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ACTUALIDAD

,

R.,e,iJD8IROS 18~i1ístia pan EI, lIa.ado pleito d~ Catalona éOD el
todos los sedlcl~sos ~de ene~o \~ ,Po'd er ee'n tral seré un ve·r dadero \(
.'
de diciembre
,;. ,
,, , '
• El recuen~.d~ 1011 sedtctos~ condenadoR por . I~ áédlclonell de plel_o e~alJ. dO
Int~.rveD.Dan los (( ra- ',:

bass tres )),

dero' y de diciembre que siguen en las cl!.rdeles y .en 1011 prealdioll,
.
__ '. .. .,'
por bi.ber sldo excluldOll de la iunnlatla, .ha produ~do en !lueatroa
.f
\ .
.
medloll el \efecto ae un" viol~nto revulsivo.
. I ,
I
,
Las gentes se preguntan Inútilmente el por qué _~e no .habérEl punto I!.Jgtdo d!1 próblema de admlnillt~a~16n, pero durante
El nervio del problema de Ca~eles aplicado la ley de olvido que votaron las COrtes. ~ nadie cuida I que se ·ha' planteado ante el Po· la diacusl~n que I fué muy violen- talUb estl!. en 'Ios explotados del
de ·ftltPUcarlo. Ello demuestra que no 'h ay quien tenga la seguridad der central yel Poder a¡¡tonóml- ta, se fo~'ldOÍl bandos. que campo y de la fl!.brlca. Mientras
terreno flrme 'y de a""""rae en UD .prlÍlcllllo de justlCla.
co de C&taJufta. radica aolamen- llegaron .Incl~ ~ la lucha a nblo ' ~tayar lelnberl~CI~~oesnó~cbaaja
'~
de .p'--IDO<'
r-~d
'
te en esa agrupación de campe- ame~ cqn pliltolas y. cu_
_
.....
en_
NOIIOtroa hemos sostenido-y lIegulmos sostenl~n o--que no el . sinos llamados "rabusa1rell".
chllloll.
.
I
doras. no puede haber estatuto. ; ,
justo excluir de la amnlstla a lo~' condenados po~ tenencia de arSon ellos los que dirán la 'CUtlLa Guardia atvU, y el juez mu- ni respeto al estatuto. y mlen~
mu--RBn ' o no exploslvas-y por agresión a la fuerza pública. ma palabra. Ahora. forzados o nlclpaJ
p~taron en el lo- tras haya poUUcos que ml\l1go- ' '
pO~ue excluldOll esos deUtos; consecutivos a la sedición. tan•.sólo desesperanzadOS quizá., se callan cal de lali dlsp,+~, reatableclén- nean con los Intereses del prole:'stá 'quecsaba compren'dlda. en ella. Y la l18d1clón !¡lo necesita de am- y aguardan el desenJice de la dOlle ÜI. c~ l'
tarlado, el EstatutO será una
,~~ ya ,que-según hemos tenií;lo ocasión de probar mil veces-. Pll)na e.stableclda entre los dOIl
Esto el' todo un slntoma. NOII- maniobra que ayudaré. a los go· ta:: eed!clón no el nada que merezca siquiera los' honores de la per- Estados. el espaliol y ef catall!.n. otros elltamos séguros que' si 1011 ~~tes ~e Barcelona,Y de Ma- - '1
IecUción .y tanto menoll de una sentencia condenatoria, 111 se le
No obstante; a pesar delllllen- "rabas.s8ires" pÜdieran exteriori. El enemigo de todos es el po., . '
'
.
.
. clo. muy slgnlftcaUvo, por cierto. zar su pensamiento y estuvieran
,'
"'Pu~ , aqucllOll hechos que la caracterizan.
.,
de los "rabassalres". sq,rgen en libres de la dlsclpUna del .partido lItlco gandul que .vive a costa
• ': ,y·,eiI .preclao.que· repitamos los argumentos que abogan p~rque distintos puntos ' de Catalufla 'polltlco que los maneja. caml,IIa- de 10B trabajadores.' Esta es la
,!a"amDlatl& les s~a aplicada a todos sin ml!.s demora. -una .vez traa chispazos de re~ón y malestar. rlan el I'UDlho. Velarlan por IIWI realtdad: LO "qu!l hace Ifálta es
·otra. :NegA·ndOsela a los delitos de tenencia de armas de t~as cla- En Esplugas de Franeoll. por Intereses de una. manera,dlrecta. ·108 "raba8s&lres" se den cuenta
,..•ea:y de' agr'es!~n, a. ia fuc~za ptlbllca. ¿cuAl es. entonces, el carác- 'ejemplo. ha~ unos dlas '~ue se y UD problema que es eminente- exacta de ésta verdad. IQue o f
'ter 'de' li: sedlcl6n? ~ ¿'Es posible negar. carl!.cter polltlco 'al dellto d~ re.unie.,ron 101 ~ra~~re.8 de la mente económico dejarla de ser . cómprepdan y. que actúen a base
teneama.de' ~ ,y de ·agreSlón. IIlendo consecupvos el hecho ,\0- po~aClón para tratar de asuntos J polltlco. '
I de esta' comprensión.
,'
·;,leéti90''''ue ,lt·;sedlei~1i. representa. ~ 'Y a hemos' dlcho .lU\~ lIe:~ra: '
"'"
~.,. .,~ ,
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EL PARO 'FORZO,$.

E1m1n1sterlOdeITrabaJo: acabade~-, ~ '

cUst1ca que crlspa los nerviOl y contu,rba,1a eD;DelSdip.,.,..

~ :e~~:;:~:cu:!o::~!=o-:~.~;:

voloa, eate~tipado. Y pasan a otr" cou. No .,~.. . .
~o para ._ bagatea,as.
'~ f .'
•
,: . '
Como siempre, la verdad oftclal DO el! mú '.IJU8 ·.... __ '.
dad a me~. Loa tmbaJadorea el\
fo,.. _ :..
..
méa de un millón. No Importa. AtenpmfJuoa • lo
L'
clalmente se nos dice. El paDorama es l~:
'~
so
, • Y la Injusticia _ que nosotros nó colllldenlDOa por'' .
dimensioneS cuantltatlvoa-, es la ndIIma. Porq1ie la ....
tenela 'de un solo ser humano que no. dlapouga de . . . . .'IJIi .
haga ialta para subvenir a sus nece:lldadcs ~ ~:..,~ u
una socledacl que ostenta en todas partes ~ de~ W;
queza, constituye una tremenda lnlquldl:Ml' ¡A qüIia~ .: ~
quiénes ea Imputable? Por accl6n o por omlíl6n., . '...,.. .
El egolamo brbaro de unos euantos comete,ea crIJIM&. 'I'''' ~ •
pasividad cobarde de la mayoria lo t9lera. .
• ~
.. ~. '.
,
El espectáeulo de esos infelices condÉllladoll al'. , ;, '
'. faltos de todo, en agonla. pel'lD&llellte, que no ~\
medlo de alqulhlr sus brazos, esOs bl'UOll que .. ~,
y la abundancia de productos alm..cenados dleclÁraroll.wa
servibles, resulta·danteacO •. Escalofria. Despierta, cOri ~
rosa sacudida, 108 instintos ancestl'!'lea' que ' do~'.·
nOlOtros.
.
.
. ,
., . . 1''' "'de'" 'JhlUarllB'de"" ~ sin ,.......... , ,~; .

Paro

=.::t

~ .1",•., ,~ ,.--:-" . .- ~ !I': "~.z gf~'fñ'!a~ ¡¡fuéiC'uéla,"lA 'ééiid'.m ~~~" ,l'~
o.,
• 1
ner asegUrado el álimento, yen' que mM neoealtall~""" .

al sol, Impregnar lIU8 pulmones de aire puro, y & 'que .....
vida debiera ser para ellos una sonrisa perenne. cIebIII...... ~ , •
la sedicl6n. Hemos, de Insistir acerca de este extremo .c!>n 1n!lsten- .
ahom por la anemia y pasto más tarde de la tube~ ·.
, ciá, ~,a¿~\Úl- Ha~ta qpe alguien cuide de declrnOll-:-Y estamos se· ,
'. .
.
•
.
Implacable? ;, Quién tt.ene en 'cuenta la ilCvera u""",'" .
· ~·~,de . quc .ri,adie. no.s lo dirá.- qué elementos y ' qtlé modos de
que palpita en 'el londo de la tragedia de 8888
aÚlón ~ 'que' no sean los que 'nosotros ~ella1amos, distinguen ,a las
' 1
_
.
.
'hambrientos que exhiben en todas 8US partes su lac!erbiát
sediCiones.;" . .... . . .
.
.
~omo
¡No se ocultan tras ellas torrentes de lágrimaa? ;,No",
i.. . : I;!ór ,otra. p~e •. négar la. amnlstla a los delitos necesariamente
~
de torturas que la pluma no acertar la a narrar? ;, Y de ...
, ,CQ'n.secuU.v.OB a la'. sedfé\ón, equlvaldrla a negarle a ' ésta. c¡¡.rácter·
'Oon 86II<'1iblo retraIJo reclbinios la
Pasados los primeros momentos. dos obreros
slas que al desbordarse un dfa deJara\n huella eten. _~ ..
··.piilf~~ó.: ~:. ~s~o .no le ' ha hecho. De sedición fúeron . calificados ~.r,
noticia de la celebracióJI de este pro.
estaban en tierra en un charco de sangre, acrl·
Historia?
'
>.:l,.
•
· el;(1sc41 efe ~a ~públ.lca los acontecimientos de cnero y de <!!cIembre.
ce80, iniciado ayer, en Madrid. Es- blllados a balazos, mas tres personas heridas grao
. ¿, No pone al dlescublerto esa tragedia todo aqueDií ...
. ' . NOio(ros no. entendemos-ya lo dijimos también a~t~n su·
1H1ramos nuevas noticias que nos invemente.
marca con el estigma de fuego la frente de la iIOClledIIdf
. 8l~1I ~ür1dléas:' Somos profanos. en cuestiones legales. Sin ·embar·
formen del rcsultcuio del mismo, de¿,Es que esa miseria no es causa determinante de la.p":'
~: e~m~s ·qiJe' "aste tll sentido comÚD para darse cuenta de .que
8eando para 108 compa1icr0 8 en él
TREI~A ~OS PARA CADA UNO
tltuclóll, del alcoholismo. de todas' las morbostdadllB flalcM
fales' ~,utllepui han de venirse abajo al más ligero soplo d~1 anl!.lIsls.
encartados la libertcui que les arratly morales que conducen al agotamiento?
. . ' ·Dli:.~r dla, sin parar y sin cansarnos. Iremos poniendo un co·
que al te r,rible d68tino que trignifica·
Los compalieros Fernando. Sánchez y Andrés
¿ Qué remedios proponen los partld08, la Prensa. y lee
· m'e!it&'rlo sereno. sin desplantes, que no aon necesarios en este caso,
na.
la aprobaclóll .de la peticló" lis·
Vilabella pasaron dos dlas recluidos en el hosplGobiernos para poner coto a los estra"os de esa ~Idemlaf.
.
' , '
caZ por el Trlbl",al
tal y en un estado .muy gravc pasaron a I.a cl!.r·
..
v ...
: ~flo;~~o
qü~ aparece claro como. la luz del sol quc nos, asiste
I
•
•
cel Modelo para mayor seguridad. Poco le Impor.
~ CataplllSmas. Pallas C!lllentcs. HuIDO. Nada. Se habla ' de
la· tazón y que defendemos una causa j~sta. a la . situación creada
Justo es que . recordemos los sucesos ocurridos
taba al juez la muerte de estos dos obreros si en
obras públicas. ¿ Cuánto se qulere destinar a ella8? Admita.
· .,.. MOS, .millares de cOll1pañei'os y. de he~anos' nucstros cxcluldos el dla 9' de m~yo de 1933. ' en dondc murieron dos
su gravedad enconartban la muerte; en cambio los
mas lo inadmisible. Trescientos millones. ¡, Y qué? SI tal
.de.; la:mediÍla 'de .reparaclón votada por las Cortes'.
' valientes ml1ltantes de las organizaciones revo·
monárquicos militares con simples dolores de ca·
8uma bastara a sUP
_ rlmlr el paro forzoso, hace tiempo ~
luclonarlas: Luis Bergé y Valentln Sorla.
I h It I
.... ,:.Nuest.r as palab.ras refl.ejarán el sentir del proletariado español.
beza perma'neclan meses y mesesdien
e osp a. d
no .exlstl,rla en'
Franc!a. "
ni en Alemanl" ni en Inglaterra.
Los hechos ocurrieron en dicho dla. en la calle
I
~o ·hJimos.' de cejar en el empello 'hasta que los que continúan en
B
'disfrutando de las mismas con c ones e sus
El subsidio que asio"l1an a sus parados, por menguado qae
!"
dc Alcall!., junto a la plaza' de Manuel ecerra.
palacios. .
,
Iu
.. al
é
h
ltal
\,os pf!.l~ldl«;ls , por delitos esencialmente Iguales a los que cometieran resultando ademl!.s mortalmente heridos los comLa joven compañera Josefa Paredes. en estado
sea, Ill! muy 8 perlar
Intcr 8 de dlc o cap •
agónico, fué recluida en la cárcel de mujeres con
¿ Qué pasarla Invirtiendo trescientos mlIlonCR en ob...
,los amnistiados. sean restituidos 'a sus hogares, a sus afectos. a su palieros Fernando Sl!.nchez. :Andrés Vila bellt!, y en
trabajo .y a sus luchas por un porvenir mejor.
'
las mismas Condlclone's la valiente compaflerits.
una estrecha vigilancia como si hubiera sido una
..(¡bUens'! SerL-l un ensayo tan torpe como neg~tlvo. SI DO
· . .' :Y:: estamos flrm.ementc convencidos de que, lo conseguiremos {osefa Paredes:
"
.
\
"terrible delincuente". siendo una inocente de los
trabajan mlÍs que una parte de los sin trabajo. todo ~
muy" eÍl ~breve. No' admltlmoll la posibilidad de que ' algUien quiera
En Madrid. Jamás se habla visto ~llan:obra tan
hechos que se le acusa; acusación de la policla.
como estaba antes. SI SI' ocu!,a. a los 689.198. lIupoDleDilo
'IÍlás' papista que el papa. Pondríamos en diida el rllSultado de mcnstrua de la pollcla que la real:zada aquella
Ayer. se celebró la vista cn la misma cl!.rcel
que el salarlo medio seu. de seis pesetas. 108 tresclentoa mi
. _
. ' .... .. ' '. .
.
'
..
mallana con un puftado de trabajadorcs que en
Md l
I
I ti I 'd
A d é
nuestr~ esfuerzcs, SI tsn sólo. los abonara la lógica . rl~rosa de aquella. hora sallan de sus ' domicilios para ir a l o e o, en a 'lue e
sca pi e para n r s
llones se agotan en tres meses. .; Y. luego? Puesto lJU8 . .
I!u,.es~ras. a.rgu. mentaclones. p.ero no el! asl. H'!-y algo ml!.s Importan· trabajo. teniendo que cruzar por los alrededores
Vllabella. Fernando. Sánchez y Josefa Paredes,
obras realizadlls no !IOn productivas en el sentido de 8IJI!I1l,
"
la suma de treinta aftas dc condena. y para los
te.
para. los lIamauos .a deCIdir, y más definitivo.
·
donde se cometió el atentado.
compañeros CJI,slano Zabala, Juliá;; Pérez y Fran. '
rar nuevos Ingresos en seguida. la Imposlbilldild de emprea-'
· .,'Im, .Trlbunal Supremo ha dictado un auto que abona entera·
En todas las detenclonelt y persecuciones que
cisco Adrado:' penas de cuatro Po ocho aftoso
der otras es ovldente. Es decir, qne unas semanas dllB,-,
~en.t.e . lÍu~¡;traactltud y que afirma ' nuestra razón sin reservas de la poUcla comete contra los trabajadorcs, cxis·
Como en los tiempos de la Monarqula. la vista. I
habremos vuelto al punto de partida.
te' abuso ' de autoridad.
se celebró dentro de la cárcel. coacción tipo fasEn realidad. no hay más ,!!le una solución. Es .la qa,e.
IiIÍlgdir' género,
Helo aqi1l :
cista. ,de la. cual protestamos cnérglcamente por
nosotros propugnamos. Y es Indis)lcnsable que nos ponga.: '.. ""Cónsíderando: que tanto el cnretl'r público y tuinulfu:ulo que
\ .
¡A BOCA DE JARRO!
dicho atropello. quc creemos unn maniobra más
m08 en condiciones de liegar a cllll.
'C...r8cterizá el deUto de iiedicllllJ, como ,la .fuerza emóleada Dor los
Las \ declaraciones prestadas pOli 105 procesa·
de la Dirección General de Seguridad,
Indispensable y urgente.
éulp¡J,lea' para lograr 8U criminal propósito. 8lJpon~n el ejercicio dos y ' por todos los testigos, es que ·Ia pollcla
¡Pueblo de Madrid! ¡Trabajadores todos, en pie
de guerra contrá tan Injustas condenas!
~~S"~::::C$$~~s::ss:$$$$$:~m$$~~~c:$$::""'"
de meiU'08' violentos, cUlllqulera que sea. su clallO, 80bre las personas hizo ~na descarga cerrada a boca de jarrrc ,al gru·
,"
" .
.
po que cerca de ellos pasaba tranquilamente sira ' ¡No más carne obrera a 10,8 presidios!
Uces obreros. Los trabajadores ayer a Junta general del parti40
(} ~~ , las .co!Jas. ya que dada la naturaleza de este delito. SI bien . llegar a hacer moV1mlento alguno. Varios mi.
¡Todos en pie !
organlZli'dos tuvieron que sufrir .republlcano de esta provlnc!a:
el el!!pI~ de la fuerz,a .no es Imprescindible para c.I:lDleterlo, puesto nutos despu'és hizo explosión unll bomba. resulla embestida tiránica de Miguel con cuya prcsldencia me honro.
que p!Jl:tlen40 del alzamiento público y. tumultuario (requisito "lIlne tando dos poUclas muertos.
Juaa Tardlo
Maura. y su paso por el ministe. y después de un amplio cambio
qua non") .. puede existir la sedlcl6n Mlcmpro que 108 objetivos pro·
rlo de Gobernación dejó marca' de Impresiones se tomó por unapuestoa ·se .pr:etendan lograr fnera. ite las viaa legales; en el caso de :C:CC::::":":;;"H$$::"::':C"'C~C::CCI:e::HICC::C::::m::S1:H::::::"';:::0':::::0::::::::;;::::::. da una ·e stela. de odios y perSecu- nimldad el ácuerdo de separ8Í'i!8'
qlÍe;ee'utlUce la ·fuen.&; no puedo considerarse el empleo de medios
M A U R A « B I e;
clones sin limites.
,
del partido que usted dirige. por
';hileJi.tM CoIDO circunstancia nccesorl:~ y a~na al delito, e~t!mable
Miguel Maura se queda solo. entender que. siguiendo en él nos
en ' parte, 81rio como uno . de ,1011 medl08 e!ICnclales de la f¡edlcl~n,
Lleva .conslgo el grito 'de la. con· apartarlllmos'-l¡Ie la Ilne", de con"bereÍt~e '"a ':ia ..~~a. y,~e tal nIÓd~ ...confundldo con eUa que Utdas \ '
ciencfa .. que le acusa. y con este ducta que en un principio nos
lAs 'contlécuenclas de orden material que por el ejercicio de la viogrltop&sarl!. al ostracismo para, trazamcs, ya que usted'no ha,sa·
16nclD.,.ia1.' hubiesen . producido. ' dcbernn rep_utaf8e accidentes de la
.
'1
.
.
'
..
siempre:
bldo responder. ni particular ·ni.. •
.
'
.'
'.
• • •
pollUcamente. a las 'leg~t1m41t . ~
~cló!1 io,tsDi¡.. y ponerilC.,Por lo taJito. como un solo deUto.'"
Después de ser varios los que aspiraciones de sus electores. ' ~. '
Como se vc, Iniciamos . esta. campafta con pie firme.
~
han abañdonado al ·hombre de
Respet\,\osamente se desp.ldEiD
· -,': I,lC!endeDlos UD' juiciO IdéntIco al del Trlbunlll ·Supremo. '
los 10S ' muertos, conUn.úan las de usted sus ,!Ieguros servidores.
:. (El ' auto qúe ~abamos de transcribir cn parte,' fué dictado el
.1
separac ones. He aqul una carta Por el Comité: el presidente. VIl'i,de ·mavo.
dlrlglda.,a Maura "Chico". por el cente Guillarte Gonzl!.lez; el se.. " ¿' .Có~o' se 'c;"uca q
' ue después de elC1l.rcsarse con tanta claridad
'
Comité ' deÍ Rartido Republlcano cretarlo. Ml!.xImo Garcia de Grif_
.
. .....
, Maura se queda aolo. Sus co-¡ rante la época en que fué mlnls· · "Chico" no es ml!.s qüe UD ambl- Conservador de Valll::dolld, en la fo ...·
.. . ,
et Tiibuna}' ¡;iuprcmo;. quede ni uno solo de los sediciosos de enero rrellglonarlos le abandonan y 'en- tro de Gobernación, paga ahora closo sin limites.
que .Ie dlb.en de rabiosa , manera ¡ Los amigos .de· Maura han viso,
y de ,diciembre ' arrastrándose en las cárcelcs y en IffS presidios?
:clnia le Insultan. El. autor moral todo el mal que hiZ«;l. Sus 'parUSe hizo repubUcano para' rom- que ' no ha sabido responder ni , ·t o que no llegarian a enchufarse'
, ..::.'
" : , ','
, . .. ,' ' .. ' ... ' . . ", de "lolI ' 10S ' hombres ca.ldos duo darlos le abandonan. , Maura per la tradición 'de la familia particular ni pollUcamente a las nunca y abandonan a su jefe. ¡EII
'~==:~:::~~=$:m:m: 'm:::::c~"::::~'=='::::::~:::::;;;;:;"~::"";SII$
Maura, conservadora y realista. ,legltlmu J aspiraciones de sus , toda la 6U,c a poUtlci.!..
. .
. . ....
:fa::::::u::mm::::::::mum::::c:::::CU:: ::p:::UICICS::::: Se , hizo republicano porque el :electores: .
ISsss:;scm:suSG.s:srumsÚ'fJ,fI .
~ARCEL baftos de aoleJl.. el patio de la' , . Llamamos. la atención ' a. qlll~ Borbón no pensó ' en él durante
"Valladolid. a Ii de julio del
;
. ' . ' . ;.,,' '. t ~"'.'
...,. " " " ." '. cArcel.· Los guardias .de Asalto comp'eta poner coto a estts ,eno- ¡SU reinado. Y al hacerse republl- ' corriente.,'
~ro SOLIDARIDAD ,OBRERj, '
· A P~r.:d!! las, .c~ntlnuas .<!c· " ro ~stado de,lqquletllll. Rojas ,los han pasado al ¡interior, de la cl!.r- mp,llas y .a .estas ,proyocaplones. fCbRnuo y enco~ótrarseéfonlla RlerlPtúSr. ' D".'l oguel Maura Gama· I • Para el pr6Dmo . . de . ~
lit:nc!as "que formulamos en ·es· tiene en una situación enervante. cel, formando , en las galerlas,' 'Avisamos con 'Uempo. .Luego·que
ca. renll,c en
e ellP. u zo.-;Madrld.
I
, , .,o.to, I'I'IIIICIIcíto festiVal • • '
~ páginll¡S , éontra· los oficiales , 'Pliando se ..",e Impotente .para se~ nos aseguran, .conprop6- nadie se enfurezca' por 'lo ' que Imperialista y. sangulnario de su
MI diaUliguldo amigo: Des- ; . beIleftolo de sOLIDARIDAD ' .
I Iones que ' prcs t an , acrvl'
.. r Imp,0l)cr
. . su caprI cho. IIama. a Ios .....
· ·tos· pocoo trauquillzadores. Los pueda ocúrrlr.
'
.'
'd"eiJéendencla.
pu~--Io·darle.
y lamentl!.ndolo . O..i>...o ...
. 'en' uno
' _
de .1 -.'
d e.. pr,!!
I I t ¡ , •
" .'" "
"" de -u
_
eio> ~n .. la . cárccl "de' Barcelona. guardias de Asalto y ... ¡"noll me presos están- Indignados. y te,
' , El· Parq"e de Maria Luisa ' de 'mucho, hemoli de · poner en su I _ principales teatro. de ....
ep ·éstIL contlu!Ían las ani?ml\li1is. , tangerc"! " .
. .
"
men que so ' produzca' UD · serlo " ¿ Se , tendrán en cuenta nues· SevIIJa contempló unas escenas 'conoclmlent\)· que. habiendo. con·
oelona, ór,anlzado ' por ,ea ';
~~ PlcsoS -vlvCJl c::. au ·veJ'dudc- , Los llre:¡os uo puedcn tomar conillcto, '.
.
.t ras observaclonesl ,.' .
'bárbaras en las'p'eraoDas de 1nte- vocado- eat8 CplP.it6 ~ el di! de _ 1, J.l'UP.O" ~~_~~~ ..~,', ,;~

&: cuYP Calor, !lace Y,por los fines quc p~r~gue.::-. no exlsUrla

:ier

\

,

.

Otro proceso 'I antástleo
Un poco de ·b lstorla.
,El Ilseal:'plde 'para cada p'rocesado treinta años
de presidio. en tlemnos de la Monarqía

;

falaIÍPa'+S ..
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I
I
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I
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",J

dtil~~U~:~o ~ ,determ1nada por !ll he«110 en 111, .slpo .par los ' mó·

1i11~.

..

lo ' mismo que la. JI!lturale~ ,
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,

I

.

,,

e

o ))

'EI autor de lo'sl 108 m' uerlas se Roeda
solo'.
U'O
· p'a'rlado .q ne se disuelve.
M'aura no' "'a res'ue
' Ito nada

A:lWOR,MALIDADES .EN, LA

1
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t1e
IL.I'·' . S '1'.: '" JI ...Me
'l~de,.~",Ie
........

re .a .elene"D
.te . . . . . .,Iead.~
.• e Ir••vl••

j ....

ll1 l6IIMo puado. alrededor
de 1&1 cuatro de 1& tarde, fuefOIl deWala por 1& PoUcla, eD
el Catf l:Ipdol. loe compalleroa
Pedro 8ADcbea e IJD&clo de 1&
J'uenw, ele 1& Secclóll TraDVlu;
'Y Gurrucharrl, de 1& Sección Autobulú. .!lito. compaftel'Ol fueroa deteDldoa por creer loi agentIf ~e lA autoridad que eetabaD
cotizando entre los tranviarios.
De la COmisaria de Orden Pdf\leroD COIlducldos al Palacio de
J\lltlcla, donde despu6e de pruUf dec1&r&C16n. el juez decretó
11\1 Ubertad.
, Cuando un juez pOIle en IIbe1'. ta4 a WIOI detenidos, es por que
110 11& IllC01ltrado materia para
procesarlos, y 10 lógico el que
del Palacio de JUltlcla 8&1gan a
la calls. Puel en el caao que seft&lamOl, no ha ocurrido asl, lino de muy distinta manera, Los
compaflel'Ol Pedro S4Dchez, Ig1\~lo de la Fuente y Gurruchlri, fueron conducld08 de nuevo a '
la Comilarla de Pollcla, y a11l
eatán, no sabemos a capricho de
qul6n.
¿ Cu4Ddo termlnar4D esta claN !le atropellos Incalificables?

•

•
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.

o

1

'.
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•

DI

Bf

JIIllO.~

tiet..

, 16qJoo !le " " " " ' .."W
de -bezo 101 .doDilclllol , e todoa

,JI

_8la~"""",de

~

•
Elpda para UD l.iüDtO ' bÍlpo1'40 lu autorldadel de CAtalu1l&, ~uqo.,"", 11.... ~.te.
al 1& COmi.lóll obrera hubiera fUe" el!ci,recl~te . ' lIIIdCIp
.,.cf,lftca40 111 i.cUtu4, tal «*IlO 1111 81Ddlcat.Ol ~ ....
hizo 1& rep,reaentac!6u de la a la mayor brevedad mlD4a . .
S. A. F. A.?
domlcU101 a 1& Redaccl6D
áó. j!ll &PmftMjQ ~re, ~ , ldD.uqo~ 0JlRQ\4.
,

¿ Qué pua que jtiat¡t¡que' el habla liada de lo hablado, que
¿"Qu6 habl. pasado ~tre 111 p. A. F. A. IOn 101 m411 grandes
eltado de Inquietud y ' zozobra lu DegocIac1onea eatabaD rotu, doce de 1& llidi.Da huta' lu 11e- tesiaterroll de la Patronal-catapor el que han ~ y eetáD p'orqua acababan de recibir un te d" 1& ~e?
1. . ,
\
p&I&Ddo centenares de 'famllIas telegrama ds Parla (cuyo orlgl;
¿,Aeuo 'io que habla puado
¿ Qu~ hubiera pasado, sl 101
de honrados trabajadores de n&l nadie ha visto) que loa des- no tenia alguna relación con el interesados en perpetuar la ·InDueatra villa!
autorizaba para centinuar parla- pleito que se v~ntlla entre Cata- qulet9d sollre un pueblq, lIyble¿ Qué pasa que jUltlflque el . mentando con la COmlal6n ollre- lu~ y Elpda' ¿ El que lo. I'&D IIjdo 101 trabajad~ T '.
que, bajo 101 auplclc» y "protec- ra de ~ fAbrica y del S1Ddlcato. hombres repreHDtatlvos de la
i Quj actitud hublefu. ado,~ción" de lu autorldacSea ' de Ca• • di.., de
tenemol el
¡>or 'eÍ '~CatO JI~-.
talufla, 11 .ometa a un pueblo murms:mm:sm:mUflussmm","!lfUum:m,m::umm.'.tU$ffUSUU es: Hf."',l í", "recbo a pelll&l' ·Wdo.
110m.,."......~
.
l.
• eomatI
.
catali!.n bajo la bota de una Embr~1 d~, ~OIl9J~C,," 1I11re p~ 101
presa extranjera?
fi! 14 $.~.lI!. ~ ,. 11& cciDV'411'- IJJJlllllllflllll"tJJ"im ""
¿ Qué pasa que juatltlque el
tldo en nuestra eterna pesaisma,
t
estado de terror que representa
tenemos el derecho a penlar
la concentracclón de cincuenta y
,
que la $o ~ 1'. 4. Dp 11410 e~ve,
cinco guardias civiles, el cierre
del Sindicato Unlco de Trabajadorel, el cierre de un bar, (que
,
. . . el1, a1no taIIlblliá' 1& COIlClencl&
.
."'!
.
paga contribución) 1011 cacheos y
Q .
de todOI aquellOl que inteme- El neceearlo que ,DOI ~ 'iIi
registros domiclllarlOl 'y la de_
~
.
Den ell ~'dlve~ re.tlonll que la éam~ eplpl'l!ldi4f.' ~
ella C!H1Iitante~te pl~tea. ya este teitarudo patrono :. ,. ~
tención absurda de- veintiocho
~e~ P.!lJ' I!WIIo rte, inc~Pllocldad q 1a8 cuestloDea de trabajo ~
dignos trabajadores que nada
A quien se le cuente que por
"Relultando: Que en la noche"" '" ~ 11 ~ 1Dcond!clolla! y absolúta.
• ler dueao ablol,llto 1IUt4 .....
tienen que ver con el coDfllcto
misma
Indole,
cClllletldo
el
mismo
diciembre,
reunidos
ea
1&
plaza
pdbltca
de...
los
;En Blane., v bajo el doiD1Dlo miemos obreros.
planteado?
pfOOUll,dQ8, ~ og-q. !DUchos C¡~ ~. lIatI ¡iocjIdo de 1& 8, A. 1'. L, Wdo " poIlble.
DI&I ~ . .. 14 .ff.'!M
Nada DI nadie autorila a la condenados a veinte aftos de
taD
ser determlnadOl, sin duda en collllivencla Con los despu6e de haber v1eto c6mo el bUrguesa, lelmOl, DO liD r'iIriIlII
omnipotente Empresa S. A. F. A. no haber llegado tan
que en la iDlama fl!cha flrodujeron perturbaciones delegado de . QrdeD Pdbllco de larp raw, gue el o~ J, Den''''H:::::::'::'::f:::~:;:~ el llevar a cabo la enorme mons- que 101 primeros fureno Incluidos en la amniItla,
y los segundos excluldos. se echarA a reir y
antlope y adn m48 íraves en otros pueblos 'de Esquerra Republicana de Cata- bóD, denUDd6 al Juspdo que
HAY QUE SALVAR A LOS truosidad que se propoDe, de se- atlrmari!. que le tomamos el pelo. Y esta el la verésta
'y otras prov1Detas, se estacionaron junto a Iulia,' cOllvlvl6 en pleDa camara- una comlsl6n de panaderoe le
leccionar a todos 101 trabajadoJ
(IOHPA.~ER08 PRIlS08 EN
la puerta del Ayuntamiento, dando vivas a! Co- der!f!. "!JI} 101Ilpm llr!l8.de Jf!. "LlI- ~enaz6 d~ muerte 11 ~o ~rell mi!.e "revolucionarios" y que- dad. Llegan a tanto las Incongruencias de la am
munlsmo libertario e Impldlen40 Qué el AYUllta- ga" ca~ana, ~do 1& mayor dODa~ 1!1 trab!jo.
..'.
POLONIA
darae con los mi!.e "paclflcos", nlstia, que pemilten enormidades de tal calibre.
Todos recordaréis que se puso fecha tope, el
miento celebrara. seslón, para lo que ha~la lidq parte del dla en su Centro ofiEa otro pobre hombre que ba~
a cambio de que ésto. firmen su
convocado con urgencia por el alcalde, y perma- cla!
.
ce pareja con l1li ~ ,: ;
nuevo reingreso en la 'fi!.brlca. 3 de diciembre, a los delitos de sedición y rebe"
,1
Los' que siempre temeIl mClfttt
perdiendo de esta manera todas lIón. Pues blen; con la ley y el código en la mano, neclendo en esta lIlijt!ld de rebeldl~ · hasta la DI4lIamamlenle de las ventajas que les concedla el el movimiento del 8 de diciembre llltimo, tenia drugada. que llegaron los guardias de Asalto y lo- Desp\n!1I de haber vlito como de hambre, los traidores a 1&
call1lcarse "contra la forma de Gobierno", graron disolverlos."
,
se cazan a los bombrea como coD1ianza que un ' dla.'·1& 'organlser personal de plantilla de la que
la F. A. P.
"LoII hechos del primer caso' fueron conslde- conejos. por .el hecho de recoger zaclón puso ea ellos, 101 incamisma, por espacio de) cinco y puesto que se lanzaron proclamas revo¡~clonarlas, que no dejaban lugar a dudas: SE mA A dos como deUto contra la forma de Go,blerno, Y.. co- unol ~~os "ara tll!' fa¡nlllas paces' de luchar noNellllDte, caEl Secretario del grupo seis at\.os?
IMPLANTAR EL COMUNISMO LIBERTARIO. mo en ellos no hubo efusión de IWIgre, el Trlbú-I de unos, P~s que ~~I!I~ estar rallo cara. haoen Uf 111 :. , . . ,'
¿ No es ese el truco para' dejar No se trataba de una simple sedición, DI ~poco na! tUé benévolo Y . los sancloDó con el mlIilmo: en l!~rtad; d8!lJlu~ de ha.ber ilfMje ell el cam1DQ de 1& ~
"Spartacus", de Montpelller ha
. recibido de la F. A. P. un llama- de pagar unas miles de pesetas de una rebelión, puesto que se Iba a derrocar el ocho aftos y un dla de reclusión menor,' que no visto, ,no ha mucho tiempo, co- fldencla. Me~ ' mi ." ..... ~,é{IIIJ
.
uuento urgente en favor de los que les correspondla a los traégimen Imperan te ye I Gobl crno ex! s te ne.
t P ero cump11 r .....
~~ puest o que han sldo ~I~ti, ~d,os.
mo seafi~
mandaba
a presidioDuelpor DO el 0"1"
+_ COIII! q"et ..~
,. .....~CI!II!I
ocho
a !!D' comPlUlero
~
ánarqulstas y anarconslndlcalls- bajadores en concepto de vaca- r
como que la Justicia es tan elé.stica y permite
'En c\ll!llto a los del segundo ~I el/- ~tel!clón tro, BiD. prnebu
. ; -despu6e de ha mentl~ il!splr~ por '~ IIIP.'tu encarcelados en Polonia, del clones?
, e te
. Qe~1 IIn juu.
~éa y por el ~Iedo ·~.lO dDque sacamos los p(¡rrafos si¿ No es el cuento de los "revo- que cada juez la aplique iI. su gusto, capricho y a su poqulsima gravedad, e! rn~, .!=P11 exce~ cOlllltata.r q~
decidieron, en donde z¡o hubo sucesOl gra- lente sentido jurldlco y llUm~C?, lO!! el!c~sl11ó el!
~
....
mIna. Nosotrol DO DoÍI i!IIIUeIá.
~entell:
luclonarlos" una nueva modall- antojo.
ves, ni tampoco efusión de sangre, calificar los el cuadro de la sedición y los castigó COD dos aftos m~clp&! ~co.mpa~ble en !lU remoslu 'manOe COIl·hom.... ..
"Entre los miles de prlslone- dad, Invención de la Ef. A. F. A., hechos de "sedición" o "rebelión". Resultado fué. de prisión menor. C{U'go P.o.!' ~ber 1iCj.~!I,,"do jlUI'lUJ' ~ bajo Q1vel 'm oral. .. . ' ,
J'Ol polltlcos en Polonia. hay un para deshacerse de unu cuantas
que, al llegar la amnlstia, los que más dafto hl"Pero ahóra sucede que, comp'relldldos en la te la, Dlc~!I~ y jlespué!! -d~, . ~ coGftlcto Jo ~,
.~recldo número de anarquistas y
docenas de trabajadores que han cleron.
haciéndose dueftos de la situación, que- amnlstla les delitos contra la foni:lI~ de GOlJl_~fI!P, co~~~r
q~v domina
-el Im~
~.+A""'rlNl",.n+"
lA
rlo del,.' terror
_lIarcosll1dlcallstas. Trabajado- dejado su salud en este cemenla Ilinrazó"
tor- A.II, ~,!!,
. . "-,,,,-!,'" _ . . , , . . .
ultand o" que quemaron p'ape•
"
-.
... ~.. eD Ilue.t_· " " ' ' "" o sin trabajo. LalI familias terlo de los vivos, llamado Hila- man do archivos, soatenlendo batallas con las fuer- 108 del primer "Res
,
,
,-.
....
mul&r!jmOl
que
ea
todo
e8
la
:~Onlun~::"
"
el
:"
,
_
'7,T.~,"~~,="!
zas del Estado, si no se les ocuparon explosivos les, derribaron puertas, cortaro!! puente" y ~rre1M
"'"\" y......
a~ , ,
de dstos no pueden 'prestarles turas?
. , ~JUlA
, , . Y 10ll, ~~ S. 1'odo
A.". A.
" re- ' " ., , . '. liari
Jlinguna ayuda. y la sola espe¿ Seri!. posible que la S. A. F. A. (en ese caso ya declamos en el anterior trabajo, teras, estAD ya ..,Ii!.cidamente ~n
. IIP
""""'"
If!. S. A.~. A. Hf!.Y
- qÚ8' . . ..
¡COmJl!1leroe! .Déd4 ' . -,uee,
ranza de mejorar su situación, lleve a cabo tamatla arbltrarie· cuál era la enormidad jurldlca cometida), fueron segundo "Resultaz¡do", los que !Jo ~cle1'<!n sI!Io PI'8!!!ÓD pprque quiere la 1iJ.!t.
realde en nosotros, 108 que aun dad. y que la tranquilidad y 18 comprendidos en la amnlstla y tiempo haeé que trasnochar y vociferar un poco y ~!\l!r unos 9D- F.IA.. ·H.ay pr,Il!IOI, . porque, q~!!re tra( C;Óm~en,.. q~ .. :~~..
'
gan de 06!Dprar JIU
,.~
gozamos de libertad. relativa, y vida económica y moral de un en sus casas esti!.n; lo contrario de los que poca tarazos de los guardias de A~~o,. como el 4~to la S A F AH
hicieron. que al ser calificado su delit¡¡" de de sedición está exclU!do. ten~i!.n qW' cl!l!Ip!lr ell'
. . " . ay veneno poN~1! D&4erlf!.; -decldfu,
IDII~
IIllfOtroa. a la vez nos dirigimos pueblo siga contratada por los cosa
qUCl les Impuso la senten- qHlflf!lla S. Al"
al e~~ -~o slempre .. Wdoe Jo. o-tal de
~ vqaotros p&.fa que nOl ayudéis
nItos caballeros de Industria. re- "sedición" o "rebelión", siguen en presidio cum- el presidio los dos !IiIos
.
• ..
"l' f!.C!lolJa. 8., DO A.
termlDa !a n' ..
' . ,,!-,
•
presl6n' y ' Duestros camaradas la bl!agll!o4a lJe V~ , y ,...te
ea \1ueatra empresa.
sldentes en Londres, Pekln o plleI\.do la pena Impuesta de los. benévolos tribu- cla.
h
nales.
'.
"Y
los
honorables
maglstradOl
gue
!!I
qevaDl!-'h'
"
ád
di
t
ba
a
re~0l" P.IIafIo lUla.
Nlle,tr08 camarlldas carecen Pai'ls?
Y, por su elocuencia, ' reproduciremos una comren los IIIIOS para buscar una fÓf!Jlul~ equltatly-. presOll, onr 01 y gDOI ra - IÍatalla 'ipN~'
: 'i:~ " :.....: ' ".;' ,
de todo. de comidll, de ropa. de
¿No quedó demostrado. ante
de he'chos; 'que 'en ~La Libertad"', de Ma- 'con riesgo de sufrir una corre~óp, puest!J ql!!l jadore• . no vuelven inmediata"¡Boicot a la ~¡'¡¡ .ae Ju&D
IIbr01l. y sus familiares se en- quien debla quedar, que los tra- dparación
Id d 1 8 d'
d 1
t aft In tó n
I 1" d O d Pdbll I
tabl
1 """ . IPente a sus honres, que es P - . " ,
....-- ...... _.. ,,' " .
r , e
e J;Ilayo e presen e
o, ser e
a e... e r e n c o as es
eee para 011 t'!- donde deben estar, DQII afirma
. 0pr!loUrerasla 'Sec'clón: -:';.:.' p'._..:_ ..~
eueDtran en situación angustiosa bajadores no querlan conflicto y
bunales cuyas sentencias sean "casadas"" dlréD
__ _ < V i l
e Imposibilitados para ~o~orre,r- que .(I!, en, c.a~blo. aceptaron \\~a un articulo, 'en defensa' del tema que nos Informa,
boy,' a,rrepellt1dos de haber armqDizll¡do el cora,
:rd~ ~g~r~ó:u1'0q¡re, de San ~~J". l~~ . . .. ,
1M, por lQ que nOI dlrIglmo. 8 fórmula que era la soluclón,!'y el ·l!ltrado, por todos cónocido, Eduardo Barrlobero
..
"
"
.. ZÓIÍ, ' la conclencla' :r' el' deb,er:- "TorquemlÍda, en Blaiies~
' ertenece a dataIu11a: 'j¡¡
-. ,, --..
,.-.' ,,-. .... .. • .... -.
'ÍI~Q.tros, con la esperanza que como consecuenclá, el ' trabajo y y Her"rán. Dice' ¡uií: ' . '
''' ' ":. .. :. .': ":. .:
e,. :·,cmp:~Uf!:~~fff.,m!.~'hler6lll algo a fa vol' de ~uéstros la normalidad?
' ., .' . ,. . "~ma:l'0ri~ de las Ülánifestaclones del .InQ.l1t " : ,nue¡¡tm.Jluesto; .les 'hublese f a Y,Qre cf40 -!l!6,!l." . ' . . a 'Esp
No creemos nece~arle decir más sobre este
..
.
IlrelOS... •
Porque la Dirección . d~ la miento societario de diciembre fueron call1lCadas
por los Tribunales como delito contra la forma' de apartado de la amnlstla. Unlcamente, remarcar
y P,J!nrutanos !!!' sel1Q'r p~e!,
. TODAs ~ '. , ~~A .u vez el grupo de Montpel- S. A. F. A.. después de haber Gobierno,
y a sus autores se les Impuso penas de que los ejemplos de Barrlobero -cQn perfecto co- co~p,rIo de Orden P1llillco de
RAS, ':fODAS' L,VI ' ~lIer .e dirige a todos los camara- aceptadO la fórmula de solución
ocho
a
catorce
aftos
de
privación
de
libertad.
18noclmlento
de
causa,
puesto
que
Intérvlno
en
la
'GeroDa.!le
la
E8¡:¡uerra
RepubllNIAS, ~ 'DI; "' ~_ '
das de Franela para que manden del conflicto. a las doce 'de la
gíln
la
gravedad
de
los
hechos.
.
defensa
de
un
siDlin
de
procesos
por
el
movlcana
de
Catalufla,.
que
le
diganiRsE
P. '" . ,".. .-.". , "
su óbolo al Comité de Relaciones, matlana. ante la representación
"He aqul uno de los m(¡s tlplcos "Resultandos": I miento de diciembre-, no son de 10 más ex~gera- mos que si e.to no acaba ya,
'
~ .~ .
o al compa1lero Jacquler Hlppo- obrera. del Sindicato, la repreJL\N .~ .' ~
lyte. 14 Rue du Four Salnt-Elol. sentación obrera. de la fábrica. y "Que en el pueblo de .... con el fin de cooperar al do, puesto que por . .,l delito contra la forma de . tendremOl razón para pen~
VIOLENCIAS y ~ D1dontpelUer (Herllultl que es el consejero de Trabajo de la movimiento anarcoslndicalista que tenia por oh- qoblerno. puede condenarse y se !l~ condenado que las autoridades de la Monar, .nr.~ '
el encargado de centralizar los Generalidad. se presentó. a Ins jeto Implantar el comunismo libertario. se produ- hasta a ventlcuatro y mé.s aftos, mientras que en qula y de la ipctadura, eran
~ . . :' ... . .
' ..
fpndos, y mandarlos a su desti- siete 'de la tarde, ante el mismo jeron varios y graves desórdenes, consistentes en : el ejemplo que cita, tan sólo a un . máximum de IUlói "angelltps'" cU&Qdo de' pe~ A ~ U'I'~ ' ~
DO,"
SpartUCll8
consejero, manifestando que no irrumpir con violencia, fracturando puertas y ar- ocho atlos condenaroD 1011 tribunales. Y ver en- g~ ~ .IDi trabajado~es se trf!.~'
marlos, en los archivos municipales, arropando a
toncesj a unos que se les condena a dos aftos y ba,.,...La' Junta del Sindicato de
HAXIMA ES EIi:~la calle todos los libros y documentos del Ayun- a otros a veinticinco, y a los primerOs no se am- Trab!"jadores de Blanel.
ZO DE lA A~
.ISI,s~m:::¡O$)t$S:;ppm::~~$$:S$$C:::::::::::::::~~
tamiento y del Juzgado municipal, a los que pren- nlstlan y & los segundos sI. ¿QUé más se puede
::au,us,:~:,S:'u :""::'S$$:" ,,
" .
dieron
fuego;
cortnr
las
comunicaciones
en
las
decir?
"
~
h
:.
i
~
¿:
:\H~H;:PH."::.
" ..~(.l"J.~I,,,,,
Alrededor de la laoelga de Salleot
carreteras, volando un puente y causando en diHemos sefialado otro de los apartados de la
PARECERES EN IL (ON'UCTO, 81 C.NrUIIAEI'~pI
chas vlas daftos tasados en 6.230'15 pesetas; alla- amnlstla, que por su Incong'ruencla -Igual que
nar, frecturando puertas y ventanas, las mora- en 01 primero que tratamo_ se hacen inr.omprendas de algunos vecinos para apoderarse de armas slbles a qulen tan 5ólo sepa leer y muchd' más a
y documentos. detcnlendo a don ... , a quien ence- quien conozca la marcha de la jurisprudenCia.
rraron en la Iglesia parroquial.....
' Pero aún ' queda mé.s a decir e!1 este apartado,
"En contraste con esta declaración de "bechos ,aunque lo' dejamos para ~ana.
"
/:
probados", copiaré otra:
,
M. B. Vabquez
Siete semanas de lucha. Los la ~~el'!!D~ que ' ~ten JIG.r
obreros, por un prejul'clo de cla- las trabaJadoi~ 4el '!'~ ~
. ;:::o::u::,'~~'$::::,m:":"''':,:~$$$:s:::,,:m:::::$~!$::::m:m:m:::s::$:'$ se:
considerados técnlcoe; se que é$,.l, en com~aD; p~
, Despues de dos semanas eJe sll'lo vulnerado en el momento de
enfreptaron, en un principio de curasen auplan~IOí, p# . ~
haberse solucionado un conflicto obrar.
P~ESIDIO
D~
O~A~A
_ dl~ldad, con 1U8 "amOl'" y és- ' tárie eUaa nitlÍDaa e~ ~::UCDl
y esto, sello res. no es 10 que
entre Potasas Ibéricas y sus
" .)
".
tos, aco.tum~rados a recibir tm ca del trabajo;. .
obreros, nos encontramos nueva- reiteradamente nos quieren de,
acatamiento servicial e Incondl~
Uno, y otros 11 ~iaD'
1&
mente ante otro no menos grave, mostrar de paz, concordia e 1m·
peor ~ra: Est& po,I~ ~iIf~
y por idéntica analogla, esto es, parcialidad.
Esto es sólo diplomacia, y la
v~ hacéD q48 11 ~¡qéll'" ~
pqr I Incumplimiento.
plraclonés relv1DdlCadvas··--u
'. . ..
.
diplomacia
es
como
la
pOlltlca,
. ¡;I bien el primero se consldepreteD'de~
alcanzAr. T '.e 'h = T."
que
en
el
momento
de
la
práctiralla. seg1ln los representantes
alienta ea todÜ 1ás
'~
de la Empresa. negligencia en los ca queda la farsa al descubierto.
a qulene. olvidado lo tenlan, cIas 'esta dlV'!alóll,
Aunque no hemos cursado ninobreros e insubordinación, en ésde que los "amos". alln no ha- un trato de favor, dando' láétii:
te que ahora DOS ocupa 101 res- guna carrera ni apenas estudiablan dejadp d!! serlo.
.
dades a qulen clrclIIiIt&nGlaiiÍléJÍpclnl&bles lIon ellos, por wlnera- do, no carecemos de visión psicoParles del engranaje producclón de bases y por ende Incum- lógica para saber donde van.
a un puflado de presos sociales ' tor, una vez inservibles se reti- te se pre.ta a IUI' ~aDéjo,e YeD
solté una carcajada.
Cuando se dió la amnistía, los
Nada quiere decir que haya- camaI'adas comprendidos en ella
otros C&8O!J ocasIODiJ:\.dOjeJ l!!Ir.
plimiento de 10 pactado con el
E~tonces le dije - .¿ cómo y los castigaron. Siguen én celSlildlcato 'de Mineros. y esto, no mos aceptado y reconocido su y que no fueron libertados, pi- ha cpnsentldo usted la Indlgnl- das, entre otros, 108 camaradas ran de su uso, y .en este concep- juicios a 1In de ql:l" !Af~~
to
burgués,
¿
qué
Interesa
a
la
autoridad
en
los
trabajos
para
clpnell
eC9n6~caa a que
es formalidad. sellorea técnicos.
dieron fuese a Ocafta a verlos y dad Ide que a un educador le lIaro, procesado por los suce- '
A nosotros, por si nos cabla un que nos quieran Imponer una hablar con ellos. MI compañera Igualen a un carcelero, arm4D-. sos de Bujalance, amnistiado en vejez? La ley, ¿ no concede un sometidos les haga de.~ eú
tanto de culpa. aunque no tods, disciplina cuartelarla, puro estilo quiso acompafiarme como exce- dole, como a los de Asalto, de ese penal, no reformatorio, por mendrugo para cuando el caso furor contra lo. aupueetGa' cuipables.
.
..
JIOf cuya cauaa surgió el conflic- francés y mucho menos someter- lente diplom(¡tlca en estas cues- pistola y ,vergajo? ¿Pueden ser los sucesos de diciembre, y Na- llegue? ' .
In1Inldad de factores han eato, nos , comprometimos a rectifi- nos a ese cacareado reglameniQ tlone.q, y allá fuimos, hacia el esos instrumentos para la ·refor- vajas, de Córdoba. El ' rancho es
9Ontemplando este J!IIfl~r.
vuelto
este
coD1ilcto.
Precisarla
car de conducta y las pruebas, que es todo un "código", el que penal odioso. Hablamos con los ma del preso?
pésimo y por q!lejarse han sido desmenuzarlos, pero la tlranla se podrán convep!lIr lOa C:ÓDtreatÍl necesidad de menclonarlll9 a pesar de haberlo Intentado jefes, se nos dejó hablar con los
El oficial, que no parecía ma- encerrados y maltratadol otroa
maestrea que UenéD que aPiñar
del espaciO lo veda.
con anterioridad fué rechazádo compat\.eros de Bujalance, y por lo, sino molesto por los call1lca- presos.
~~ a la vista en ' cuanto a
Nosotros, que de cerca nos lle- de si el orgullo de dlItlDClÓD. ..
prQducclón. existiendo por parte de plano y hoy que vuelve a re- fin tuvimos la satisfacción de tivos que oía aplicar a las besNo pueden leer Prensa, sentar- mos
Contra el capital,' 1610 ·a IIte
batido con 'constancia y rede ustedes el mismo desorden, en aparecer nos encontramos en la ver firmar once libertades, todas tlas que apalean a los plUOS, se se en el patio, reunirse en gruuna clase: el asalariado, ' y
cm.nto a herramental y dirección misma actitud de no aceptarlo y pertenecientes a los "chicos de disculpaba diciendo que él des- pos para pasear, en fin ese mar- beldla, ·enJulclamos este conflic- no dej~, aunque .!!8&!) ~~.
menos firmarlo.
t~cnlca de explotación.
La Rlojan • que luego, por la tar- conocía la vida del penal, pero tirio que el esplrltu ·malvado In- to bajo la' Impresión del elplrltu mente más N~~~~P8, ~ ter
SI esto ea una verdad Innega¿ Les parece poco la legisla- de, en simpática camaradería te- que no podla creer que se mal- venta para hacer la vida Impo- dedlchos trabajadores ,y a tal IU!qs ~~rladOl.
lile, no' encuentro los metlvos ción que en materia "social" mamos juntos el tren para Ma- tratara al preso, que él habla sible a hombres que valen cien efepto U¡pemos que rendirnos a
Cuando at:!opteu .e.ta eoll4U4Í;J..
para obligarnos a declarllr el nuestros lIamllntes republicanos drld.
estudiado, que habla 'hecho opo- veces lllás que ellos, a hombres la razón de que aler.lpre DOS ha
. q~t.ás obtelÍg~ . 8&~~ i9conlllcto por segunda vez en con- han dotado a la burgues!a?
Un ollclal de prisiones. arma- alciones y no era ni seria UI1 que cuando aalJID volvoerái!, a ' asistido.
Los cont~~lItres, como asa- das $CJu!lllas aeplraéloDe; q!Je,
Creemos que demasiado re- do de pistola y vergajo como el guardia de Asalto.
tra de nuestra voluntad.
trabajar la tlel'l'& .p ara que cola IntervenciÓn dh iUl. fó1'Bien es verdad, que por lo que . sortes tienen para tenernos a¡a- de los gunrdlas de Asalto, acomman 1~ldad de deSertores del lariados, tendrle,n que estar al hoy,
,gu~ainent8l, .' d!leida
~ desprende de los hechos su
rrotados.
trabajo que DO . merec~ ' la vi- lado de las trabajadoras revolu- mula
patló a los libertos hasta la es.
'
.
olljetlvo, al parecer, es muy otro.
Sólo debe Interesarlcs que sal- tación para darles el billete a
Del penal recibo noticias caal da, que, anónimos, Incapaces, cionarias fabriles y con la ca- ahogar.
Y, ¿P9r qué DO decirlo?
ga una producción moderada, la llegada. del tren. En la hora diariamente de que los presos Impotentes para,lucha por la vi- racterística "de la IDdústrla 1mVI_k!
8óJ6
Los trabajadores que bajo su con el fin de que su Posición 11& que estuvo entre nosotros - el sociales IOn Insultados, trat;¡dos da, equivocan el camino de "edu- pondrlan respeto.
El conflicto de contramaestres ."ujmu~::::m~s:,r"fl''''.
"rul. trabájamos conscientes de decorosa ante la Empresa.
nuevo oficial habla Ingresado en en un régimen peor que los pe- cadores", el que pensó serie, :y
IIde*t'r08 derechos y deberes heHasta aqul elltaremos de el Cuerpo de Prisiones tres dlas nados yeso que los camaradas se BlIloldan a lo CÓlDodo y nada careció de , Ilmpatla. El trato y
Dlos récoDocldo en nuestro úlU- acuerdo: paz trabajo y reSpeto antes - tuvo la mayor amar- campesinos que le quejan de 10Q Intellgepte de hacerse odioso y
.Cada obrero que laaf ea la
mo\ pacto de bases su auto- mutuo, sI. Opresión, tlranla 'y gura de su vida escuchando las malos tratos no son penados, son mal4eclr de 101 encerrados y de Ic::s:m=:"",usmm:,,,,,,,.
"~ 1 dirección en los trabajoll disciplina de cuartel, nunca.
ana.familia .ia ammaldiciones que algunos libertos prelOs preventivos, trasladados los Ubres por ~ verdadero Ca- dando a .101 caldOl, a 101 venclele ~ mina. pero ustedes. por su
que antes hablan estado en el a11l por descongestionar las cilr- rácter de carceleros, que no lo- dOI contra toda injusticia.
IIllguel Pérez
, 'paré '1 .ia plD, Y cadi ·hllll- .
~, tambl~n han reconootdo a
"Reformatorio de AlcalA" prote- ' celes de Jaén. Los hay de Psal gran borrar del pensamiento de
lo sabéis, trabajadores; en
, i\jiIItra organización y a sus re- C$:s::::::::::::;m::::,~:s.". rlan contra los carceleros que co- de Becerro, de Tomé y del todos por mucho uniforme que 1011Ya
pre~dlOe ' dé Alc"l' y Oc~a, , . .' le t,naafonP ....
w.nuntes, COBa que se han
bardemente se hablan cebado en pueblo de Bujalance, en la pro- usen. En .u alma no llevan la se apalea y encierra a nuestros ' 1
.
,
'áltildo a la. torera con los últiellos: maltrat4Ddoles por cual- vlncla de C6rdoba.
voluntad de acabar COD 101 pro- camara~u c~pesinos presos molacioaario.
¡TRABAJADORES!
mos despIdos Injustificados, puea_
quier motivo.
Por cualquier 001&, .p or relrse cedlmlentos que la E,oUela de prlWentlvos, que DO debieran es.. ' ¡ Q,é .
a.dori~.·
to que en un apartado de las anTanto se atlrmó, que el oficial en el patio, UDO de estos "edu- Crlmlnslogla quilO quitar para tar en penalee.
Que lUIdle olvide que slpe ..
'
tedichas bases consta patentese
sintió
ofendido
y
dijo
que
él
cadol'83"
dló
Ull
pufletazo
en
un
siempre
de
111
circelea
y
'presiHay
'
que
evitarlo.
¿Cómo?
,des' .g..teai,..do en prisi8a l
mente la Intervención de ambas pie el boIcot a las m4qu1nM de no podla creer fuera cierto le ojo a un camarada oampeslno y dios.
.
.
Medios tenemos, voluntad tam"8lDp".
plr!.es para asuntos de esta na- _
que declan, porque la misión de lo hlrl6. Por protestar \ de este
Reformatorios con carceleroa bMIl, mallOS a la obra.
."bre.
DO . . . deliaqait\l1'nlC3a.
ellos era educar al preso llara I¡echo razonadamente, una legión armados de pistola y vergajo.
~to, actSltaclo P.OI: Illtede1, ha
,~o
7
Re~ol~ci~
••.:c-'-~"' ·
red1mIrle ,.¡ lar poalbl• •
de "e<lUca4ores" meti6 tIl celdal
Lo. hombres 'se dI¡nI1Ican I,)'U, Mauro BaJa~ "
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"Heraldo de Ma-I Espaftola. tradlclonallstaa y Fa-

del ~r ' OU Róblea, 101 monAr- chivo de clert.. tuerzas polltlqufCOl'IIO han cancelado BUS u:11- caa.
.
tuos oompromllol electorales.
Tambl6n dlce el perl6dlco que
AlegUra ' el 'perl6dlco, que en el la visita -que 'hlZo al presidente
Clrculo 'de Bellu.Artea. hablan- de la Republlca .el seftor MarUdo UD r.destahdo tradicionalista, Ilez Barrio. no 8Oré. la Oltlma que
C(ID un ' jete del ejército. que fué r reciba el jefe del Elltado por
gentil hombre de don Alfonso, · parte de los republicanos.
le ' decla ' que el 'Goblerno mayoPregunta también qué Imporrltarlo preeldJdo por el eeJIor Gil tancla Uene pollt1camente el vlaRobles, darla ' la IImnlstla a la je del presidente de 111 Cortea a
familia Borbónica. para que pu- Londres. y recoge el rumor ya
dlFl subir al trono ' el IDfante recogido por otro. diarios eD
don Juan. .
otras ocasloDes. de que el Nuncio
El periódico aftadc que existo de Su Santidad. monseJIor Teuna extensa conjura monArquica. dcschinl marcha!'A a Roma. que.
en la que aparecen como elt'·
•
mentoa comprendidos y como dMldose eD el Vaticano como
fuerzas de choque. RenovaclóD cardenal del Sacro Colegio.

us,mSmS",Jm:m:mum",um::s:::s;:mm: ",.",mm

8• .M.drld .e se podrti. veader le. perl6dleefJI e. grapes DI voeearlos
Madrid. 9. - La "Gaceta" ha
JiUblIc&do la sigUiente orden 90bre. 1a venta de perlódlc08:
. "Excelentlslmo seftor: La venta ; de periódicos es un aspecto
licito de BU propaglUlda y de su
negocio, y constituye por sisóla' uDa respetable Industria. Pero .cu8Ddo el pregÓD del perlódi'00. ; la venta misma. oonatltuye,
DO ' el ' ejercicio de esos derechos.
alno una ma.nIt~clón. cuando
DO ;&ctOB ·provocaUvos. como ha
venido · demoatrándose reclen~emeJlte COD alteración de orden
pdbllco, es lnelu4Jble el cumpUmiento . de . los deberea de este
iDInlsterlo, y en uao de las atribucioneB que concede la ley de
Orden pl1bUco. regular la venta
y.propaganda de periódicos y reVIIItaB.
.

I

A este fin. cuidaré. vuecencia
de que los vendedorea' de perlódlc08 y revistas. sean aquellas
personas que ejerzan tal Indu&tria habitualmente. sin que en.
Dlngún caso pueda cODatltufr la
venta y propaganda manlfestaclón de naturaleza alguna. a cu·
yo efecto adoptarA las medldae
necesarlu para que los .perlódiCOII o revlataa no sean voceados
por grupoa. y en el caso en que
10.crea convelllente al Orden pil.bllco. podré. Impedir. que se pregonen; todo ello coI) el m4B eacrupulo80 cuidado. para no pe...
judJcar la legitima publlcldad ni
los derechOl de emprelas y vendedores de perl6dlcos.
Lo comunico a vuecencia para
su . conocimiento y cumpllmlento" .

I

I

__ ARA 4RRES-,A·R EL PLEIT·O
DE · C·ATALUI4
El .oa6...,.leo Carraaza "de .1 Golaler•• que destllaJa .1
geDer.1 .alel, autorlee la 'er••eI6D de partidas de ve!.ata~
rlos dolade. de a.etralladera. y bo...a. de .aae J, e.tre
e'ra. ee.as Dl6., que se sllle a .~al.lala ee. la Ese.adra ,
el E'frelle
Madrid. 9. - "Heroldo de Madrld", pUblica un suelto COD los
siguientes tltuloe: "EJ.¡ seftor Carranza ee un eatrategia genial.
Catalufla. La movll1zaclón de la
Marina y 01 8ahára. VeDga la
Marcha de Cédlz".
UD diputado de ReDovaclón
Ellpaftola - dice el periódicoRamón de Carranza. ha encontrado una forma herólca para resolver el llamado . problema ca. talAn. La curloaa mentalidad del
monArqulco y su cerrtllemo. que
se ha .uperado en estos illtlmoll
t1empoa. se reftejan en un articulo que e! tleftor carranza facilitó a "La Información". de CAdlz. Y he aqul algunos de los puntos más relevantea:
"Movilización de las dlvlslonea de Aragón y ValeDcla. concentrándolas en la frontera catalanaproxlma a Lérlda y Ta-

rragona. dlapuestllll a ocuparlas
en cuanto se aprecie toma mal
cariz el asunto catalilD. Concentrar fuerzu de 118 dlvlsloDes Inmedlatas 'IIn AragóD y Valencia.
constituyendo ,las reservas de
éstaa. Reforzar las guarDiclones
de Montjulch y Flgueras. con
mil hombres cada UDa. IBCadOS
de Andalucla. FODdear en Barcelona el acorazado "Jalme 1" y
en Tarrasona y 'Roaas los cruce·
roe "cervantes" y "Cervera". El
"Libertad" y cuatro o seis destroYer8. Bltuados en distintos
puntos de la costa. empezando
por A1taques".
El seftor carranza. puesto a
pedir y a liarse la manta a la
cabeza, solicita la deatltuclón
del general Batet. y la debida
autorización gubernamental ·p ara la formación de partldu de
voluntarloa, costeadae por lu

cuareDta y clDco provinclll8 lo·
cales que DO quieren que
destruya la unidad nacional.
,
A este efecto considera que el
Elltado eapaftol debe uniformar
las partidas de voluntarios y dotarlas de ametralladoraa ligeras
y granadas de mano. previo el
ejercicio diario de carActer mili·
taro seglln las ordenaDzas de
nueatro ejército.
Como 'al decir del diputado
monArqulco. no tleneD slguo naclonal para que 118 milicias le
dleclpllDen y contrarresten la in·
ftuenc1a de "EIs Segadors". propone que ee adopte la "Marcha
de C4dlz. ¡ya aalló aqu6Da!, que
tantas glorlu contempló. ¡Puea
no le ' faltaba a elite pleito aIDo
la Intervención del aeftor Carranzar Mientras no pase ~e t8Orla ....
porque en toarla a este "ftor ae
le puede tolerar•

.e

la tomlslóD ellelal para el .estodle e tostalaet6D.
de ODa eeleDla peDlteDelapla, ba ·esee.ldo AooobÓD para .estableeerl ea.pes de eooeeolrael6D.
Para este .Uo. se gastarán
4.000,000 de pesetas'
(
De _ 1.879 indJ;enu que pue
blan la laIa, UDOI 600 aaben leer
V mú de '00 eacrlblr.
Entiende la Comisión que la
COlonla DO conviene que exceda
de ·500 penados Y que deberla
dictarse una dIapos!c1ón eapeclal.
permlUendo el rescate de la condena por el abandono de peculio
obtenido ~ remuneraclÓD de
trabajo. I
.
Esta remuneraclÓD podrJa ler
la de clDco pesetas al dI&, pero
'sIn que jamú pUeda admItIrBe
para el rescate 4Jnero de otra
pi'ocedenola.
Tambl6n CODsIdera indlllpeDBaoo
ble la seleccI6D del per8OI1al que

haya de ejercer IU tutela aobre
101 penadoa.
.
FiDalmente 1& Comlslón'.tsma
que el preaupuesto global aprommado que requfere la conatruoclón e IDStalaclón de la colollla
penitenciaria de Amlobón, no excederé. de cuatro millones de pelletas. En eata cifra estd.D IDclufdos los edl1lcloa para o11clnaa. de
dirección y admIDIatraclón. pabePones de alojamtento para 1500
penados. lnatalaclón de la guaro
dI& penitenciaria exterior. almacenea. vivienda del peraollal, pa_
beDoD8B IIIU1ItarlOI, factorla, vi.
gllaDcIa marltlma y. eervlclos
anexoa.

Santiago de Chlle. 9. - A pede lo espocl1lcado en loa comUDlcados del Gobierno. el hecho
es ttue el movlmJento aubvorslvo
comUDlsta, lejos de haber quedado dominado .. extiende por momentoa.
En )(&yeco .. b& regtatrado
un verdadero combate cntl'tl las
fuerzas enviadas por el Goblerno y laa mlllclaa comunlatas.
HaD resultado cuarenta y cinco
muertos y un 'centenar de herldos.
•• •
SanUago de Chile. 9. - Loa
carabineros def,avleron a ciento
cincuenta revoluclonarlOl. inclul~er

dOl eD e!loe el l8D&dor .......u. .
Vlrglllo Moral.., t.ocSoI loe cua.lea eetabaD reuDldoe en el e4l"
. licio del perlódloo ''La 0pbildD".
ED VaJ,parafIo hall Iido ~
.so. otroe dJecJMiI. Lo8 oarabIIIIo
roa hall OODGIC&40 el material
(le propapDda oomUDJata.
Ademú. eIl Temuoo, e1 .00maDdante Del Amo. COIl 8\UI tropu,
cercó. capturó y deurm6 a qufDleDtoa revoluclollartoe, cerca
del rlo VJevto. a 70 Idlómétroe ele
LoD1dm&l. Se creen que IIaIlIIdD
capturadoa ocbo revoluci~
que fluyeron al Interior. 141 prI1II0ue!'08 haIllldoUevadoll a LIaIdlpai.

.

Slfs$UuUSmm,m'Uf.,mU""""u" ",,,,,,,',,,'''"'''"''
ED la prnDma semi" se ~ Lu aatoriclades at-a .

u""us:SSJU,mff'Sm'",,,,,,u,,,U .. Jf.'.""SISS'SU,,,",.,Jtf,.uc,r •• u,u •••SO":",,,, .. ,,,,.

Madrid, 9. - La Comisión ottcIal nombrada para el estudio e
IDBtalaclón de una colollla penI-

vez le• • •tis '.ere.eDle el ••ñ.;
.leDI. e•• alil.la ea el ••r·"e ~~IIé.':":' ..
u. ell....e ealre l•• reltel"es , .1•• "erza. "el Geltler.. re.a..a. e.areata ,
el.e. _Derte. J ua atal".ar tle Ileratl.
~ad.

lebrar' la Conferencia de SiDdicatoa miaeros de Iqlatern

prohibea I~ ledIIn .. loa"

Lolldru. 9. - El dJa 18 del corrleDte se celebrará en Edlnburgo la Conferencia anual de delegadOS de los Sindlcatoll obreroe
de minu; la Federación de MIDeroll ha nombrado a Joseph JoDell. presidente de la AaocJaclón
Minera del Yorkahlre, pre.ldente de dicha Conferencia.
Durante las 8Oslonea de la
Conferencia le discutirán importantes propoll1c1onea. especialmente una encaminada a la deIDaDda de siete horaa de trabajo, II1II reducclÓD de ~OI; le
sollcltarA ademú la abollél6D del
trabajo en domingo y el reapeto
absoluto a l&a recientes coneeiliones patronales, de aumento de
aaIarIo ~e UD veinte por dento.
,

BerltD, •. - La autorlct.del
ban decldJdo, prOhibir la entrada
en territorio a1em4D. dunulte UD
periodo de lela meaea. de 101 perlO<11coa lIufzos "News ZurclIer
Z8ltung", de BaII11ea. Y "Del'
Bund", de BerDa. .
Las razones de la ~
80D '8IJ)8cialmeDte -ee¡QD deoJ&o
ración de lu autorld&dee-· 1&
campda violenta que vIeDen JI&.
clendo sobre 101 acontHImlentol
de AlemaDl&, • puar . 'Jo. p .
el GoblerDo aleIún ha NpeUdO
que 1& "opel'l!dÓD , ele Um~"
ba termln&do.
TaiDbl6n p&l"8C,e. CI';I8 eeta prq- "
hiblcl6il tiene UD carlcter de repreaaUa .por J. reciente p,robIlIIcl6D que ha aoorda!So el GobAlr-
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.w.o COIltra tni
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entre lOe cual"; ' el "ValMadame
se~ ·eJdernu maiIM,'
tenclarla en las posesiones espa..
ld8cbe BoabaéhteJ"~_
,
ftolas del Afrlca occidental. ha
ea Paria
elevado al eoblerno una .MemoUD
U
'
aadiUto
ia fá p_.
I:Ia en la que se detalla los datOB
Parla. 9. - Ha lido traaIada·
..IS.HhsslfiSSl$sss:;:u:":"u:s:::::m:"sm::m:::,,mmum reCOgidos en su visita de estudio
do a Parls el cadáver de JDada- deacia del ReicIa, ha lido ...
a los territorios catalanea.
me Curte, COD objeto de cumpllr dafdo ea 'u ...111_'
a.Entiende aqueDa Comisión que
MI~"I.ras ·
J
su deIeo de que tuera ' enterrada
--rlas prlncipalea preceptlvu a que
en dicha capital y. al lado de BU
ceatnci6a ...
",~ns,
debe atenderse en ciencia penImarido. I
.
tenclarla.
son
las
de
salubridad
Por
deseo
también
de
1&
IDBerlln,
9.
;.... Be ha 'sabldo que
V.leDel.~
e hlg\.eDe. El estableclmJento de
signe finada, el entierro y loe el que fu6 caDdldato para la ¡n..
XIII
.'
una coloDla penal, requfere que
funerales lerán modestoe y. 8610 lidencla del Retob •• ~. Téoe! lugar de su implantación reualiatlrán IIWI faml1lareB, emplea- doro Duestenberg, fu6 deten!do el
· Valencia. 9. - En el Teatro cueatlonea pollUcu Y. lIOCIales.
na colldlciones de IIIU1Idad. podoll del laboratorio, colaborado- domlDgo puado poi la mallaDa.
~I 'de Algemesl. le celeEl seftor Lamamlé de ClaIrac, tabUtdad y abundancia de agua.
res en 8\UI trabajoe clenW1coe y en su domlcll1o,.mIeDtru • - algunoS amigoe.
. .
Datie. en el Jecho. .
.
brÓ UD mitin tradlclonaUsta. pre- defendló ·1a gesUón realizada por auaencia y alejamtento de focoa
sidiendo el'lIeftor Adrléu. con las la minorla tradicionalista en las infecciosos y enfermedadea endé- m,:m,m:s:srsm::u'u ssu"umssmuum,,:mm:mmssu
Ei Ayuntamiento de Parla, en
Después de hacerle levultar y
autorldadell del partido.
Cortes. SI no fué mayor-dljo- micas; temperatura soportable y . Loa
das d Aran de obreros en paro forzoso en 25 conaideraclÓD a loe P.'IDdea be- ' traaladarle a 100localea· de la po· El .tiarÓD 'de Cárcer. pronunció
de~~~a
def~C~I~._~
al~.-.
.
:!~~:u~C;;elan!in~~
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I
Jaez
de junio illtlmo. en el ReIno Uni- neftclos' aportados .a la human!- llcla -tá. dÓllde le le'IIGIIIeUó
un" dlacunio 'liJI'ÑlnDdo la labdr
dad por ma.dame Curte, ha de- la UD utenao ID~, Te¡o.
..
AJirma
que
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'parlament&rtsmo
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relativo
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asm~daqu'e!'- 1ID2~~~a:.-~_.•aea cldldo' perpetuar 1m memoria doro Duestenberg fu6 rec11i1do,elá
de 'la . ~,u~ oom~dola
,.:'
Cém' el eab&lló~ae AUla. Todo se ea eatérll. aUD exllltiilDdo una a"la preceptiva de' legurldad,,,lItl ~ata. . ·,darameate a lo. ..
...,
_ ... uignando su nombre a una pl.- ~ de ~~.clq ,de .'
halla en crIIIa. Afirma que la Co- mayorla derechista: :Ánallza la colonia requfere ~ejamlento. en
aa'I-sta
'. Este retroCeso eiI debido prln- za
de la capital.
, Se cree que edIL delienCIóD DO
~Ión. tr&dlClonallata estA fren· labor de la RepObllca y dice que eapaclo ' y tiempo. de ·lugares 'fA• S
I
clpalmente .a la' crisis que está
loa tradicionalistas estan\n fren- cllea al acceso. Desde el punto
atravesando la industria miDera. La faena pública recorre lu habla sido autorizada y que, . .
te :& la ..Rilpdbllca.
Aranjuez. 9. - En el Salón En cambio. en las demés Indus"
· . El' lIeftor .Arellano, 'exhortó a te de ella, porque es la revolu, de vista administrativo. convlelIl4B, no tieDe DDguDa rel&cIóIl
-'" 0rtó a 1as mujeres a De a la colonia 8U dependencia Idea} se celebró un mitin organl tri as. ha con••
- uado la mejorla
1& juventud para que salve a Es- c lóI1. E ....
.....
calles de Amaterdam . coa la "C0D8ptrac1ÓD" de ~tuim.
~. ' CoDIbatió el parlamenta- permanecer en su pueato de hodirecta con un' solo departamett- zado por la ~. N. T.
iniciada mel!eB atrAs.
oradores que tomaron parAmaterd&m, 9. - AUDCJue la
rlamo ' qtie es' la ruina de las. na· nor ,de defenaa. de loa prlncJplos to mlnlsterlal. Y 'al Estado Inte- te Los
-" el acto censuraron viV'a.
dad.
situación ha mejorado notable- Ea Tokío ~
..·'U
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cloneS . que lo padecen. AJirma fundamentales de la soc Ie
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que la restauración BerA tradl- Termina con un pArafo sobre 1a
Impedir el
en las calles y principales puntOIl
al c o .con e les habl-- ·-tentado
...
clemallsta. Todos ' debemos estar ruptura de la unidad naclonal. 1'10 el m ...... tmo I ne
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ArleDtina
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apologla
de
la
'
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También
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atacaron
por
_uestos . al sacri1iclo para
elltratégicos de la ciudad. gran que .osciIlD elltre diez ÚÍOI 1.
roja
y
gualda
que
representa
la
legitima
compensación.
haber
colaborado
COIl
el
Gobierno
Buen08
Alres.
,
9.
Hoy.
ha
cuando ,llegue la hora. Exhortó
lujo de precaucionea. Los carros
cadeaa perpebla
AtendJendo a eatas condlclo- Azafta durante el bienio en el entraOO en vigor el decreto del da asalto y las ametralladoru es. a ·lá. dlsclpllDa y absoluta obe- tradición monArqulca espaliola.
Toldo.
9. -: cuatro coDiWliBtaa
Todos
los
oradores
fueron
aclanes.
la
Comisión
estima
que
la
que
se
desarroDaron
tantos
au·
presidente
Justo
levantando
el
diencia a los .jefea.
t4n constantemente a punto de
· : GinM MartlDez. pronunció otro mados y se dieron vivas a Al- obra proyectada no debe esta· C8IIOfl. entre ello. 101 de casas estado de IIIUo. que eataba vi. entrar en acclóI1. Las· calles 80D que le han negado a abaDdoDar
gente desde diciembre Oltlmo. recorridas constantemente por la el comunlamo y que han hecho
discurso. anaUzando y comba- fonso de Borbón y a loa diputa- blecerse en punto alguno del Viejas.
tiendO al .régimen liberal. Glosó dos tradlcloDallstas. La banda ' Continente ni en lu I.las de Fer- . TIldaron de traidores a los so- El levantamJento se ha hecho fuerza pil.bllca, pracUcd.ndole nu· 'awilteataciones de &dhelión al '
.Komintern. han lido condenadoe
el idearlo tradicionalista donde de música entonó la marcha tra- nando POO, Corlsco ni lo. E10- clallstas Largo caballero y Prle- coincidir con el aniversario de merolll8 detenciones.
le . hallan resueltas todas las diclonallsta.
beyea reuniendo. en cambio. ex- to, dlcieDdo que no pretenden la Independencia de la Argent!. . Se confiriDa que el n11mero de a penu de trabajos forzadoe
.
'
celentea condiciones. adecuadas más que engaflar a los obreros. 118. El estado de IIItlo fué decre. muertós en los illtimos aucesos 88 comprendidas entre dJez. dos y
.JSssru":m,::sm:::U$S$u:U$U$$::s:s::m:,,:u:u:m:::su,, por completo a la flDalldad pro- No ocurrieron Incldentea.
tado como consecuencia de la eleva 'a seis. En lo que se refie- cadena' perpetua.
Se les acuas de haber violado
cierto lo .que dice . IBadOl a Cargar sobre 108 grupoa. pueata la Isla de Amlobon. que
I
revolución fracasada de elemen- re a los heridos. son nwheroat¿Será
.. ,
"
que huyeron en todu dlrecclo- ofrece _como 1lDIca dItIcultad la
Faerte tormenta o León
tos del Partido Radical del Nor- slmos, y no es posible establecer :l& leglslacfón vigente sobre de'La Nacióa 1
nes. Resultaron heridos. de pro- de su lejania. conveniente•• deaCom
la te del pala. en diciembre.
una cifra exacta. Se sabe tamo fensa del Estado.
, ,?rad Id 9 . "La N~lón'; di- DÓ8t1co relervado. por pedradas. de otro punto de vista. y liem. León. 1. - t o cta°naecuendc _
El Congreso. ha conttrmado la blén que los detenidos son eD
Ea Mapolia, loa "gangsten" .
r • . . (,
el cabo José Gutlérrez y los pre subsanable.
de una 'gran ormen que es autorización del decreto. hasta gran nUmero.
ce que recientemente los .alum- guardias Teodoro V4zquez y
En la Memoria, se estudia 1l1li cargó anoche. hubo necesidad de
1 15 d
te
...
ltaD aaa joyería se liéDOS de' la Eacuela Supenor de Die"'" Castillo.
suspender las funciones en un e
e ell mell.
I Se reprodace otra .ez la haelGuerra resllzaban en Cataluf1s
Dcausas por las cuales DO debe
La vuelta al eab..do normal
.
mil
_.
,
eetablecerse la colonia pro..... cta- clroo. para el que habla concuIU....
b bl
.t '
I
rt
ftD DI caatidad dé jOJll
UlI08 .ejercicios
ltares co...or011
Jrrldo a esta población gran caD· perm .... pro a emen e. que
la ea e pae o
me ' a un supueato tActlco. Reco- Un tren arr a a aaa camio- ::n:t!e:a::en~~:,n:: tidad de personas de ~erentel vuelvan 'loe jefes del Partido Rapor valor de millón '1 medio
meroD algUD!lS pueblecitos cata- Deta y. resaltaa dos hombres mlnlatrativos, etcétera.
pueblos de toda la proVIncia. La dJca1. deSterrados como conaeAmsterdam, •. - Eata ma1Iade pesetas .
lanea hasta llegar a Barcelona.
tormenta produjo grandea dalios, cueneJa del golpe de Estado. En- na le ha reanudado el trabajo en
. Se ;hoapedaron en un hotel.
maertos
En camblo-dlce-posee la la- eapeclalmente en el arbol~o y tre eDos. es de auponer que se este puerto .ceaando la huelga
Magnolia, 9 . .:... Una banda de .
·En · el comedor del hotel. los
la de Amlobon condiciones espe- en las carreteras. A conaecuen- Incluya al ex preSidente A1vear. general. Sin embargo. a media ladrones, enmascaradoll y. pro. oftclalel\ desplegaron un plano.
Murcia. 9.-El· alcalde de Cle- clales para el fin propuesto. El cla del fuerte vendabal, cayeron que actualJJ!ente estA en Parls.
maflana loe obreroa han abando- v18tos de una ametralladora y
AIg,ÜI".n es~uchÓ y llegó a oldos za comunica que en el paso a ni- clima de la Isla,· a cawia de la algunos Arboles al suelo; Impl.
nado llU8 puestos, volviendo a de- pistolas automAtlcas, ha asaltadel 8Oftor Companys que se CODS- vel llamado "Los Prados". un IDfluencla de las corrlentea ecua- dlendo la circulación por lu ca- DeteacióD' de doscieDto. co- clarar el paro como proteata a do una elegante joyerla de esta \
fllrabIÍ. 'contra C&taIuf1a. Se clr. tren de la linea de VllIena a Al- torlal y del Golfo de Gulnea. no rreteras. Se lIaD dJct&do órdenea
loe hechos ocurrldoa eBtos dlas. localidad. punto de reunión ele
cularón' órdenes 80cretas y los coy, cargado de ganado lanar. pasa de ser nunca de 32 grados por la Jefatura de obras PúbIlmanidu ea Baenos Aires Se han unido a la actitud de los arlatócratas. y se han llevado joalmos. quedaron deteDldos.
chocó con una camioneta de la ni baja· de 18. La poblacIón In- cas con objeto de proceder a la
obreros de Amsterdam. los de yas por valor de millón y. medio
;..J!;I .asunto . se .aclaró pronto y matricula de Murcia.
digena es de 1.379 pel'BCÍnu. VI- retirada ele los Arboles.
Buenos Alres. 9. - ,L a pollcla Rotterdam.
'
los ' &IumnO's fueron \·lIbertad08.
A causa del accidente. resuf- ven en p681mas condlcloDea hIha practicado un regiatro en el
La pollcla ha detenido al pre- de pesetas.
: .SIli:·du4&, debido a eate Incl- taron muertos José CrevlDente gl6n1ca.s.
domicilio socJal de los Sindicatos lidente 1. a trea de BUS prlnclpadente. 88 ha dlspuesto 'que el cur- Gua.rdlola y Pedro Campuzano
Sanitariamente consIderado.
d'da
I Obreroa Unitarios (comunlatas). lea subalternos. deJ'partldo socia- Tarquía y Rusia te propOlllll
só 'de" coroneles ·que se iba a ve· Crevillente. y heridos levell en el . puede .deelrse que Annobon es Siete cuú eslra. s por e a consecuencia del cual han sido Ilsta bola"dés acU8ad d ej r tomar ' serias medidu en ' de/
nAllados a cero .acUvidades
- , subvenilvas.
08 e
ede'tenidos do.nlentoll
rlftcar en. Catalulla, tenga lugar choque un viajero del tren.
un lazareto limpio en medio del
. faego '
....
y
feDla de los jadíos
en , Navarra. ·
AtlMlUco. La 1BIa reune l&a m~
¡
dicha organización.
como supuestos autorea de unoa
Dos soldados perecea ahola- jores cOndiciones para la edItI- Montorte de LemuB. 9.-A 118 La poIlcill, le incautó. ademt\s. folletoe sedlcioaoa circulados ha. Londrea. 9. - Seglln notidas.
·", .
'cacl6D.
cuatro ds la madrugada. le de- de gran cantidad de folletOB re- ce poco.
recibidas en eata capital. parece
Hiieli~ .de brizos caídos ea
dos O el río (repa
El emplazamiento de 1& penI. ciar6 UD violento incendio en voluclonarlO!l' ' .
ler que se VID a adoptar. sImUltenciarla
debe
hacerse
en'
una
'una
casa
del
barrio
de
Santa
la~ .,Obras del Dauco de Es- . Logrofto. 9. - A las 5'30 de
Ea Alemaaia tambiéa se aeer- t4neamente; en Turqufa y RusIa,
. la tarde. en el momento que 811- meseta Inclinada entre loa 10 y Clara. frente al convento de laa FUS$SSS"mHH$"S"Jf"~"H'" ca a lo. tres millones 'el aá- medidas para acabar con el aDtI'O
nietros
de
altura,
cubierta
de
Clarlaaa.
El. vecindario intervino
.
· ,
paDa
semltllIJIio.
taban baftá.ndo8e en el rlo IreSeglln estas medldu. en Tur· ·:Madrld.' 9. - Loa obreros que gua. en las inmediaciones de la praderas y con una SUperficie de activamente en la extinción del
mero de obreros parados
115
kilómetros
cuadrados.
incendio.
.
la
......
qufa
. serán cUtigadoll todOl
trabajan: en las obras del Banco capital. y en el pareje conocido
Las condiciones de la Iala de
. A pesar de la rapidez con que
BerllD. 9. - Segib) estadlsti- aqueDos funcionarios que pe1'8lde Eapafla, han solicitado del en- por el "Soto del Gallo", le aboCamarada SuII6: Recibimos tu caa publlcac:las hoy por el minia- gan a los judfoa .retddentea eIl
cargado de ' las mlsm8l'l. que le. garon doe soldados del regimien- ADIlobón son realmente admira. acudieron los bomberOs. no pudo
., . •
reciba en comlalón para exponer- to de Infanterla nUm. 2'. de es- bIes desde el punto de vis.ta pe_ evitarse que siete casas d~ la cl- carta y podem08 asegurarte a terio de Trabajo. el dla 30 de ju- Turqula Europea..
n1tenclarlo.
'admlDlstrativo
yecotada
barriada.
que
ocupan
una
ti Y demás compalieros de Bla- nio 11ltimo 'h abla en Alemania
En Rusia. comparecerán en
le 'lJ\Ís pretensloDea. puea se han ta guarnlclóD. Mariano 00nZá,.
nómico.
Su
situación
de
alslagran
extensión.
tueran
consuml·
neB. que a esta Redacción no ha 2.'82.000 obreros sin trabajo. cu- breve. ante los TrIbunales. clndeclarado en huelga de brazos lez y Vlctorlo Garcla.
miento absoluto. el natural pacl- das por el fuego. quedando con- llegado articulo alguno. Podéis ya cifra representa '7.000 me- cuenta obreros acusadoe de hacatdos.
Otros .c'ompafteros que se ha· ftco de 101 indlgenas. la lDatruc- ' vertIdU en escombro.
tener
la lIegur!dad que habrla si· nOl que en la misma fecha del ber realizado actoll de agreBIÓD •'
Ilaban con elloa no han logrado cl6n recibida de los mIaIoneroa
El esfuerzo de loe bomberoa do publicado Inmediatamente. en mes anterior.
(
I
contra trabajadorea is1"lU!lltaa.
Pe.':'du cODtra anos boxea- extraer los cadt!.veres. Se efeo- que
lea permite hablar caateUa. resultó¡ lneflcaz por,la falta de
tOan sondeoa lin reaultado.
buen
lugar.
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no perfectamente y la ~ po- agua y por el ~al eatado del
y·loa pardias qae quiblaclón IDdlgena que elu,de todo material.
."".rmm:m:mmHUSJI'fSI ~eDIIDCía.
L.
: '. . i,éroa protelerlos \
Atentado frastrado CODtn UD temor de rebeldla eD ellos. IIOn
Se ha paesto a l.' vota
condiciones muy estIma&les des- Iqlaterra, segáa ana esta· . M~d~ 9. - A illtlma hora de
pard. jan~o .
la DOChe• .de · la ComJaarla de
de el punto de viata penitencia· distica oficial, .tieae cerca. de
DE
CRISIS MUNDIAL
cuatro Cáminos tuvieron que
.
d _L
Bilbao. 9.-Rlcardo Conde del rlo.
at;udlr fuerzas de Asalto· a lu Olmo. guarda jurado de la Com,En la Isla, la acción clvI1Iza. tres millODeI e. vureros siD
A LA ANARQUlA
Inp:I.I!~acloncs .del Salón de 'Es- .paftla .del Norte. ha denunciado dora de la admIDlstraclón tu6
t bHabana. '. - A pesar de las
ra aJo
patla. sito en la callc de Aregul que. cntre las dos de la madrU- hasta ahora nula y eate abandode Daestro ..bio compañero extremadas precauclonea tqmay.. A,ruel. donde linos IDdlvlduos gada. le hicieron dos dlap&rOl. DO ·conatltuye. en cierto modo. a
Londrell. 9. - ~oy han sido
das, la agitación de 1011 estudian~e ·, dedlcabsn a ISD7.ar piedras
atravesAndole uno de loe proyec· juicio de la Comisión. una Prea- publicadas las últimas estadlst1· Mas Netlaa. Libro editado por tes ha sido ayer Intenaa. Ha haal Interior del local dODdc sc ce- tilO!! la americana. rebotando en crtpclón dft dominio. qUe puedo y caa refereDtes al paro forzoso en Solidaridad Obrua bldo seis heridos y catorce dete.
. ..
.
lebriiba' UDa. velada de boxco.
nidos. Los rebeldes pudieron COD
la chapa de 111. banderola'. Resuf- debe fac\1ltar la cesión del terrl- Inglatetra.
.
. . Les ¡uardlas, se vieron precl- ~ Ileso. ",
~ ~ l!IJDO de ~..
Se¡dD .eataa cifraS, el DUmero Pedidos a esta AdmiaistncióD la Pollcta durante toda la no-

se persigue se Dlaltral. a les
•
'Ies ·.oDirqalees eele"raD DD
.a.tla.eD
eD el qDe se d.D vivas
.
• &1I.Dse

Carie

...

di

::a

coadlaadol

j

..

RED • .......0.
1,.

dore.

LA

·,
, 1)

les dlsIDr..los,' eD
8al1••••
Esta".D v.rl.s ......... , se praellea.
DDDler~sa. dele.eloDes

-

M•

.... 1. ·

•

um.

toa
jar

ale
;Por

"1

COIIl

C.

cref

'E
e&1iI
rol.

tr..
1_
e_~

prO]
tral

l~

dlw
BU I

que

del)
U '!
q~

Y ti

==
oti'll

lIeJl'

~

nU

~

c0l11

,v l'1

L

dOlf
dlJ l

conl
pre~

dOt
cq4¡

:~

,~¡
qUeI

rull\

"H

~!IfI
BU I

q.,.

DO .1

''',

.
bU

¡ir

;p.

Dla

U~I

a!=CI

Mal

~'-

do (

IL~

ca •

OOJ(
Pra'

sOIe

SaIl

~

c30J(

~

I8iil

~e¡.
yo"
~

~

.di

trii

~:

Tor:
, S

,~
JIW

"Q

apu
á"Ja

t:1

T,

gar

mil

.,. '
Féd

'J:r
la '"
ron

f.e-t

da ·
l!l

el •
d~ ,'
lIJer
J~ "

bu

iolu

.

Uen

IlOl.

bali:

toi

API'iRTVKA DU. SINDICATO
Después de diez meRCS de clan.
Buril. el Sindicato Unl co de Trabaja.doru de Rio Tinlo y su comarca . abre tiUB pncrtB~,
Durallte todo el tiempo que
, ha eal,tdD cerratlo nuestro SlnIlO dlcato. JOR militantes de esta 10~IYklIIUI, til- ' calidad. n.aa lIufrido IMa cl8tie
de pcrsceuclonel!. PIUlando a.lgu.
nos de el1rcel en cArcel, por obra
y g~a de 10fI eodallstas, que
adml~tran e, Ayuntamiento dc

Herva,

A

pell,lf

ti. to<Io. Cile Ribdica.

lo vuelve a fun cionar lleno dc
vJ4a )" lit etII~jlUlmo. y Ocupa ,
de nuevo ~n puesto en la pelea,
11;/1 él. la., ÜjlbajadOl't!8 de las mi1111' q~e DP ee14n !J¡cac!os por el
vi"" 441,'" JIO"Uca, hallarán un
arm", oftcal para la. detensa de
aUll ilate,... ., para combatir el

f.-clalJ!O. ':' '
1 ,
J-laQt8 'l19'.
de In-

PUCS. a lollos loa
o1;lreros para que reln grcRCn en
el Sindicato. - El COmité.
'
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Recomendamos 1111 flrmaDla alos lecrores de este perlddlll'
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'SI no lo h.1I61~.~ nutra localldld "d/_'o aLABORATORIOS
.LA_·REUS y 11 o. mandari graUs
J

EX'I.II

a...... 11. " ....... R••h ••••• ml..ol••••

lIitt

i6.
elftl
nal.
lel

el e
, t81t
al!~

.JI.

eow

pae
'!
que
<;lon
lIilil
mis
ro:et

tror

Marte', 10 Julio 1934

N

¡i

2

1.

L ' •• = '
¡

j

I

~

D

l '"

;'1'

: ..

..

'J:

••

,

.
,

~.

.

.. ce1ebraroll re·
IIlItu manlfe.tacloDU del ()o. bajo lIeaD I'Mdmttldoa en, los
uDlODea comarcalel' de SIDdlca· mlt6 de huelga orlglDaroD UD lar. puestos C}.ue antes tenlan todos
toa de cODtram...t.re. PJl'& 6, go debate en el que IDtervlDle· los cODtramaeitrel d..pedldo. a
j&r 1& actitud a seguir re,~~tq rDD varios asamblolataa. COIDCI. causa de la ' huelga.
al COD1licto que tleDeD planteado. dieDdo todos eD coDdenar eDllr·
Co¡u:e\le.r el plazo solicitado
Por VJIIIIim!4t4, ~ t04.@a ~as .-J"a¡:n~te 1& COD4uctJ 1:\11& pa' por el ..lior Martln Barrera, paN ~ . C!OA~d~r UD VO~ de Ü'ODal.
, J , l ' ra poder Solucl~Dar definitiva.
coDftiDz& • loe ComiWa de huel·
FiDalmeDte. 1& asamblea acor- mente el coDlllcto, de CODfo~•
.. '1 {fde"UVQ .,."'" qu, p~. d4 por UDaqlmtd&4, 1&1' ~rUf~· dad con las demandu presenta.
" .Mra • la llllllga ü ¡o te. 'coDcIIllloDII: '
'. "
del.
.
Que el Comttll de huelga ma·
creen OpórtUDO.
y que de DO ler resuelto eD
. lIlD la re~ q'lf ~vi~rtn el DlAeate al CODlejero ae TJpbajo ese plllolO 4e tlell1PP, vJlel va eJ
"liado loa pairoDoe y 101 obre· la Decealdad de que .sea ñecha pleito a su pz1u¡ltlV'O e.t¡Ld!l, o
ros. aqu6Uoa pidieron a los CODo efectiva la dllposlclón por 111 elic, lea el cese de~ trabajo de todos
trUllUltri• . que ~~arlD de lada. .
_.
los con~amaestrea, el cual rel
181 ,,,,rllIj8 .. ¡Ol qbrenll que
Que el miamo cclmtté ,liga ác· emprendieroD la semana pasada
e8~_ 4e1~dldO!l J! que por tljan40 en deteD!la de"lu pe~clo,.
prop1~ vp,u~\ad reaI!udaron el nes que tieDeD preseDl44&1 ,y pa· en acatamteDto a la dispoelclóD
tra_Jo. ~mº 111'1: ~ elpe~ar,. ra que, IDterpretando la referida dictada por el consejero de Tra·
lo" itprIJ8ehtaDt~s' 'de "1Ill ~A. dlsposlclólÍ del cODseJero de
bajo.

,

>rr4'

~~W::;~Ie:ri ri;~~~~:'~ e~U~ls~iu~~ U"U"'U'''''''''UllSmUCSfmmU;'US''''If'Sf"IIISSI,UJU'

que . \lo quede DI UD 1010 obrero
delpedido. A cODsecueDcla de esta· !UapV1dad de ertte¡'los•. ~
q.~~ RltN ~ 1¡8g0Ci4elQP!l,
y a. muy fá.cll que de UD mo· Lén'd
IIJMto " og.o se l'llproduzca la ·
•
~'-"ra.
~
comQ de~ ~~P'e IlN Al'TONA, llL SINDICATO
oU6a.. 10á contramaestres de Sa·
lleot y de 19ua~da. que que· UNIOO HA PLANTIlADO UN
~ It & 1& iáuelga ayer ~s~o. OONFLIoro A LA EMPRIIlSA
~ . ~rtlada .de ayer transcu· '~~8 y BII!lOOS DIJL
~11 pocaa vanaoloDes. l¡a
EBRO'"
Hopa,J, 4ql AIl9 yo~~·
Dí ~~,,~ puer~ porque los
Hace aproxlmadameDte ocho
c:óli~ainaestres despedidos vol· dlas, el Sindicato Unlco de Aya·
.vl~1! ,f! H'lJ,l?&jo. .
tpna. prpvll!cla de Lérlda, planL04 patronc?s cODtlDd~ neglln. teó a la Empresa "Fuer:il8s y
d* a aceptar 1&11 dlsposlelo..nes JPegos del Ebro", la huelga en
cSal . CGDlejero de ' Trabajo, que pro de reivindicaciones de IDdo·'
c:oD'alstezi en que no hayan re· le moral y económica. Entre
pre~~, q~~ l!~a~ ,¡l!P)~!4~!J ~ oQ''!-S CQsas, pl4en Ips trabaja·
dOe loe óbreros y que antes de dores de aquel pueblo e~ reCODo,.
c~~ l !!p}¡o l!9r~ qued~ de· cimiento del SIDdlcato y que se
~~vlm~n~ n!luelto el codlc· opupen en primer lugar a 1011 PI!-'
te¡. La PátroDal se opoDe a ello, rados de 'la localidad.
y la 'Generalldad se ve ImpotenEl movimiento se mantiene
*!
f!4yC!J! ¡" retleldla de loa con slDgular energla y entusla&patrOl1oa. La ofensiva de éstos mo. NinguDO de 101 obreros lanqueda destapacta C<l/l toda su vi· :ilados al movlmleDto ha desertarul~cla.
do del puesto de combate. Pero
'. U.
.UD" Usta de loe patrP' la ~dad admirable de qu~ listos
~9fI . Il~' IDÚ se distinguen por ~eron pruebas, ho ha sido óbl·
BU IDtr8DSl~ncla y por el odio ce para que doceDa y media de
qlM tIeIIID • loe obrerps y los que Incosclentes se apresuraran 8
DO ,haq querido admitir a todos practicar el esqulrolaje. Telefó'a, r PIltr~e8tre,, · que trebaja· Dlcamente se DOS comunica que
bNi ep ~; fAb~c.s antes de sur. entre los dieciocho traidores, Be
glr el coDflicto:
'
encuentran algunos mlembroe
PODl, ,S; A., de aaUeDt; ' Colo· del B. O. C. De coDtlrmarse esta
nla VIda! y Hermanos Vldal, noticia, quedarla Duev~ente
~6ia de 1& comarca de Sa· abonada con pruebu la fUDclón
Ullilo ' rilcaleltrantes católicos y de esto. elementos que se levan·
• ~ilDl~" · del periódico "El tan en todas las ocasiones con~;'¡ qp~D!! V~adoJ!lldu! .'!'l!~ , tr~ la , (:. N, T .• 'Pro.c.1¡1~~!!o ~
pa":J!.J!P.,í4tfN,qw. _~~~, lt~Ü\1c!c$!:I·" ne, ~1 l"jlqe~cla.
do de la U~ ¡ DeDíocrá.tlca, UD. , que va entre láteor!a yl,a Pl'á.c:p'artl~Q ' ~orz!iádo
las ~~:. tlca. He ah! en que consiste el
mlCellelas de la UDlón Patrlótl· freDte Ilnico propagado con bom·
qúé 'fuD'd6 Prlmo .de Rivera; bos y pla~os.
OOlonla MÜ'sal, Manufacturas
Es necesario aYU4ar aquéllos
Prate, S. A.; Manufacturas R. obreros' a salIr--aIrosQ!J eD la ~u·
sOler. tOdoá de ' la comarca de cha contra los esquiroles y bur·
Sallent y elementos activos det gueses: A los ~ulrole~, la Em·
Piñ!dQ ~~ ~bó; Hijos de~. presa les paga jornales de diez
CIarásó. CardoDa y Compatífa y pese~. A los obreros en huelo
c3oloDla lbDganeU. de la com.g· ga se les pagaban jOl'llale!, de
de ' MaDrllsa; Manufacturas ochp pesetas. Es evidente la InRUiiS~ -GI.-onés, Manuiaéturas tima compenetración entre _8
JÍlifro·I.iiésiaá y CoOperativa del Empr~a y los traidores a esta
~er; I!~ '~ ~~aréa de Vlch. "':!. causa de j!1Stlcla.
yo, ~g!!~~!I se 41stlngu~ Wr
Nadie debe prestarse a Ir a
~ P,patlas ,,1 f~lamo; F1u· trabajar a Aytona a 1" ~mpresa
Vt4 !I'extll. de Castellft¡I1it de la "Fuerzu y Rleg<¡1 del Ebro". _,
~ cqyo dI!,ector el el orgaD!· alguien fuese requerido con es.
"dor del fuélsmo local; Ber· te fin debe saber que alll los traS. A .• ·de Rubl, que profesa bajadores estlÚl en franca lucha
t4eaa IDODá.rqulcu; Industrias COD la burguesla, y cumplir. con
il'Abregas, de Mollet; Viuda de J. el elementar deber de la IOlIdarlTon-as. Roe y Qompatífa y Roger dad, negá.ndose a tr&!clonar a
'Í Salallert, de l~ comarca de sus hermanos.
Gl1UIoUer•• todo,8 fuclst&l redo·

~OTAS

DE LA REGION

(:o,..
rn.

M

"uf

eón

ca-

ca

tiAia.

,/1

~OI.
.. Quedan adD más pa~I!OS por
apUDtar, cuyoa nombre. daremos
á· .~ PI!~~!!!I!-4 a~1 que V!lY~os
~difl:!4'lepdo datos concretos ea,.
bn( su proceder.
.
. También, el dOlDlDgo, tuvo lu·
gar reunión de lu JUDtas co·
mar~es de ~04&. c.tall!fla de la
Feder~élón de CoDtramaestres
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Los compafieros de Balsareny
~o¡j escriben dl!ndoDos c\lenta de
,ue, en su 10!l8l1dad, la ciase tra·
tiajadora sufre explotacloDes y
"Ii' RJd1\1m". ... .persecuciones inaguaDtables.
. Jf.!~ que ~teF.aq l~ ,'!'l1;1ta 4e
Ea UD caso aná.l9go al de to,.
la oomarea de Barcelona celebra. dos los pueblecitos de tierra
ron su reunlól1 en el local del cl- adentro que conocen de la cl·
'p'e.teatro C8ta1u1fa, de lá.barrla· vllluclón las delicias de la exe1a de Pueblo Nuevl!.
. plotaclón industrial o minera.
El (lQmlté .de huelga presidió
Cuando en UDO de eS08 puebleel acto. dando cuenta clet.allada citos se da el caso de que la exdel ,éatádQ en. que se halla actual- plotaclón de sus riquezas está. en
me!!te el conflicto, \~ como de /Danol de empresas o ,compatífas
I~ geatloDes Uev'aClas a cabo extranjeras. el atropello de la
huta la fecha en busca de una clue trabajadora surge todos los
io!uclólÍ para las !lemandss que !1lu y en todos los momeDtos.
tleDen presentadas a los patro· Es Datural que sea asl, por cuanDOI. AAidló el miamo Comité que to la educación burguesa que S8
~1!Ian quedado ro~ en absolu· da en el , extranjero ensel!a que
te ~ 1!~,oclaoIODe. que veDla un IDgl61 vale por cIDco eapa~elido · con la patrQnal • .de· _ftoles; UD alemin. por cuatrp;
IIIdo & , .. actlt.ud de IDtran8lgen- un tranc6a. por tres, etc" etc.
CIa .ue üta habla adoptado COD
En cambio. la educacIÓD ·revo·
eUa . PQr el Cómlté de huelga.
lucloDarla de .los t~abajadorel va
IMáDlfeBtó' ulml8lÍ10, el Coml· abrl6Ddose camlDo y ya ' no son
t6, .wi IQi Patronos, pretextaDdo pocos los obreros que saben aftr·
qüé Iie coliletlan actos de I&bo- mar que UD obrero espallol vale,
taje tu alia fábricas se negaron por lo menos, tanto como UD
d ~ eatrevl$ta 11lu'ma a parla. burgués extranjero. .
IRtDCár eOD el Oomltll. Este De.
En BalsareDY, la provooaolón
i6, en ábsoluto certeZa a ese a los trabajadores le produce In·
elÜremo apOrtado por la patro. variablemente por parte de 'UDa
aal, 881 como también negó que empresa alemaDa.
.
se lIaya infiltrado en laa fábricas
Decir empresa o burgueses
eI ..teclo de anarqula que alegan alemanes, es tanto oomo citar
. támlil6D los patroDos. Causas- el ' Daclonalsoclallsmo, qU!!' equl.
a~ll,ó eJ Comltl!- que expoD~n vale, según el propio ~lUer, a. ..
los patroDoi hscléDdol~ servir "mejor es no meDeallo·.
eolÍlo motivo para no entrar eD
Ahora', la empresa alemana ha
pacto,~ c:on los cODtramaestres.
~e¡¡pedlqo ~I c'lmpafiero ;H~e~
. En virtud de esta sltuacló~ eD Delrttdo Galobaí't, por el enorme
que se ha colocado la patronal, el delito de llevar UD ClarDet co~~
<;;aml~6 ropltló q'le daba por toro deral en el bolsillo: Seguramen~e
llili:J:1das SUs se~tlones Cflrca del que al lue~ UD .... "Dul", no lo
ml8nlo, . mlootrns DO venga una hubiera despedld<i. A los 110m.
n:ctlficl\(:!ón pq~ p~rtc da Ips pa· bres del todo, laS Compafllas
trono.. '
,
aleman81 no los pueden. vv,' y.

la

ato;
dU.

@

En .1.. reoalODe. de 101 8Indl,.tos e••••eale. Gaeetlllal
de «El R~dlDm ~),. se aeord6 .upáB1lQemeDle eOQeedet'oD 'volo de eoallaÍlza' al ·tolialté de huelga
para p.aDtear ésta eoaDdo lo erea oporloDo

!CItII

2

I

.1 lleván UD carnet contederal,
meDOS tOdaviL
Los cuos de despiadada ex·
plotaclón que cometen los ale·
manes COD los compatleros tra·
bajadóres de Balsl!J'eny, IOn de
tanta magnitud. que 'hasta los
más reacios a la organización
obrera se van dando cueDta de
su error y paulatinamente van
Ingresando en las fila!! de la Con·
federación Nacional del Trabajo,
cODveDdldoB de que lIÓ/O en ella
podrén conseguir el ' respeto a
que son acreedores y al que tle·
DeD pertectlslmo derecho.
Es de esperar que dentro de
poco II? habrén compreD!lldo ul
los trabajadores de Balsareny,
Ingresando todos en el Sindicato
qué"la C. N. T. tiene eq la localidad, y haciendo del Dilsmo un
firme baluarte desde el que pue·
dan defenderse eficazmente de
SUI explotadores.

J!ll ~lDdl~to de 0181& de ~OD • .
• arrat, IDvlta a todol loe eomp..
lierol de la localidad y sus con·
tornol a la gran jira libertaria,
que tendrá. lugar el domPIlO
próximo dla lIS del cOrrleDte, en
"can Tobella".
La hora de salida será. a lu
clDco
media de la mafiana,
,.it~dÓ· a 181 doce 'del dla.

r
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101 m.Jo.....paratoa del .lI!Ido 111ft

la cunoI6n de toda el. . de ......
eon loa de la CASA TORRlilHT. ala
úalIU al tJl'aII~ aDlOrro.. ~ !l1It.... " . No _1.,1aD DI ~
)NIto, aiIIolclUd6w co_ un ~

.... b..... _gJeré. J all.. debla
.-do. II1II biD de Y8Mtra . .lid _
de.,.. nunca hacer CMO de auelloll
UlIIIICla.. que todo ., pa/!¡brerla ,
ID e r a propapAda. 11......."61
" . .pre d. 1,,*" 1D1am0tl ., ~
"¡_IIIt., eln t.mor a eql;l'llCll'

... qua IDeJor qu. la repulada..(]A·
14 TOaRIlNT DO .,." DI ........
, . _ JIIIDÚ ~b'" Dada. ,. qllf ...

r,.éJ=

"'!U!f___ .....
_ , ..... Ilempr. jo,n
pulIIOA, dopd. o\J'Oa liDuc:bo. f
... 'rIe.... aa..' d. ·...a .........
.... coA mU., de cur,clcau'. 101ft·
.... IOn UII& / PJ'&IItla V.I'dad CI1M
de.,. ten..... mily .,¡ cu.nla. BiIjo
Dlnrdn concepto nadie de", ~
bnruerol nI v.ndaJ.. de ~ ...
¡runa eln antes ver eata ,_
IS, CaII. Ua\6a. 'lo • B.uwB~lIf"
1181'&,,111~
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PRINCIPAL- PALACE ~~pre
Palacio ••1 E.peel"'ul/l. O•• palle
revl.... MABOARIT,( OABBUAL
Hoy, noche, a la, di.. Y cuarto.
La revl.ta del allo

'

PUh~8( 'EMPR~S'A tRIUNFO,
.:';'
••

LAS MUJERES DELZODlACO

~~~BL~ ; p;:io·...tf::~~r-~oJ¡~
LAS 0IQOAi DEL ,,1.0

C,I.. TtATRO TRIUNFO JI!RII'¡.
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LA COMEDIANTA
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por la euperv,delte MARGARITA
Gran CompalU. Llrlca.
,
CA~~JAL, Carla. Garrl,a, Paco
Gallego. 10 belllelmu tiple.. 40 Pe· ' Hoy, tarde, 4'80: Butacas. 1 ¡Ie.ela¡
' Iace G!rll.
Genoral. 0'60. LOS OLA"JIILB8 Y LtPBINCESA DEL BOLLA•. Noclta.
a los 10: RAQUEL ES FRAOI~ y
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por LAURA>'t
ALADY, Maur!, Lepe. eto, ,ifáfta,Aa;

I'o.allll'
•

•

llA "1I1(oEoo"4. pW AIMil ..... .
lean:' La '.uperpfo4llé'et. .,.... •.
........t. La latrlpli~ ~
P.lWtJllto INDIO
A JOndlbuloe) . ..rue.w,

1')

..,t

.

:

tlWlÍOI LA \'JItA.ÍI!IalVÁDll 1lÍt:' ...... ,
ÍltqUIl VIII, en .apdoI..
~

~.

¡

"

_ I~ . -.W,

por PABLO GORGm. Butacu i. ~
leta.. MalIana. noch., " mSTIUIlNO:
oo. LES NOIE8 DE L'E8TAlñ. ;

',"

..

•

Gran leatre EsparijoJ.
!JempanJla d.

Come.... ftlen,ÍIIaII~•.'

del "N.,.h. Tea're". •• ViaIe"cta
¡\vul, nlt. a les deu. I tot.e lee, nltS

RATOLlNS DE 'CASA RlCA
•

l'"

Este viejo 'CODfllcto (como muchos IiIIls q'Í~ 'hay) que tellemos
pendlen~e con la Compafila Sin·
Hoy : DIBtJJOS; E8TABA
ger' de MáquiDu ' de Coser, no lo
too por STWART ~RWJlf, e 10.
I . . . . . !WmNIA.
por HELEloj TWELVE·
daremos por ' solu~lonado has.
TREES y ADRIANE AM!¡B
tanto no seamol admitidos t,,·
dos los huelguIstas, cada cual en
,.1
.,~
.
su sitio,' y sea reconocido nues'
El compatlero MerlDo, se en':
tro Sindicato.
trevlBtará hoy, sin falta. con el
Este1:onflicto que dura tanto camarada E. Mag~.
Santa Coloma de Gramanet tlem'po
y qué Por ese ·m otlvo hay
GR.'PIO$O
UD puftado de famUlas pasando
A TOPOS LPS OOMPASEROS necesidad, debe termlDar y es
,E l Comité ·P ro Presos de/ la
Co!D&rcal Ter 'Y Freser, dirá. por
Cuantos compafieros se han hbra ya que' nu~stra organl:ila- carta, a las Comisiones Pro Prepreocúpado serlamel!te de nues- clón confederal tome cartas en sos de Catalulia, cómo quiere
en este Conflicto.
tro movimiento han ~ompreDdldo serlo
Hay que demostr~r I!- ~a Como que le remitan el eDcargo que
que' uno de los asp'ec~o que DQ
pafila
yanql!l, que la Confedera- hizo a IIstu.
debe descuidarse es el-de la edu· ción Naelonal
Trapajo de
caclón. Tal vez por eso 1I0recen Espafia, saldr¡\ del
i COHPAlItERO I
victoriosa de escon UDa Intensidad esperanzado· te conflicto. lo mlsmQ
que de los
Sl U _ a tu hijo enfermo. ft,
ra, con una ampl!tud que hace ot~ que quedan peI!dientes
.
sita al doctor J. Sala, ea~
renacer el optlIpl$mo, lps centros
¿ No 8l!-b~s querido lect!!r de ta en tnfaDCU.
OB~M" ~or~ . Vouaulta eIÍOIl6ml~ _ ' ~.
~el~~~~r~~~IS~At~~~ SOLIDARIpAD
qué no ee ·101uclonó este confllc· 1lOIIS1Iltorlo "1' .• ~ domleWo,- Grao-' Sin embargo, aun no presta· ·, to b!!,c~. ya ¡:nl,lcpo tiempo?, P.uef!, tulla para loa obreros aID tnt..' ,
mos al problema (¡é la educación porque la GereD~la de ~SBr casa
de los Dili08 la atención que me· no q!llere obreros cOD~ederados, l~Corte&, 282 (JlDlto a Plaza de. .ti~~~~~~
rece. Por cuanto a Santa Colo· no quiere reconocer nuestro Sin·
. ma se refiere, forzoso :no es ma· dlcato, no quiere paetar co!). la Espafla). De tres
Dlsfestar que nuestra escuela. ra- C. N. T., solamente q~lere paco
F11x: Recibimos vuestra carta .
cionalista se 'sostleDe por el eso' tar con rastreros y borregos co·
fuel'llo, que casi podrlamos lla· mo son muchos de los individuos y estamos de acuerdo. .
mar herólco, de un reducido nú' que traJ¡ajan en Baicel!lna. .
J, > ',.
San Fellu de Gulxols: Rec~blda Buabja del Cen'ro. 38 • Tel6.. 18l1'11 RAC~A LAS AÍ..r~A'. .o. ~.,.
mero de compafteros.
¡Boicot a las Máqqfl!as de
la vuestra. ImpQsible co!\testa· Hoy: comCA, NATURAL. BEVIS·
,.yo• .LOS OÓJl'Q'ilIII" '~ •. '" .
Hay. en Santa Coloma, un nú' coser "SlDgqer". boicot!
ros. Lo haremos en preve.
mero más que !I"1f1c1ente de como
¡Viva la C. N. T.!
TA, 8U lILTUIA HOBA, por LEE EX~EU'Olt J."
• ;".; ..,
-;"
>el • •
TRACY y 'UNA MERKEL ; FBA
pafieros para sostener desaho·
Un hue1gu1!'ta
..
Se comunica a los compafieros DlAVOLO, por STAN LAUREL. HAOIA LAS ALTtJBAS, LO, ~.!\J
gadamente una escuela. Pero "":::::$*::::;::;;;;:$$$::;:$1
Eusebio Mir5!1 y JU&!1 Ab~d, se OLIVER HARDY y DENIS KIN.
¿ dónde están estos compatleros?
QtJl.. TAltOBJ:!i '
.
pongan en r.:laclón con el G9mi· Estreno en español. Sesión continUa
¿ Qué hacen? Por qué no na.
DE ADl'I1lNISTRACION
t6
Pro
Presos
de
Aragón,
Rioja
ayudan? Preciso es que IQs afec' ~" 1
De los compafieros de San y Navarra, lo antes po!,lble, a la
tados por estos Interrogantes los
I,A .LEY pEL TA~IPIf. ,~ -t{,
Fructuoso de Bagés, hemos re· dlrecc!ól! que poeeen, pues la
contesten.
\
,
DE LA PLATA
: .. _
clbldo 53 pesetas, de las que son
• lo '.;
Quienes sientan las Ideas 'f las destinadas; 28 para el Comité vuestra tuvo que ler quemada.
Hoy:
BOLlCIIE.
en
espal\ol,
por
Os
saluda
el
Comité
Pro
,Presos
TEATRO
CONDAL
amen. los que simpaticen con la Pro Presos de Vltorla; 20 para
, ' .
FUGAZOT y DEMA~:
labor actual que desarrolla la. el de Catalufla y 5 por pago de Regional de Aragón, Rioja y Na- IRUSTA.
LA MUJER X. en espollol. por M. LA IlEY DEL TALIONa IJlOI~.,. ··,'
Casa del Pueblo, deben venir con las suspensiones de SOLIDARI· varra.
F.
LADRON
DE
GUEVARA
y
J. RBBMANITAI; :u. Bey DIl ~ , ..
•••
P,~T&
.
'. . ,,'
Dosot1'C?S y ayudarnos. .
CRESPO ; StJ tJLTIMA NOCHE, en . ' . ,
DAD OBRERA.
Todos lo!, qUe comprendan la
. La Comarcal de Almudévar, espallol, por ERNESTO VILCHmS y
. \'Dicha cántldad ha sido recau·
MARIA ALBA
MONUM~T~' '.
importancia que tiene el hacer dada en la forma siguiente: V. necesita urgentemente la dlrec·
freDte a los perniciosos efectos qalobart, 1; J. Font, 1; J. Mon· clón del Comité RegloDal de Ara.
.
OB DE E8TU.,IAlIi'lJ:· ~LOo ....
de la edljcaclón burguesa, confe. taftá, 10; J. MontaM, 10; M. Ma·
slonal o laica, deben hacerse eco rro. 4; A. ~cribá, 4; J. Solé, 8;
.
ROYAL
.
(
de este llamamiento, compreD- E. Riera, 8; J. Fá.bregas, 2; J. :ilación especifica. Nuestra 4lrec·
dlendo que precisamente en es- Obradora, 5.
cinó es la misma.
• • •
Hoy: LlICES DE BUENOS AIRES. AMOB DE ESTuDIANTE; C.I!~.
te momento eD que plumas mero
,E l Comité Pro Presos de VI·
en eeplillol, por CARLOS GARDEL; MAGNO EN !(ÓMIIBE DJi LA LEY
cenarlas dedican sus actividades torla. puede 'Ílacer efectiva la
El Atel!eo, de Divulgación SO· T.~,,_AN DE LOS MONOS, por M.
. ;
,.
..
.', '
a combatir nuestras escuelu, es cantidad por. mediación de nues- clal, de MatarO, pide que "Tle· O·SULJ,.IVAN y J. WEISMULLER; BOHEMIA
cuando nosotros nos debemos tro paquetero, Presea E~a. rra y 'L lbertad", aumenté diez LA ilU.JER X. en espallol, por M.
.
unir pa.r a defenderlas.
ejemplares al paquete. "La ReLADRON DE GUEVARA
LOS QUE DANZAN;, :u. ~,.. , .
I ta B I "
ta á. d
JlI8TDI080; Jlooi>~
.
Compafieros y amigos que co,. GU:Hm~~ : ::::qs::::::::UUfI
~~
NO:I~a
id~e~~ará.°~~
~md::::::::m:::ie::::::::m
. .
nocéls nuestra obra y sabéis 'de
su continuidad y de su eficacia,
lamente cuarenta ejemplares.
SBRRANO , PAD~O
, ' '.'
y ql!e por causas que Ignoramos
•
•
•
1
,
.
:
EL COFRE MISTEBI080; la LJ.ADO nos prestáis el calor y la so·
Ayer tardo fu6 asistido en el
El compafiero Jo~ ZlDDy, es·
MA SAGBADM BÓClPI... •
IIdnrldad de otras vece,,; comdl8pensarlo del Taulat, el nlllo criblrá. al compallero D!u, por·
.
patlerol' y amigos que jamás os
de 14 alias Manuel Trlbe8. el que ha perdido su direcclÓll,
u";!,mom::ms:m:m:u.",s"u::ot:::::e"m~$f,,s~um,,"• .'-,
cual presentaba una colJ~U8lón
hil~ preocupado de estas cues·
con hematoma en la reglón cetlone¡¡ de educación; todos cuan.
Federlca . MontBeny. ruega a
rebral. que le produjo un Indl·
tos slntá.ls slmpatla por esta lalos compafieros de 1& 8!lcuela_de
vlduo apellidado Lluch.
bor de desl1rpzar el c!lDllDo que
(De la Prensa local del vier- BadalODa, donde tiene que,,liar
han de seguir los nlllos en su pa.
nes).
.
una contereDcla el 8Abado prOxI·
so por la vida" vCI¡ld a colaborar
s610
Esto ha podido ocurrir en una mo, que se pongan IDmedl&ta·
\ '
.~~
I .
con npsotros. Hagamos, jUDtoS. fá.brlca delas llamadas "coope· meDte en relación con ella.
UD esfuerzo más.
}
ratlvas". donde todos loa que en
SI en realld~d am8Ipos l~ epse. ella trabajan son patronoe de al
SOLIDARIDAD OBRIlRA, se
lIanza libre, demostrem!l!!~p. pe. mismos, y que se' denomina "Co·
vende e~ C6rdoba en los quioscos
ro no con palabras. sIDo con ·ac. operativa lIarcelonesa". I
CALLE
PÁ... JJ. (Oe'" ' ....
Puerta de ·Gallego. y en la calle
tOllo
.
I
.
. 'ti .'
Da grIma. causa asco y ver· Nueva, Bajo 10. Sinchea.
gUenza que en pleDo ligIo XX,
ItlCllnt,l
pueda existir bombrelÍ que se lla·
GUG'G:$$,:;m$:;$":u"USU~
J . Dorac:' Hoy. martes, a lu
men cooperatliltu y ailD sean
siete
en
pUDtO.
desea
verte
el
capaces ae tratar de manera tan
firmante. pUa por esta
:u: mm
salvaje a los nlfto. ~ue tienen abajo
Redacción. - M. P6rez.
la
desgracia
de
trabajar
.entre
de
sld• . tales sujetos: .~.
Consuelo , QarCf.a, de $~vtUa,
. Podemos · &firmar que .el tal
Llucp, como asimismo 101 que desea saber la dlrecc!ón actual
, Ayer matlana, en la A:uUencla conBIDtleron que tah bArbara de la compafiera, Glolia ~arcla,
.c!e esta ciudad se vló la causa agresión se cometiera, DO tleneD del Ramo del AlUa. éli Barcelo;
que se eegula contra el cómpa. .atrlbutos · de macho .,ara pegar na.
liero MartlD Mur, de Tarrasa, a otro hombre como ellqa. So·
El compaftero Friuiclllco PelllPor tenencia de explosivos;
mos del oficio y los CODocemos.
EI ,lIscal pedla ,para el proceEi. chiquillo elgue en la cama cer, avlilB: al 'c~ada Segundo
sado )a pena de cuatro aftas y y se halla bastante grave. Esto Mondelo, que ,p • . lo antes posl·
un dla de . plisló~; pero ante 11/,8 Ils IIna vergUenza Y una cosa In· ble por la A~in~~f!9~ . 4e
San Pablo, •• Ounto C.na ••n¡¡mentall
SOLID/.RIDAD P~. . de'
pruebal presentadas qUil. ac~t· tolerable. ' .
'.
"
.
taban la Inocencia del compafte.
Creemos que todos loa vldrle~ sela a Ilete y ~edla de 1& tarde,
ro Mur, aquel retiró la acula.' ros cóntt:oladol por el S\Ddlc\lto; para liD asUDto Ufl'ent.e.
.
•• t '
clón, aleDdo absuelto el procesa. oplnarin lo mismo que nosotros,
PA"TAL,ONES••••• ',. ~. ;".1••••• '. •
J .,
do•
Que 10 sepan loa vidrieros,
El comp~ro Vldal. ~á.
~R~JES
niedlda. ' .\ J '
El compaf\ero Martln Múr. u· quleDes IOn 101 L1ueh y muchOl por mi casa, el ju",~ ~ 1~,
tuvo diez meses preso en la c4r. cooperativos del ~o dél V!- . de alete a Dueve ~e ljI. 'toche. drI6,
..
celo por dicha caUl&?,
M. G&rcIa,
._
,"' "
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lA TUSED'A DI L08 81N TUU.Ie '
La huelga de los mineros en Sallent entra en su
fase aguda. - Son detenidos algunos eomponen- Unas olleln8s'" de e'o l e'a'.>
tes del Comité y se sospecba que ésta ha sido '
,
._ ~ . :I~
.
declarada ilegal
elón que sirven p~~a:.~~

1

A eonleslóD de parte, re-

. velaelón 'de prueba...

eoloear

8

nadie ' .' .

/lrrojar del trabajo a los huelguistas, se ha proTelefónicamente nOll comunican desde Sallent
ducido una gran excitación entre los trabajadoque la huelga contra Potasas Ibéricas ha entrado
res. El efecto 10g~adO ha sido. pues. contraproen su fase aguda. El domingo se celebró la asamNos ha .vlsltado una Comlsl6n de obreros a1n t!'ÜlJO. .....
ducente. Los mineros de Ballent han dado en mu- millón nos ha expuesto varias quejas. Y estaa que~ .,unllÁd~."
1
ItI
I d
blea anunciada y en ella se decldló persistir en el
Nosotros no juzgamos al fascismo por as a sonanc as e su confileto, en vista de que la Empresa vulnera la8
chas cIrcunstancias pruebas de su capacidad como no tienen otro objeto que declrnos escuetamente qUe en BI.rCeIoea
verbo. a pesar de que rcsulta cui sttmpre escandalceamente 1m_ bases de trabajo y está resuelta a romper la orgabatlva y no se amUanan ante los embates reachay una titulada Bolsa del Trabajo oflcla!, con domlcWo ea el Pa.
pcr\a1lsta y agresivo. NI por la factlldad con que anuncia toda suer- nlzaclón de 1011 trabajadores. Fué nombl'lldo, a
cionarios.
Nueatros Informantes sospechan que la huelga seo de industria, 9 y 11. Y en cTonde se hace tod'D meaot
te de milagros.
tenor con este acuerdo, el Comité de huelga.
haya sIdo declarada Uegal, ya que de. otra ma- 108 parados, menos dar trabajo a los que carecen de él AlU .1ICli*
Lo Juzgamos por sus procedimientos. Y asl resulta que ea muAyer fueron detenidos algunos miembros Je
nera no se jusWlca la detención de miembros del un conUngente de obreros lIn trabajo. Varios mI1larer. seSGAchos casos lo encontramos donde menos podria suponerse, atenl6n- este Comité. tod~s aqueUos a quienes se logró
dose a la et iqueta. ¿Qué Importa que ostente corona o gorro frigio? echar mano. Con motivo de estas prisiones que
Comité de huelga, apenas éste ha sido nombrado . no!! atlrma. Acuden c:lmo un solo bombre con ganas de bácer. ÁIÍ'O.
'.
. Qué Importa que sea monárqui co o que se cubra con la máscara ~on el comienzo de la Intervención gubernam~ntal
Luego se quejarán las autoridades si los obreros. con deseo8 de alquUar SUII brazos.
1.
,
que ha dado tan brillantes ejemplos durante los
. ¡Vana qulmera! La oficinas funciona bien, no falta local: nI'''su
derecho
conacosados,
se
defienden
y
defienden
republicana.
.
últimos conflictos. "solucIonándolos" por el prolIas, ni empleados, ul censos obreros, muy bien preseJita4oe.
Hablando de las medidas de Gobterno que motivaron el fracaso cedlmlento expeditivo de meter en la cárcel y
tra una Empresa reaccionaria y rapaz.
no funcIona bien es la manera de IIdqulrlr trabajo.
•
de la huelga de cllmpeslnos , el seflor Salazar Alonso ha dicho a los
Los burgueses ignoran que exista tal oficina. Y si lo . . . .' ...
~rlodlstas quc sc siente orgulloso de ellas y de su éxito. "Ahl es- «;:';:;::0$15:'5:0: '''SS:::::::::::::,,:cm::u::sos:sm:::::''::C'''::::;:::::5S:C:$:m:::::c:::::~
declaran el boicot mAa rotundo. No bay nunea una demanda. ' "
táD-declaTÓ a continuación-las que ha dictado Hitler para la
cambio IIObran las qfertas.
. .
. . : protección de la cosecha en 8U pala." Las ha publicado la Prensa.
Variaa veces noS hemos oeupado de esta Bolsa de con~
y hoy publica "El Socialista", a dos columnas, las adoptadas por
El advenimiento de la Repll- que funcIona bajo los aUllplclos de la Generalldad. Es.una bcUa'•
• 1011 Soviets con Idéntico fin.
bllca ha venido una vez más a dinero. Exausta y vaCia. MAa de lo que hemoe cUcbo sobre ella _
Aun cuando venga de Rusia. el procedimiento es qulmlcamente
confirmar y a robustecer nuestra podemos. Seria recordar cosas que saltan a la vista. Seria aIrpuro. Tan qulmicamente puro como si es empleado en AlemanIa o
critica sobre las varias formas mar que en la oftclna ele colocaci6n del Paseo ele industria, De ••
en Italia. Por lo demás. es Innegablc el parentesco entre los dos
de Gobierno y a poner de manl
coloca a nadie.
fuclsmos aludidos por el ministro de la Gobernación.
.
fiesto el sentido amoral de la po
lItlca que nosotros, los anarqulsEs lamentable que los obre1'Ol parados ligan vlBltaado eIIta . .Podrán diferir en el nombre. o en la. bandera, o en la camisa;
pero se con fundcn en el procedimiento. que es lo único que nos
Para nadie es un secreto. la tengamos que pedir ·donatlvos. tas, sentimos. Y la autonomia a clna. l\leJor seria que se organnaran seriamente en sus respeet1r,oe
Interesa.
I estrecha situación admlnlstratt- Crear una base sólida de expan- Catalutla ha puesto de manlnes SIncHcat05 y dtl!lde aJ11 exigieran a la burpeela que lea . . . .
to toneladas de miseria moral, trabajo.
.
Las 'declaraclones del seftor Salazar Alanso al poner de relieve va por que atraviesa nuestro pa- z:¡lón, es 10 que hace falta.
que 18S medidas por él adoptadas son hermanas gemelas de las ladID en la prensa, SOLIDARINo es dIficil lo que propongo. que de confin a confin de la re
DAD OBRERA.
No requiere máB que voluntad y glón a Infestado de tal guisa C:::C"'C'C"CCC'S~S,,:s,,:::;:m,,::c::s:m::;:m"U"H"SfSm
rusu, son susceptlblrs de mcter en un brete a los socialistas. ya
Las continuas recogidas antes constancIa. cosas ambllll que no el ambiente. que el mejor equi
'
que .. fa scl.st as en el fondo ellos t/lmbién. es lógica la afinidad de y las prolongadas suspensIones pucden faltar a nadie que se In- librado vacila si ello es palplAl
1L"
que ofrecen ejemplo con algunos de sus congéneres.
después, han producido un for- ter ese en serlo por nuestras co- tante realidad o refiejo de un mo
l1!1
~
Pero no reza ni de cerca ni de lejos con nosotros. por lo mismo midable déficit. que hay necesl- sas.
mento de alucinación.
que, según hemos proclamado en alta voz millones de veces, entre dad inmediata de enjugar. Pero
¡'Manos. pues: a la obra!
Han surgido los apóstatas y se
Dice "El IJberal": "En el ea- nen la virtud de aIIIDIiDoa .. ¡..
Marlanet
han prodigado con rapidez tan 110 de Primo de Rivera, el dlll- tinieblas.
. .
el fascismo con camisa negra de los Italianos. el pardo de los ale- antes de seguir adelante. para
desconcertante. que en la medl- curso del sellor PrIeto fué dIcmanes y el rojo-sln cn mi!a-de los rusos. nos quedamos sin nln- ilustración concreta de los camataclón sobrc tal fenómeno se I~: tado por el eentlrnlento. Un sen• guno. Y por esto tan ~610 nosotros podemos combatlrlos sin radas que al detalle Ignoran 10
•
. t
.
digna y solivianta él ánimo m"" tiruiento de equldad que emana.
reservas. a todos por igual.
que representan las recogidas y
Dec\a ea BU 111t1ma l!IItIk*'Ia
las suspensiones. cltarem08 cisereno.
como el agua cristalina de la "L'Oplni6": 'uAhora veremoI ' ..
fras . Ello dará una idea exacta
La estructura moral de esos fuente, del corazón prócer del el GobIerno.....
..'
¿CUAL SERA LA ACTITUD DEL JEFE DEL PARTIDO
de la situación administrativa cn '
Individuos da la medida de lo dlputado socioJista."
SUeno; d1g6mOa1o ea aJiIrevIIt.
tora.
.
-_
.," ' ~ .. ~.
que
''Se
encuentra
nuestro
diario.
Inseguro
de
lo
estatuido.
El
que
Como
muestra.
de
cursilerla
a
los
Sindicatos
de
la
SINDICALISTA T
Cada recogida origina una. pértraiciona no cs sujeto recomcn
period1stica no e8tá mal.
.
"L'Oplni6" decta . ~w es.-..
región
dablc en parte alguna. y los que
Pero es oportuno recordar que mente lo mismo que dice tocIDI
La sitUAción pollUca. como consecuencia de las OpUcstllll solu- i dida de 1,500 pesetas en mate..
lo uttllzan en provecho propio "El SoclaUst:a". inspirado por el los cUas.
dones que se dibujan en el pleito entrc el Gobierno central y la rial y jornales. Todos sabéis que
La
!dtuaclón
económica
del
!.:
no dejan. como es lógico supo
sefior Priet{l, ha dicho en letl'lUl
Generalidad. aparece bastante confusa. Y a pesar de que están suman docenas. las veces que esperl6dlco
es
conocida
de
todos
to ha ocurrido.
ner. de estar sobre él alerta. Y de molde-, que los editoriales de
~rradlls las Cortes. sc sigue hablando de posibles acontecimientos.
los Slndloat05, sin que a pebajo ese aspecto nada se afian
"El Liberal" son "lo más bufo y
Y dale con .don Inda.· DiIraa.
Es la hora de los Partidos y de sus hombres. Y se observa un
Cuando el diario está suspensar de ello se le preste el
za.
dlvertldo de cuanto se e!!Crlbo te la última IIDsión de Cortes,
:Ipoyo n_rlo. por cuya
ajetreo fébrll. Se trata de buscar coincidencias momentáneas y dc dldo. por pago de alquiler. conSurgió un dla un poeta y en con apariencIas de serlo." .
IsudHnoo el quilo. congesUCJII!Ido,
trlbuct.ón. luz, y conservación de
calJ5a la Admlnlstraclón del
mancomunar esfuerzos. Todos los nccesarlos para quc Samper sc máquinas son 150 pesetas dlaplena selva. empezó a declamar
• • • .
apoplético, se encaro ' con ,1I;Is.eemlllmo no puede eumpUr los
sus
poemas.
y
como
.que
··el
pocOsear
Pérez
SoUs.
ex
"camftores del banclJ'Dal'; 1M!IIÚIIdIIII.
~t~~ta ~bltgado a capitular . . Tal. es el prop.ósl~ot.que en esta.. hora rlllll de g~sto. Teniendo en cuen- compromisos
contraidoa.
ta 108 senUa. eran Inspirados y bardellr" de to.do lo divino y. ~ do: ~'No pod8lDO~.b.acerIIo8 '.11Consfgue aglutinar a 108 elementos mo/! dispares. Importa. salvar !lo la que en siete mescs solo apa_-¡
El pequeña déficit diario
gellos. Y los\ reptiles, :, sle~pre tedo Jo biimano que no e.stu\ie- darloa de vue)t'I'.-'=feDMtIJI;": '1
llAbcmos qué. El panorama ell 5On¡brlo. Y' cCnfundl~os en un mismo reció' dlecinueve.dllUl nos encon
., va acumulando, y boy alal' acecho de sacar raja de lo ra de acuerdo con laa "conslg-,
Vamos, hombre. Es , ~
ef4i¡. se abrazan efuslvamentc los que ayer se comballan.
h'amos con ciento noventa y un I 0IlIlZ& UI1a respetable C8lltIque sea, y sea como sea. se nas" de Moscú, y ex cherlf de la de un pequeño esfueno . ..y :·cJe
Llega un personaJe madrllel'lo. Es un emisario del seflor Pricto. d~as de suspensión. que.a ~~ de
dad, que si no tIC procede a
arrastraron
hacia
el
poeta
y
se
"van¡;uardla.
revolucionaria
y
1
pensar
en la obllgada reclprolll.
8U anulación puede 'o caslonar
Tiene el encargo de hablar con el jefe del Partido Sindicalista. No cIento cincuenta pesetas dIarias,
asociaron a sus bellos poeman conscIente" que nos gastam08l dad.
. .'
la lIuspell8lón del peri6dlco ea
conociendo la dirección exacta de don Angel se dirige a un alto da un total de VEINTIOCHO
con muestras de ferviente adhe
flDr acá, dlce en "El Deb.ate":
Que es. lo que han hecbo ·. . . .
.
.
MIL. SEISCIENTAS CINCUEN.
día no muy lejano.
aión al romántico poeta. ¡Pobre .y
d
d t id
d
I
empleado del Ayu.ntamlcnto. Pregunta. Al cabo de un rato. sale ~n TA PESETAS 'de pérdida. Y 51
SI el pcrl6cllco IntemIB a
'Maclá! Suerte que murió a t1em
"0 no cseo que sea cs ru o I re s empre...
. '.
miembro del Partido en busca de don Angcl. ~on encargo de deCir- a esta suma, añadiéramos las
• el capltaUsmo, sino que sea orlS-1
. , .. ":' ;
la. organización, et. ésta la
po.
Su
decepción
le
hubiese
apla
Uanlzado."
~~%$%"C'.::$~~~~~,.
U.~~.
le quc se trata de cosa urgente . Al cabo de vel.nte minutos. un tele- 1.500 pe.setas. por cada dia quo
obligada a sostenerlo; obllganado moral y fisicamellte.
¡Lo que puede la t!ocuencladeJ
tonazo. Don Angel llegará dentro de media hora alll donde ha ido fué denunciado, nos encontrarla·
ción que son muy poIlOI! los
NI
una
m ~nta\tdad robusta" N
padre
G1I.fo!
.
:
,.":
...
., :;
• preguntar el emisario del sel'lor Prieto.
mos con una cantidad fabulosa
Sindicato!! que hasta ahora
una gesta ,.ag!ls . Sólo miseria
y el afán de no mover5/) del
Co~unicamO!l a nlleli'tiriíe;
la han cumpUdo.
y mientras espera. el emisario. un tanto nervioso. inquiere:
Estos números. exactos y conmoral y av idez. Reptiles esca
pesebre...
cDlnboradores y al pdbUco .ea·,
E~. p\lC!l, de absoluta nace_ . CUenta con muchas fuerzas en Catalufia el Partido Sindi- cretos. dan una Idea fija del peso
mosos que innoblemente se arras
• • •
generol. que la RedaccIón ' de .
"idad que a la mayor bre\·eeallsta ~
que tiene que llevar la admlnls
tran en linea recta hacia el pe
Es dtrlcUislmo crl5tlanizar el
SOLIDARIDAD OBRERA M :
dad~giren food~ a ~m
.
.
traclón. Déficit. que si todos no
sebre. ¡Yesos son los quc di
capitalismo.
Ita trasladado a la calle 'de'
-No-lc contesta d fun cionario..
. nos decidimos a liquidarlo. pesa'-\dmlnIMtracl6n. pUeA la vida
faman a los anarqui stns!
Pero lo es mucho más tOOs- 1 ~rgel, 92, principal. segunda. ·
-No se puede deCir que no- tercia un ex anarq~llsta. quc mi- rá eternamente. con el riesgo do
de SOLIDARIDAD OBRERA
Está todo tan encanal!ado. tan \ia. de~crettnlzar a Osear Pérell
dondo debará dlrlgll'IIC ~:
lita ahora en el campo SOC ialista- porque no han SIdo puestas a que un dla. los acreedores sc
depende de la inmediata ayu- , cmbrutido.
que donde quiera di
Solís.
la corrGSpondencla deetlJia4a·
prueba todavia. Lo cierto es-ailade- que cuenta con muchisimas cansen y vayan a la incautación
da económica. - El Adrulnis- 1 rija. la. mirada un espirltu ccuánl
• • •
pllra la Redacción, notaa, eu.~~
slmpattas.
por vlas legales. de las máqultrador.
1,
me. ticne que volver la cara
Dice Fabiu.I\ Vldal, en"La
pllC2.das, gacetillas. artfculoe"
Se discute un ralo. apaslonndament.e. Aparece claro quc al eml- nas y demás enseres.
sonrojado y asqueado.
Voz"; "El lerromíÍsmo vien", dese informaciones; basta - 1M.
saQo de Prieto le interesa que la realidad confirme los optimismos
¿ Cómo dar solución a este ~;;:::::";;s"C;n~$:$$::~
Arrlvi stas. pet.ulantes. gentes emprllando cn la República ~_
ocho de la noche.
de su correli¡:ionario. el ex IIDRI'(julsta.
grave problema? Múltiples lI!a1,118 noticIas de última '110-:
de la moral más laxn. se han Ilallola. el wJSDlo triste papel que
Por fin . llega don Angcl. \,;1 emisRrlo le cntrega un pliego. Y neras hay d? hacerlo: suscrlpAVISO IMPORTANTE encaramado. El espectácul/) no el nuzi~mo en Alemania. Y se lo ra deben dirlgil'llC a 1011 talle..
.
. .
clones. donatiVos y demás. pero,
puede ser más repugnante. Anal
pareco mucho."
res del dlarlo, Consejo . de.
le dice. en \ oz baJa.
me decido a opinar. que no será
fabetos pretendic!ldo dictar leyes
Snl\'o-sUflollemoll nosotrosCiento. ZU, Mi como todo:lo:
-A las once y mcdla cn punto.
una soluct.ón. porque el problema
El Comité Pro Presos de 'Mon- a la Historia. Una turbamulta. en lo l1e la!! relaciones tras...
rclu.clonado con la AdmIJIJ&.:
Despedida cerem oniosa. como cumpl e al jefe dc un Partido al I es más profundo. Tan sólo hay tellano. ruega al Comité Pro de esclavos salvaguardando los IlIIllvld¡¡ales.
traclón del perl6d1co.
. ' :'.: "
despedirse dc IIn slIhalt crno de otro Partido.
una fórmula viable: que SOLI- Presos de Jerez de la Frontera Intereses crcadng a cambio de
Seria el colmo.
L a presenci a d ~1 cmi"Rrlo sc 'difunde rápidamente en los CirClllos DARIDAD OBRERA alcance una y de Alvera. que manden el im- un misero mendrug/)o
• .. •
.. .. "
P,OlIttco". Como es natllra l. intriga y cm~c lona. Se habl a (juedam en- tirada. elevada.
porte de las papeletas de la rifa
El I,anorama es por demás si
Cas t·ron' do consagra. d os CCl- I:C:::~::%:~=':":JU'
·
... ' • .
¡He aqui la clave! Aumentar a beneficio del "Proceso de 'Ma- niestro... Capillas y capillitas lumr.as ent.eras a d~mostra.r que,
te del aSllnt\'l. Los perioclis tas buscan a don Angel. Pcro él s~ milesI.B
tra hermético. No h o\' mcdio humano de a.rrancarle unas de"'~ra- la tirada . doblándola. si es posi- yo". Tcnemos procesos a la vista Surgen los aspirantes a mandari
no teniendo relacIón alguna e:ln I
.
.
::.
done.s . Escurl,¡indosr ~n que los actuales momentos son difidl es.. e ble. Y la tirada se aumenta di- de suma importancia. y. nuestra ncs. como lo~ ongos. La cosecha la pDUtlca, el casamient{l de Gil
la·' ~
fundicndo por doquier el diario situación económica es bastante es tan abtmdsnte, que cada. In
Robles no merece nI el más bl'&
,
. .' . ....
nIega_ ~ hahl ar.
.
..
hasta que alcance todos los luIt·
.
N ues t ro ó rga· cr Para
Ica. giros : Diego Morato VI- dividuo es una fracción . Ayer ve comentarlo.
'\ a l/l.. hora en que
. escribimos estas lineas. cn 10R pcnóril 'os I gares y Mncones.
anarquistas. hoy gubernamenta
¡Oh, el ejemplo de los maes~
surgen 18.S IDtc r~ogac lones en catarata .
...
., no. es necesario que abarquc un daña. Horno. 17. Para correspon- les ... Ni ayer fu eron, ni son hoy t.ros!
u
~
. V'"
l. Que pa~a ru ? l. Se trata de una. alianza con fmes mmrdlatO" .
amplio campo de expansión dencia: Juan Méndez, Martin G. otra. cosa que farsantes.
• • •
;. Se tra ta dc preparar con tiempo algo en comün para las próximas . ¿ 'Manera de lograrlo? Hay muo Burguete, 44.
El qu,", ayol' defendia nn credo
"La Zaroa" publica Ima. carta 1
plecciones?' ;. Sc tratará de una nueva revolución?
chas; suscripciones. propaganda
porque en tal defensa se lucra
del ministro de Obras Pública!!
Llegan rumores hasta nOllOtroll
No se sabe a punto ft.lp. Pero es ''''eencia general que nc la Y demás. pero el que puede dar- . ICCCC;::C;~::C;;~'~":H::::" ba y hoy defiende otro credo a Ba8U10 Alvarez. Encierra 1m sobre la situación del compa.aellctitud que adopte el jefe del Partido Sindicalista- futuro minis- nos más óptimos resultados. es MARANA:
porqu e también de tal defensa tratado ~e ética polltlca. "Le 1'0 Alejandro Anglada,.que .ponen
se lucra. lleva pegado a la es
participo que cUchos obl'llll-lU1a los pelos de' punta. Como saben
t~pueden depender Infinidad dc cosas.
el que voy a exponer.
Que todos los camaradas y
palda. a guiso de "Inri", el mar
carretera. de Bance a Frlelra y nuestros ' lectores, es~ . coIiíP~- '
publiearemos un intere- chamo comercial.
~;:::;:%:,,,~:~;:;:;:::.H::;:~'::$S$~~~'~C:C;::SC~=$:::;~ simpatizantes en general y muy
un puente !!Obre el Mlño - eetán flero fué detenido en su' domtcl·
sante arllculo de Jaime
y ved con qué aristocrl1tica en suspenso. Pero, dado su In- 110, calle Portellada, de la ban'ta.. ·.LUZ. MAS LUZ!"
Se nos habla también de In- particularmente los delegadOS y
Balius, titulado:
Comités de obras, fábricas y tao
prosapia los nuevos ricos osten- teré!! por este asunto. Intereso a da de Verdúm, la semana pasa_
tento dl' huelga de hambrc por Ileres, se lancen seriamcnte a
parte de dichos castigados.
DE PRATS DE l\IOLLO A LA tan los fiamantes blasones Inhe- la Jefatura de Puente8 y Clmen- da.
rentes a sus cargos, en los cua- taetones para qtle' 108 trámItes
De su casa pasó a la Co¡¡nlll!lNosotros avanzamos la noti- . propagarlo. Pero no con propa.
cia en espera de detalles quc los ganda teórica. sino con movl- LEY DE CONTRATOS DE les no podrlan ni s01lar jamás. Y sean nevados con la mayor ra- ria y alll 'e stá, des4e '~ ' !lC!10
¿QDé
los cuatro republlcanos ' y esta- plde'¿' en mi deseo de servIrle." dlas, absolu!amente ·!DcomUDiéa·
camaradas de Baracaldo nos han miento práctico. Empezar por CULTIVO
tutarios se d!1n pisto de sutlcien;,La prosperidad y 1118 como< do, sin que pueda ver ni habl&r
comprar unos cuantos ejempla·
prometido.
con
el
!llgulente
sumario:
cia con petulancia tan descon- dldadGS de una coinarca? ¿ El con suI! ·famlllares, y seg1Ul' nOll
La Prensa silencia estos atro. res. según la Importancia del lu8018 (Jolombe~. - La Villa certante. que son el asombro de pa!'lible lomento en ella de la
afirman. ha sido' objeto de malDII
pellos. El sistema carcelario se gar de producción. y dárselos a
Denls. - l jn plante en la sus suegras y familiareS.
queza.? Música celestial. Com- tratos, no sa~emo3. por parte ', de
La Comarca I de Baracaldo nos desarrolla en las tinieblas. En los que müs ccrca están de nuesCáreel l\lodelo. - El proble¡CUán
pequefio
es
todo.
cuán
padrazgos
'y
tertulias.
(Jomo
quién. pero lo ·sospecliamos• . ·..
.comunlca que ha recibido una las cárceles y presidios (Ic Es- tra causa.
ma ' ~el Mediterráneo. _ El diminuto. cuán microscópico! NI ayer.
SI Alejandro Anglada, . hll «»'
Esta adquisición de ejemplacomunicación del camarada Az- pafia se está desarrollando una
poeta GruIsols. - Don Luls con la más potente lupa se visSin mÚ8 cambio que el de las metido .alg(in delito, cosa que .no
nar, que cumple condena en el tragedia dolorosa y quc no llega res. debe ir e irá en aumento. al
Companys. _ El pleito Gt'o- lumbra rastro de dIgnidad... etiquetas.
\ creemos, es lógico que . sea· en~
penal del Dueso.
a oídos del pueblo. Es un régi- compás de la constancia que en
noralldad EII1ado Central. ¡'Magnifico panorama ... !
• • •
tregado a un juez para que!In,En esta comunicación. Aznar men InqutsltMlal, un régimen de ello se ponga. Y cs de esta maneAspecto
pollUeo
de
la
ley
Don Inda ha cUcho que 105110- truya proceso. ¿Por qué :.no ·!16
da cuenta de ciertas anamolias silencio.
ra. cómo veremos que va en auR. (Jampe .y RI\18
de Contratol! de cultivo.
elallstas no llC reslgnIUJ a ser hace asl? ¿ Es cierto, c~o n~8
vistas por él mJsmo.
Nosotros procuraremos por too men~o la tirada y la difusión del
asesinados.
aseguran a nosotros,' ql,leA.lsI~a
A la hora de escribir esta no- I dos los medios que salga a la dlano. Con ello. I.og~aremos dos
¡ Naturalmente! J.es resulta mente el compafiero Angl!l!1a .DO
tic la sabemOll que en dicho pe- I luz pública. Es necesario que se co~as . a cual mas. Importante:
más
cómodo
{lrdenar
·
el
'
asesinaestá'
en condl¡:lones para.' presennal hay noventa presos sociales. nos ayude. enviándonos datos pnm.ero, salvar la Situación ecoto de los otros.
: tarse ante un juez? Ádemás,"~u
entre los cuales hay todavía con- veridlcos y concretos sobre lo nómIca de~ diario, y segundo.
DI' los 8I1arqulstollll de la familia se halla . Inquieta pOr su
denados a ralz del movimiento que pasa en estas tumbas, don- • propagar nuestras cosas, haelenC. N. T., por ejelI!plo.
suerte.
'.
de dIciembre. que han sido caso de 5uft'en millares de hombres do que todos por ellas se InteVeamos se1l0res de la · j~8ticIa.
Como hicieron tantas VOOC8 du.
.
Ugados . en sótanos a causa de la "severidad" de la justiCia nis- resen.
rante su glorlO8O bienio.
¿se 'Puede saber' lo' que le oc.i1r.re
DO sabemos qué delito.
1 tórica.
Esta es la solución más práctl.
ca y viable que encuentro, y a
Amsterdam, 9. - Anoche se reprodujeron los ' disturbios.. comu• • •
a Alejandro Anglada?
S::H:::C:S$~;:~;~S$S$~!:::$~":$:~~::C:~:=
consideración de todos la someto, nlstas, que se han corrido . a otras ciudades de Holanda, estallando
Vna proyección magnlftea de
~nslsttremos ha.sta que lo seconvencido de que si todos los
LEED Y PROPAGAD POR TODAS PARTES Comités y delegados de los luga- movimientos semejantes in La Haya, Rotterdam, Harlem 'y otras "Luz": .....Ya!ll pudo dem08trar pamos.
.=~~~ ~da I~ República es oré· . m~:::$:::'C::SS~~C::'res de producción lo hacen, Igual poblaciones.
Ante la gravedad que supone el movimiento comunista, el
.
que los camaradas, dará tan po¡, L o . en tien des tú , lec to r.., 1
REDACCION:
: .
.
sitivos . resultados. que no será Gobl erno se h a reunido de nuevo, urgentemente. acordando medidas Pues nosot.ros · tampoco.
T!'JLEF'ONO: ' 9083:1
necesario quc consts."·"'llcnte de excepción para sdtocar vl ..ortu;amente el movimiento.-Cosmoo.· 1 ESIlS Imágenes lum!.IloliaS ec"'LE NOl'l ZOI"E FAIT RIEN A LA (lOOSE"-DlCEN LOS
FRA~OESES
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