és.
" .:~~o• ..a todu. lu ...uventu~
Angel Iturbe era uno de esos
dee Libertarias de Cataltib, que ' hombres ezi los que ili, selIl!lll@Z
anulen ' todos los sellos y dlrec- ~ la lioDd,d haCfanle granjearse
cJ~~ q~ .t engan, por estar la r4pl¡jltinlilite el aprecio y la slmPOMP!i .~ ,~~8()I!~ePtes ~ . eItl!os. pada dé cuantos lé trataliaii.
. _. 1 ,~C?9rl.t~.re~"ular de .l¡L ~
Era el compaftero que; ófreii~,~~~ª~as
·~~ul
·1!. _~~ ,!!enb'l~nUdseeu dAndbaelo tódo al me&1. i ¡¡!idii
~. - '.i. ~ " ~ ~ ~ .~ ..
Ciillitestatia que no. M dé áel'Vlflé
se o y a¡rec!un, .ppr. IOl, '~~~<!8 iIi! tratá.tiá.
.
,motivos. - FederaciÓn 11ti~ de
ti
-d
~"
jüveritÜdei t.itiérláHas de
Q
tiosotr s í'lfeóriJellIlJ8¡
éálona.
illeDipre le coilOclmos desempeftltntltl en la órgah¡Zaclón los car.~;:i:!'f:Í;:'~:'m~dt:ajjj=-!d gilll de Dlayor responsabllldlid.
Hllstd. MM pobo tlempo-has~nfedt!raelóo
ta- que le prodUjO el movimiento
¡
HiI
re~luolOl1l1.rlo de dicletnbre QltI·
g.tiñií ·
!nt).-'-, habia venIdo actuando de
dolo: L
' ili4i>iliaiilió.
. aecretárlo general en la Fedeta11:1
.:::ya':::
"IAn !.bc·al de SIndicatos de San
A tofió§ Ws SiNiJtoA'lOfiI t~der.
. .
,
' ,.
Al producirse , el aJudldo moDE ÉSTA REGiONAL , yI~lento. !turbe írufrl6 ~na'pará~
. l>Ór pi'e~énte .plineJbbS t~ . 1Isl!! qUe amenaz~ H"aIbente .I!U
Íla álJst~iigllll lIé vida; teniendo que permanecer
re~t1r corresptjj¡~~bcl¡j, Íl,' liI, í1l- holipltll.llllado a!ranos meses en
recclói¡ qU¡¡ bbM el;! ViJi!!lt~ ÍI~~ la C&!a .S.allld e Valtlecl11a, de
dlif.. Can ~~tlis p~lábrlill . Y~ .os cuya 1Í1lltl~!lcIÓn •. co~. eL o¡:g!1n!s: ~Id dar I!Ul!rita de qué esU üi- ~o !!~llI!1e;¡té q\leb~tll,do;
. ~cJtlU "Ii. y' tll.i- .ló iAil.... ~-'t trasladóse t a rePonerle, a Potes;
r e tau
~
W
t'U
lugar en qti~. éuil.n~ójia,iec!!l. lrj9
étii'i-é • ~l! ~~ cólÍiunlcatá la hije" consiguiendo. le sorprendiÓ la
va dlrl1ild~I1; ,
"
t
Es~ram08 tomaréis en consl- mQJeO;fOdos ilepam¡;¡" cOmp" ji.
detiill16h üUI!I8tras palabras, que- der la abnegación ae éSiá
~~9, ~e.stro. y del CO~8IDO que IU! elttlnguenl lpteltAudonbl
anarquista.
a continuar la ruta emprendida
:por la Confederacl6n ReJl'fonal" por los có1Dp!l!'ll!ros a quleliÜ 16
J
"il Tfa6aj8 d& Javáite. JlI1 se ' ljJevltAble óbllítsl6¡¡ a 1i~¡' un
dH~ ·· · .. ,
'" J •• • ., .. ~w ail ei eWWí !!.ó! tll lÍ4 ,.
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CINE RAMBLAS

Bambla del Centro. se - Tel6f. 1B9'IJ
Hqy : COMlC ... ; NOTIOIABlO FOX;
CUNGO. grandiosa superproducción:
QUEIUlMOS CEJtl'I-;ZA. dellcloia
comedlli, llar BtrSTER KEATON jo
JIMMY DURANTE. Sesión contliiua

TE'- A
- -TRO·' GOYA-

Hoy: TABZAN DE LOS JlJONOS.
por MAUREEN O'SULLIVM' :v. j.
WEISMULLER¡ EL HOMBRE :AJÁ"
• • •
LO. en esp.aflol, por ANTONIO MO:
SOLIbARIDÁD OBRERA, se RENO: LA FBII'Í'A ~tABGA. ~t¡
.' '.
' .. b .
e.pallol. Por V. FABREGAS y J. DE
vend!! el!- córdo a en los quioscos LANDA' NOTICIAJ110 y J)IBtJlolI
Puerta de Gallegos en la calle ,
'
_

t

N : : c: : : : : : ¡ : c : :Paftero
Fra.q.clllco Bel1et. de Reus. hemos
recibido 15 pesetas recaudadas
.
. '
.. .. . .
p,a ra SOLIDARIDAD OBRERA
en la Jira provincial qu.e se celebr6 en las. playas. de SalÓu. el
dla 2' del mes pasado.
• • •
:Marta Eginoa procurart entrevlatal'1Ié en la escuela taclonallata "Sol y Vlda"¡ llel Monte Carmelo, con el compaftero 3. RI..
quer PálAu, para \JlI. asunto referente a la admlplstraclón lle
"Nueva Humanidad".
• • e
Le. Redáccllbl de

''Ei Expltita-

do". de Amposta, ruega .a tOdOS
lo·s camaradú "ue concurrieron
.....
a la jira libertarIa ,de . Sa,I§u;. y
que se suscriblert>n a "El E1tplotadó". y no lo hayan recibido,
que !loa manden la dlreccldn de
nuevo¡ por hilbérsenol! extravla' do algunas de las que nos dIeron.
También rogamos a los camaradall que se .eneatg¡trOh dé
relDitlrnos las fotogt:af.Ias.. de.._.la
jira; lo hagan lo antes pOllble.
• • •
Esta iDisma Redaceld!i¡ ha
pueSto a la venta el folleto .. del
compaAero "Nol de .:Munt&I''';
t1tl1lado: "Ciegos, iU1a dI! elegos" • . al.preelo. de l>'8l! p~setas,
con el 25 pdr :J.l>Q. de~~é;,c\l,nto.
Pedlddsa "El EXplotado",
Amposta (Tarralona).
...
~
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liARE MAGNUM
~

ml1a l'MOIver la
U6a.ar¡tda eaVe o...hIIa '1
l!lapaAa, en .. que - . . . . . .
1M ~ -...........

fIcIIo:!':~Berln8IhUbleee_ do::~!j:~C:':"~
muchaa ~t.cIM.

dio de 8llber do antemano ea

• • ..

·'lnfo~nes". que a . . . -

¡, Qu6 tul "
' r- lDW'avm.- deftnIcI4a de
lo l4cll Y de lo complejo, - tII·
terBmeote digna ele ''Luz''.
Apaga.

caal siempre 000 el pJe tuera del
estribo, uaegura que ea la ID&e e •
nlfestaclón del domingo plISado,
"El Llbenal" torce" 001lIO 1111
tomaroo porte muy pocos tmb&- pIeotAl para orgaolzar el Ilome)adore. autént!coa.
najedede8agravloalho~
lila posible que, en cierto IDO- 1m declr - de c...
do, o sutlllmndo el concep·
EA clerto que el colega ele 1M
~tAl de "t;rabajador". tenga. razón. gl'8ll&S Y de los _dos "va.
gota 1OrPorqoo para tMlJ' trabaJa.dor es rios" está audando
pred80 trubajo.r. ,;No es eeo~ y da. Pero 110 lo _ _ _ que _
~ta qlltl al .-enta por cleDtAl resultados ~ ClOID~
ele loa que tQm¡voo purte ea la IObradameate lIU8 4IesWJIoa. En
JJIII1lfestaclÓII aludida - como doe meses ha ~ c.I
de 'los que le quedaron f'Il ca.- cincuenta adhedoaee.
11& no hay cristAl que lee ~
lUucstra inequlv_ 'd e 1M a1m~.
• • •
patlas de que goza tII
el
"O' Debate" Jamenta tD tmIO slnleatro RobeepAerre ele 8&I1JDCIa
...:...
_ ......;"...-, b 8Bl\'Bje represllm maoo.
..,.......--del
• e •
que, por ordm expresa
DIce "La LI.b ertad": .....lAJa
''fUhnlr'' Be ha desencadenado en
._
....0 . prmupues..... que ED OC ......... !MI

VIo,...
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Ea,...

~emanta.

presen~ a las Cortes, to~

• En qué qucdnlJlO8? .. Es qno mente han de!ler 108 que.-.a·
DO ptensa el plo colega que &que.
truyan y aalVtD
eoooomIa......
\lo es · "._...... nn de aJÚs lIi !le como
I oclnal . Y el problema cIeI --..-- - 00Il lo mIA harlan 8US am·
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...... - . , ..,..,. UDa 80 U el'"
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1
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el (nellto Gil Robll'8 logra-o glUl en e1 ...,.......poro
........ _811·. - rl•
.,..,.....
ra coger 13 sartén por el mango •
d
tro lnvi
"
emo.
Bien es vcrdlld clue aqul, lle- gores o o
pdo el caao. se tropezarla 001\ b~
~te.I=_ _ _ dlftcultadcs... tOOnIcaa
.
-.. t1w.hu.Enlntlentado
tres lafIos
Y medio DO
que
en-.o\Iemanla.
!le
abaolutament8
• • •
nada en ese ...Udo. ' Cómo nNt..
&l 1111 d\scImo del CIne l'1li'0
.... .... -t
t81der que ahora ee haga tocio
dHlaa - ya repcH do \'~. e ve- ea unae 1181D11118S'!
ces punto por puntAl-, recJama,.
.Puede sU ésto lDgeautdll4'?
'- el IICllor AzaAu. "lIsooomla .. No !MI trata de WIO de _ mil
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Trat6 de demoltrar en mi anterior articulo
que en el pleito IlIIICltado en torno a la ley de Con.
tratos de Cultivo entre el poder central y el de
la Generalidad, le venWabaD Intereaee polltlcoe
Y no Interelel de cJaae. No tenemos, pues, por
qué apasloll&J'11os por él 101 ~ue no lomoe polltl.
COII. Claro es14, empero, que de todoa loa pleitos
entre loa z4Dganoa polltlCOI, tratemoa de sacar
el mejor provecho posible \aa abejas proletarlaa.
Y, por esta vez, nuestro provecho ha de collllatir
en hacerles comprender a nuestros hermanos cam.
peslnos, que en este pleito no se defienden IUB In·
tereaea y BUS derechos, y al las poaIclones cómodaII Y lucrativas, loa pueltos de mando bien retrl·
buldoa y conseguidos con ' SU ayuda por loa poll.
tlCOI de la "Esquerra" de Catalu6a. La "utga"
reprel!eDta a la alta burguesla catalaDa, vtl y sin
escl1lpulos; la "Esquerra" a la clase media ya
la extenaa red burocrática y gubernamental-tan
enemiga del proletariado como la burgueafa-,
que vive espléndidamente a fuerza de Imponer
Impueatoa que llevan a la mú espantosa miseria
a la c\aae obrera y campesina de Catalu6a.
La ley de Contratos de Cultivo no ha sido la
causa del encuentro entre los dos poderes (bIen
claro lo han dicho los miamos polltlcoa):
ha
sido la cuJmIDaclón del pugilato entre las doa
tendencias polltlcae que se dlsputan .en catalub
la hegemoDla del poder y la pesebrera del Esta·
do. Estos pleitos suelen terminár con el reparto
del botID, a espaldas del pueblO que sufre y tra·
bajL
..
No podemoa, empero, los anarqulstas, encoger·
nos de hombros ante este pleito, porque en él tle·
ne puesta tAlda su atención un gran sector de la
a- T
clase ob rera y campesIn a de catal.........
enemos
el deber Ineludible de estudiar y 'encauzar el problema campestre de Catalub. El agro ea de BUma Importancia para la. revolución. Todas \aa red I In
voluclones que no·contaron con el apoyo e a •
subordinaCión campealDa fracasaron rotUDdamen·

11610

•
• • •
Por nuestra partI&-tYíJl CUID·
OiWlo, tII ~ pe- de) -:" tlOIl alzada Y tDdo-, ¡acleJIDdIItkwa. Una f6rm111a que pero 1ante.
."IJIJ""SUsmSmUIJIIJIIIIJIIIIIIUJlSSSSSmUmsmUIlIf(l

Boy Sf eonoeerá ellallo del eo.. seJo de guerra por los sueesos
¡le Bermlgua
Tenertte, T. - Los miembros del consejo de guerra que entien·
den en la causa por los sucesos de Her1Dlgua han celebrado una
larga reunión. Se supone que el fallo se oonocerl1, maftana, domingo.

CiMBÓ, FIGURA SINIESTRA

El elerre del Parlamento.-Cambó, lodío errante. - ¿ D6nde está
ahora esta alimaña '1

I

de confidentes. Aun nos acorda·
mos de su famoso "¡delateu !", de
épocas paaadall.
Aun nos acordamos de aquelIas bárbaras palabras que puso
en boca ,de su Imaginario anarqulsta de Tarrasa.
Y. sobre todo, nos acordamos
de las m(¡l~ples ~ulvoca ciones
en que ha mcurrldo este bom·
brc a través de su vida pclitlca.
C&mbó no tiene otra fuerza. ni
otra virtud que la fuerza y la
virtud que le prestan las clasea
adineradas, los banqueros y terratenlentes, la finanza y el comerclo.
Cambó es una cosa absurda,
que va siempre acompañado de
su narIz absurda y de su perfU
judaico, distintivo de su misma
figura, scJIal Inequl\'oca de su vi.
vir errante y parlante.
• • •
¿ Dónde está ahora esa allma.

lIa? Cerrado el Parlamento y
sIn la compañla de toda la tropa reaccionaria, ¿ qué hará C&m.
b6? ¿ Qué estará preparando?
¿ Ql,lé. estará pensando?
Nosotros repudiamos a la "Es•
querra", partido gobernante, que
•••
sigue una pollUca desastrosa,
Durante toda' la época bochor· pero también repudiamos a C&m.
nosa del pasado periodo parla· b6 Y a la "Lliga", que quIzás lo
tDlmtarto. C&mbó ,ha trabajado hIcieran peor.
como un condenado. Junto con
C&mbó es el signo de 'la reacGU Robles; 'lía sido el amo, el ción. Representa al clero, a la
duefto de - la :~ón. Las de re- nobleza y al "senyor Esteve" de
cbaa
,~ . eervldo de él para la calle de Fernando. Represen.
t¡Ufl. ~ infinidad de pro- ta todo el esplrltu mezquino del
b1etnaa qUe tendlan a descubrir catalán troglodita que vive al
ÍI: gauis<~ estupideces que 'han compé.s de las .campanas de la
eometldo los hombres de "Iz. catedral y a la sombra Inqulsl.
de la República.
torlal del -templo de Santa Ma.
ha cumplido a las mil rla del Mar.
J:aariíVII~ la labor cncomenda¿ Dónde estará ahora esa ali.
que tiene todo el es. mafia? ¿En Deauvllle? ¿En el '
somatenista catalán, palomar Inaccesible de su fortacomo tal en el Con- leza de la Vla Layetana?
vociferado, ha como
Esté donde esté, con él está la
bll delatado.
maldición de todos los hombres
lerla. JUI p'crfecto jete Ubres.

Después ·de dos aló.' ''e: e6r~e~
es expulsado '''e : Es~~.:.· . ~ '.
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~
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Ayer, el .eompdero Altoaao aomo una JII'09OQ8OIdIl por
NtUlez, fué saCado de la CArcel letarlado cordo",," y CCIIIIO IJIIO'
de Barcelona y, aoompaAado Po~ testa declaró una ·b~.· ~
te y fracaaar4D cUantas IMI Intenten. No podémol la POllcla, llevado hUta la tron. ral que MCUD46 UD'nhnelllq,t,e
pensar, pues, IMIrlamente, en la revolución, mlen· ~ra portuguellL Nuestro estima· to!Ia la c\aae trabajldora!de Cclr.
do camarada ha aldo expulaado doba.
trae no tengamoa seguro ese apoyo.
EIpafta. ¿ Motlvoe? .Cuales.,
Ea a la par cómodo y . poco .julcloao decIJ . que de
quiera. Dicen las autoridades quo
A pesar de eIlo" ~ .~
loa aparceroa y "rabaaealrel" de CataluAa IOn el de nacionalidad argentina ' fu6 upuJaado a FraDcta. De
U8U1'efOl, aspirantes a propietarios, pequeAoa bur·
¿ El que 101 Irgentlnol DO pue. vuelta otra vez a Eepda,Jre,za1i.
gueael, polltlcoa, refOrmlltas, etc)'.. Puede que de
d6 IUS actIvtdadea ~ •
n trabajsr y vivir en Eapa.- La Pren.sa obrera ... hoiIí6"CdD .
haya en todo esto algo de cierto; mas, ¿ ea. de 6a?
Ademáa, loe pa4rea de Al·
.
.
ellos la culpa?; ¿hemoa hecho nosotros 'loa p,osl· foDlO Nieves IOn eapUlolea, y, IUB arUcuIOII. Y como que .Jaé.
bIes para que aal no fuera? Ademú, ¿no el tamo por
viltAl, loa hijos de Jos es- ves eacrlbe bien y fUerte, .y :.,.
blén ~ormJamo luchar por aumen,to de salarlo
ma \aa coiaa por su DGlDbre; .... .
no pueden estar en la Uculo que pubUcaba..arUcuIo ......·
Y rebaja de horas de labor?; ¿fué UD hecho po. paftoles
patria de lUá padrea.
..lltlco aceptar 1& eem&II& de vacaclonell? SI pode·
.Eatudlemoe el calO de oeste era deDUDcla4o. Sobre'S . ·acllo
moa -llamar avarlcta al hecho de que el campe_A
El
mul&roD clDcueDta procelOll"p '
C&DIarada Nieves delito de ·lmprenta. y . fa6 :.
lino BUeAe con poseer la tierra para gozar de UD comp_ero.
ha · vivido muchol doa en Córrelativo bienestar, ¿DO cabe el mismo callttcatlvo dobL AlU trabajó de' depeadlen- ves detenido. Dos sao. . ...
en nuestras luchas por mejoras?
te de comercio y filé muy que. tado preso en 1&
Bu, Ea UD deber y una gran necesidad que tenemoa rldo de los trabajadorel cordo- celoD&. Ji. los dos aIIot, a,v fQt
el hacerle comprender al campesino su posición beses. llllltó en el SlIIdlcato de . ezpuJaado a ·Portugal.
equivocada; demoetrarle palpablemente que los la ' C. N. T. Y realIz6 . una actl.
81 • ~ ~ 'de' ~
partidos polltlcol todoa 1610 asplran 'a medrar a va campalla oral y escrita por palla a Dueltro eompdiro, ' ¿1M!'
costa del pueblo 'y a perpetuar eate régimen de toda la regI~ andaluza: Loe qu6 . 110 lo · f1i6 en loe ~
Injuatlclaa, y que dentro de la IOcledad capltalla- campeainoa le querIaD como a un dlaa de su <JeteDcl~n? Se .., éli,•
ta su vida, como la de /loa trabajadorea todos, se- hijo lUyo. Nieves NtUlez es un ramente el pr0p6atto ' de ' mu'U.
rá misera con o sin ley de Contratos de Cultivo. muchacho joven e ~tellgente. rtzarlo IDÓralmente. .
.: ,..,
Yo acoDSejo al C{UDpellDo que le aproveche de Tiene solamente velntla611 ~08
Queremoi preaclDdti:da'lol éi);..
cualquier ley que en algo pueda beneficiarle; pero Y.ha escrito Innumerables eserl· mentarloa, ~rque qli1z6 ~~
que no se ilusione con tales beneficios, porque toa en la Prensa obrera y anar- rlamoa a JIaa autorldadei, '" IIII'!I
otrae leyell, aunque indirectamente, se los arreba· qullta. Los tjlrrateDlentea de An. pillarIaD loe dedos. Relatamoe:...
tar4D con creces. AntaAo se rebelaron nuelltros dalucla, adscritos en la C.E.D.:A.., cuetamente el .calvario Nicorrfdo
campesinos contra las gabelas de la Iglesia; ayer pronto se. fijaron en él y le hl· por UD camarada argeD~; ..de
y hoy contra la rapacidad de los "sanlsldros" · cleron blanco de SUI iras. En padres ellpaftolea, que' no " p~
-burguesla. del campo catalán-. y slD .temor al 1931, Implantada ya la RepQbll· vivir en Eilpalla por ' el ~IO . ~
equivoco asegurarla que no pasar4D doa aftos sin ca, fué deteDldo, y las autorldf,· llto de saber eacrtblr .1I4iDIJ'&,o
que el campesino de Catalul'1a dirija. sus re~ldlaa des le proponlan expuJaarlo de· blemente, y dO!)lr Iaa vetMI
~.
cont ra el poder y 1a burocrac Ia estatal ,cuI pablel Espafta. Esto fué Interpretado con va1eDUa y
principales de la miseria obrera y campesina y
aostenedores y perpetuadorea de 101 demás z4D. 1S" ••• mm:msssrs,ms~mu"SSJ;'ium ,m~.'UJJJJIJJ"J"~'~.
..... "os que crea y procrea el inicuo sistema capl.
~.:7."•• _
............ .
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Pero

. Se cerró el Parlame o espa.
!lo!. El cierre originó una escena
poco edificante. Prieto se sintió
pistolero. Pascual Leone. y
. Pulg, dialogan a bofetadas. Al·
tia abandonó la presidencia y los
demé.s diputados se replegaron a
lU8 escaftos. Se cerró el Parla·
mento, y lo malo es que volverá
a: abrirse. Los espaftoles deberlan
lapidarIo a cal y canto. Es un
lugar de disputas. un rincón de
comadreo, una tertulIa, una peIla de malos amigos.
AlU ae desarreglan las cosas
., se practica el "bavardage".
DecIdidamente. no hay Dlngún
espafl.ol que piense seriamente
en el Parlamento como un expo.
nente de Integridad y de pureza.
Alll hablan todoe y nadie se en·
tiende. El un gallinero con muo
chaa ga1lInaa Y pocos gallos.
El pueblo. puede respirar un
poco. El aire malsano que salla
"el Parlamento ahogaba la vida
nacional. Infectaba el ambIente,
lo pd'drta todo.
Hagamos votos para que no
~eiva a abrirse jamás esa ra·
tonera, esa gusanera. ,~agamos
. V9tos para que el Parlamento
lJuede convertido en UDa tumba.

TIM •• CAMPESINOS ·

U"""'",, De t ene16D del seeretarIo de' .••.

=P:"::.::.ce..clelNOr-'Interviú
que demuestra lo
se
de
que no se puede hacer en
la

detalles de
gran comedia'?
Loa hwnlldfa pueden ~

~~f:'~:~la ~~;:.:e.errtamo/I

se
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qd6 forma será J'flIIueltAl.
~ Verdad, oolegll '!
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IIIIJI..... del pJettO eotre el
00IIIena0 de la RepObl1ca Y el
de la a-raIIdId de Catalu1la,
"D Sol", opIIIa qoe. .. es muy di·

4

, / 1lIwe1l. .............. ' ,... . . . .'

pDe~ Jurado Mixto 'que se lag6: eoa
oebo ·inil p~setas. · · · ' ....

Bareelona a las nueve y enarto de la
mañana

.,
"
ba. Nos dlrlglmes a lIS callel de la Izqulerda,·u.

Acaba de negar a Barcelona UD camarada ale-.

.

Córdoba,7. -LaPOllCladeestácaPltalb&det~dÓI: ~.
de.;.s,e.

Kejlas ,Garcla, que le hallaba .reclamado por loa. Trlb~!'J.B,
villL Dicho individuo en el afto IUtlmo; atendo IeCretai:lO. 4el : ~~
do !oIIXto de Artes GtUcae de dicha capital, deaapancl6 ,~
de cometer una etltafa de 8,000 peaetu - el re!eridCl ' ~ Ha, quedadO a dllJIOatcl6ll del ¡JuzpdO ~e le ""I'''~

:.- .. ,.;' ..

=rI::e ~~~a[!~~:::
cI~~~~~iertas. Ig1es1as abiertas. Prostlbu. • .. JI
:mmsumUllrrUSfJlIU.JJI.uJJJlii"srrr.-iti.1i.
q:
a loa conocidos. Estos ya dicen y escriben lo que
loe abiertos: Eran laa siete y medlL Dla veranle·
·
MADRID
jlf1lOll IfirectG. B~. ~ ,:~
plellS8D y hasta lo que no plell8lLD. Están excesl·
go,.cael sofocante a las ocho.
_
poco, segutG ~ aIlI , ~
vamente ocupados, y 108 de la masa lo estamos
-Tengo que comprar una pastilla de jabónrtlgilMll/6Ull4Z No ofrG:COIII ~
también
me dijo Fritz.
.I ' , .
ú&culo.! f'Binecmoa ele IG
El al~m4D desconocido tuvo ayer dos horas de
-Eso es Imposible, querido Frltz.
•
.& 1
:Snl:!GCi611 g8r;nd~: .,~
asueto y YQ lo mismo. Decidimos emplarlas ma·
-¡Imposible!
..
"jun1t6ra" 8011 108 ~ ' .
drugando.
..
--cIaro que al. Aqul comprarAa a estas. horas
llore.! de MrClG '11 cucMDO.. ~
Muy temprano era. Nos dlrIgimos al puerto. . alcohol; comprarás hombres o mujeres y compra·
CIC6rrimoa ele todG ~
Barcelona tiene UD puerto espléndido, aunque
ráa hasta cocalna, pero no comprarAa jabón.
eztrcifItJ .". _ ~ ,i;';
triste.
-Puello necesito ahora mlamo para darme una
fen&OT6IJ de lG3 perrogGHuaa _
-Vas a ser mi gula-dljo Frttz.
ducha.
U J cist madrileño ha bat¡'" C68trole8, que Jea permUfH ~...
-Acepto, porque conozco a Barcelona mejor
-Comprar jabón es un Imposible mateml!.tlco en If,o e~ T:-'cord ~ marcha y velaci. poner de lG3 1Iida '11. 1IcJcien4Oa
que tO. y ahorrará.s t iempo.
Barcelona hasta las nueve de la. maftana. .
dad ped~tre. FutI al monte de de SUB voaalZ03.
.
-Pero te lo hago perder.
-será porque los dependientes tienen UD hora· El parOO lIac6 tTe3 88'mGfI(J8, ~
Eatos b~ . . " . , ~
-No. Duermo hoy dos horas menos y puedo re·
rlo riguroso...
JeTó 1011 fiJlonea '11 ayer arribó 'a fectcloe f'OT atia d~ tGcuperarlaa. Al grano, querido Frltz. Y fuImos al
-Nada de eso. Los dependientes ' abren a las Madrid, de8put1a de h4ber d6do varitas n_ OCUG,' IG ..w-.it., . 1II
muelle del carbón.
nueve porque la gente que gasta se levanta. taro
i ando hGciG
,...
N-' '.-.
-Vas a ver UD mercado de hombres.
de, pero est4D las mismas horas que si abrieran IG vuelta al globo m r
cerve.lilG), eJ6rcitm 61 · cIereC~ :de
En efecto. Unos corros de hombres. En medio a las siete. Cosa lógica en verano seria abrir a las atrda.
p8I'IIadG 11 ele .1)6.11 en ·~Iido·;'~
UD capataz malhumorado: "-'ro, tl1 Y tl1."
siete. ¿No seria natural y humano que en el
y no 86 10mB este hecho f'Or digllG!iGta:1WI~'I'CW a.alglt!'O'4e ~
Los elegidos fueron a trabajar; los no elegidos
centro del dla se abandonara por completo toda tlM alusión. MiTaba 1IacfG atrda sf1Y'11icJoTea IlOmpa.rtWttdO .6U~JIjo.
podlan contar con el dla perdIdo.
I
clase de trabajo en verano y sin aumentar ~l ho- temi6ndo que 18 8iguieronJ 8i, con áu mujer (GOn .IG ',~ . .".
_¿ Ya quién se' ellge?-pregunt6 Flitz:
rarto se madrugara más? En los escritorios de pOrqU6 dB8d6 que en Aleníanw dUo).
~';
. ", '
-Al que quiere el capataz.
banca se hace la jornada Intensiva. ¿Por qué no han 6IIOOtItrodo a un jele de lG3
~Q~ de pGI'ÜCIIlM ft!!IM!- ~,
_¿ Y a quién obedece el capataz?
se alivia a los trabajadores en general?
. . milicias tiaÑ GCOmf'OlIGdoo por UIIG vea embofadoa 'Joe ~
-Al amo. Hay quien se mata trabajando '1 na·
-Probablemente será para que no pue~a yo un elebo de ~ cabeUsra y por .el alco1lo1' '11 ' IG _ Juju~. ti!»
turalmente, es preferido por amos y capa~ces.
comprar a las ocho y media de la; mallana una OIITII88 ebúrneas, h4n tomado la. . bulOIIrcm oq\cGtea ti SU' ~
_¿ Hay muchos parados?
paaUJla de jabón de brea.
ma de lIf1Y' habitMItea del barrio 6!1 eSClGTceoS aocfomttG8' De •
-SI. Los trabajadores amigos de la moral que·
- y porque en este pals, dlgase lo que se diga, del perejil.
MCI6 eae morbo que lZCtual"...
rlan establecer el tumo para las tareas portua·
se tiene odio al jabón. En UD pueblo limpIo se
Pero, alortultDdamente, llape- te corroe .IG rG.ZIG g~
rIas con objeto de repartirse equitativamente el
Impondrla la facilidad para comprar jabón a cual. liG 110 ea GermGnIa. Aqtd hubo mientTG8 mda "miel", . tnda lJrri.
trabajo que hubiera. Amos y capataces se nega·
quler hora.
•,
11M époClG 6ft que ciertG . provin.. mlIdG "a IG co!G".
. ..
ron. Los amigos de la moral lnalstleron y entono
El a1emá.D es UD allclonado a \aa estadlltlcae ctG se lletI6, ttlju.atalMllte, !G l • . , Ya lo decfGn .Z03 /TG"" ,~
cea quedaron al margen del trabajo. ¿ Qué te pa·
y dice que el norteamericano .gasta once kIloa y l1l/I' ele Jea /Jb1uIdGtIcia de ''trGicio- t. ele Jea glllm'G.
"I
rece? Loa amigos del mercado de hombres son
medio de jabón 'al afto.
.
fflWOI"¡ aqueZIo pG&6 a IG MatoCuando GIitmG VIII·• .' .i:";'"
enemigos de la moral. Los amigos de la moral son
-¿ Y el espaliol ?-pregunto.
. ' riel, 1/ ai Zo3 hubo am, WtllMOtl 'oficIGJ ,dado por loa ~ . diII
enemigos del mercado de hombres.
--CUatro kilos justos; dos kiloe mú qu~ ;el Po- .ptJlGporle paTa lG3 ti8rrG3 teuto- emperodor Gum,ermo,'-~ :B•.:" •
-Es asombroso que pueda darse un elpeelaco.
'
.' '.
lICI8 a 86t1tar pJcaza de odaliscas h4b./G 1JeIItoaeado, 108 ~
14culo asI.
Y aliade el gran Frltz:
/ ,.
, .. 1'. en , 108 harenes de los probos V eacrib/Gn.". CMttIgG:
... .,' ..
-Pues veras otro Igual.
. -Es curioso comprobar que loa paises, donde ' morllllai~ hitZeritJlI08.
'
"Le chel d'Etat, .pétro".: j~,' .
y fuimos a la Barceloneta, el mayor mercado se gasta bastante jabón no IOn paIaes ~ dle,tádll·
,.B" EspaliG fIO se puede a/ir.
Pero, lo pTonllllC6abcJtl' a89"
de hombres. Igual que en el muelle del carbón. En ra. Cada holandés gasta once kilos de jabón al afto; mÓr que todos Jos paTgueJcaa 8eatl VeCGmbiGllGn la orlJci6ll: . . . .
UD corro queda elegido uno entre atete; en otro,
el dinamarqués, diez: el Inglés, nueve; el li1Atr&· lascistas. Pero que rodoII Zo3 las"Le c7lS1 do tap«ro'!.. ) . .
quedaD elegidos dos entre seis;. en otro, cuatro en·
llano y el francés, ocho; el J:ieIga y el suizo, mete. cistas ''la pisGn". casi, oasi. Al"
~
: '
tre ocho.
-Es muy curioso lo que dices.
. . _.
gU1lO8 se sCJl1)(lrdfl, !I entre eUoa
.
. .
-Aal, pues, en Barcelona se compran loa hom·
-En Alemania se gastan se!1 kilos a1 .afto·'por el pollo campeón veJociped8stre
brea por lo que veo.
alemán; en Italia, como en Espafta, cuatro; en que hemos dicho. Aduzcamos ,ea. ISmuusuusssmi'iuW'
-;'
.. :';.,ili'"
.'
-'ro lo has dicho.
Hungrla, en Polonia y en Ruala, dos; en Yugoee1a- ta a/irmaci6n flGra qUe aiTVG de
- y las mujeres, ¿ se venden también .. ?
vIa, en Rumania y . Bulgarla, cada habitante gas- cfG10 pal'Cl IG hiBtoM de Jea ger·
-Puedes verlo cuando quieras.
ta menos de dos kilos.
miMci6n o g~ttJci6n del lasciB- NUESTROS TELEFOIIOS -- .
-¿ TambIén a estas horas?
- y resulta que los paises CuyOI habitantes gas.. 'mo hlapallO, que acaoor4 en mal
:': ;'. ,
-81. A todas .horas hay mercado de mujeres
tan menos de seis kilos de jabón IOn paises de parto o segado verde.
.
.
'.-"S··..lr
protegido por la ley.
dlctadurL Ruala, Alemania, Italia, Bulgarla y Ru·
Ya BGbemos que AlemIIniG
.~
-No me aaombrL En todo el mundo se venden
maDla. Pongamos Eap~ también- ~ tercera berga a un pueblo tleacendimlte
AdmlnlstracI6n'. 3.~5:7!1
hombres y mujeres.
parte del pals DO se riega, a · pesar de haber rlos de Jos bdrbaTos de todool Jos lid,..
'oo •
-Pero aqul se guardan turno las mUjeres. Es porque no se salvó el desnivel con CaDa1es.Viajando baros, de Zo3 htjos de Atila por
UD mercado vil para comprador y vendedora. El
por los puebloa esteparios con Plo Baroja nos qUi.
. . .
ccu ........ ••••••
... ·uw;m
...
'cs·H""m'uusus'ssss'iUrJil"lr,.
mercado de hombres del puerto para carga y deaataron agredir porque pedÜDOS jabón y agua. .. AaI ............
•••••
•••••••
carga no es vil para el vendedor sino para el como
ea como hay que conocer la verdad de Espa1ia. .SI
prador y el intermedIario.
aqul hay bafllstaa en abundancia, ea porque del
-¿Y que intermediario es?
baflo se hace espectáculo, no bafto.
-La polltlca. Hubo miles de hombres pendlen.
Frltz queda a medias boquiabierto. Son laa-ooe·
tes en el puerto unos cuantos meses de lo que ha·
ve menos cuarto de la mafIaDa y sigue el buen
c\a Maclé.. Y como Maclá le conveDlan los votos . alemán sin poder comprar jabón. Puede comprar
reeIDsI6n~~
aocIallstas para el Estatuto, pagaron el Estatuto
hombres y 'mujeres a mIIlarel;, puede comprar.al·.
•
.
.
' .
r / (1 , ' , "1
los trabajadores portuarios porque Maclll. dló be·
cohol a toneladas; puede olr mlaa en un centenar
Zaragoza, 7. - El TrIbunal d~ Urge~c\a se COn8Utu,6.:·~'· la '
llgerancla a los soclallataa para que se comieran 'de Iglesias; lo IlDIco que no púede hacer es como
Audiencia pat'a juzgar . a Manuel Poll!.aa, Juan Arrué,. y . ~Ho
el puerto. Acaban de comérselo con grI1as y todo.
prar jabóu
Llegamos allnterlor de Barcelona, rambla arrl·
FeIlIpe AIaJz
Amaro, que, se supone, en unlÓD de o~o apelUdado; ~~, . c,o!ouna boml:!a ,en caaa de, UD ooinerct8.ñte· de Cilatayu~". q~~..
¡",msmssSS'SSSl"'SS,s""ssmss umm:smslu 'fmmmsmus",ssusum,s:tmmU$::"ss, caron
habla opuesto a UÍIa huelga , que se Intentaba en IU CIBL, ~ ptpcesados negaron los ' imputaciones. La prueba ' teatlllcal.les ,tIlé 'ad·
PROPAGAD
versa, y . le )eS ha condenado ' a veintitrés aftoa .de· recluslón"7 "al
paJo ~ de loa daftoa que produjo 1A . ap~oalón ,del ' ~" ..
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