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y E.R' -y BO' Y Treselentos.
reclusos llevan ocbo dias ~Los b~gUe~~~~b~~ nlfelta~
, . :." . , ' .
praa.tleando la' huelga del baDlbre

. ,Se hi. 'reunido el Comltll Nacional do la U. G. T" para exami·
JI&I', ·.ctre otru.cueltlone.II•.Ja. s~tuacló.D polltlca y social do 'nuestro
Aéiu6 de secretario el auténtico "proletario" Francisco Largo
Cab&Uero. ", ' .
. : DIcho cOmltll, ha hecho pllbllca una nota. setlalando las con·
dulJonoÍ a qu~ íe arribó. "El dérecho de reunión de las asoclaclo·
Deaátt ' sl~tIipre a merced' de 118 autorIdades, cuya ley no eo otra
que' aenv loe deslg~lol de"la: reacclón." Después de establecer lo
que' antecede, en !Hcho documento se constata la frecuencia de las
re~daa. de ~a ·P.renla obrera, la clausura de Sindicatos, la decla·
racl6n ':l1egal:de fu huelgas, la represión del movimiento campesino
y, la '. peraecuclón sistemática contra los tr¡l.bajadores. Termina el
é:'amttll"Naélonal 'con la amenaza velada de quo la U. G. T. estl\
dispuesta a realizar "un supremo esCuerzo para terminar con cl
~g1iDen de excepción que vive la clase obrera".
'. :Como ya 'lo hemos puntualizad? en otras oC!lslones, la U. G. T.
y ·, el, P~rtIdo. ~c\&llsta han .dejado de voclfcrar en lenguaje revolu·
clonarlo. Y,a 110 se empIca el lono vl.olento de tiempo atrás, ni se
prOclama: la expropiación revolucionaria <1e la burguesla. La U. G. T
y .eI PartIdo Sociallsta se conforman' con hacer cesar el. "régimen
de 'eXC'epclCU" que gravlta 'sobre la clase trabajadora, y quc 'se ca.
rae1erlca; pol" 'el 'rlgor de lal modldas gubel'llamental~s .
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Ra pasado el «Dla BolOB'

I)n plaote en el Penal de Santola

Ea 01 penal de 8aDtolJa han
ocurrido graves sucesos. Un como
paAero, del cual Ignor~os sU
nombre, ha reclbl40 una putta·
lada quo le ha dejado herido de
gravedad. Los ánimos están ex· ·
cltadlslmos. Los cabo. de vara;
con una brutalidad salvaje, apa·
lean a los compatleros presos,
Hay bastantes contusos. Muchos
reclusos han sido encerrados en
celdas de castigo.
Graves sucesos deben ocurrir
cuando ha surgido un plante con
caracteres violentos.
,
Como protesta por la herl4a
de que ha sido vlctlma nuest~o
comp!lftero, trescientos recluso~
llevan ocho dlas practicando l~
huelga dcl hambre. Muchos do

I

meten, ocurrlrAn Incidentes de
mayor gravedad afu¡.
¿Es posible que se haya lIe·
gado a tal grado de Insenslbl.
IIdad y se haya perdido todo
respeto a las personas humanas?
A los presos no se les debe mal·
tratar. Es de cobardes pegar a
unos seres Indefensos. QUién
abusa de su situación de prlvl·
leglo para vejar a los detenidos,
no merece la condición de persana civilizada.
Damos la voz de alerta. En el
penal de Santofta trescientos reclusos \levan ocho dlas practl.

t1empo.3 dc la Moilarqula. SI no cando la huelga del hambre y
le pone remedio a los desmanes son martirizados por los cabos
que los oficiales de Prlslonen co· de vara.

..,,,,,,,mm;;;;,,u,,,ms: H"mm~"H""",,,u,,,,m,,m,,,,m,,::,~~~,~,,;.,;,,,,U"'"

, EI,qUe, el Partido 8ocl&Usta busca restablecer el equilibrio rot~
F. el trliuifo 'de'lu derechas, por m~lo de la alianza con ·Ios par·
t!doe';P9llUeoa de izquierda,' IIln renunciar, por eso, a la consigna
~1iC&- del ~'freDte 11nlco", que permite nadar entre dos aguas,
piuia~, '·como . Jano, una cara. a cada situación y jugar como

~Y:e··~~O, doCumento, la U. G.. T: sltlla el nacimiento de la
~ijl;ea,. el mea .de .epU~bre de · ~93:3, es decir, precisamente

ellos están sumldqs en gran de.
caimiento flslco; sus ' vIdas lé
hallan en peligro. Se exige la
destitución fulÍnlnante del dll·ec·
tor, al ,que se considera respon·
sable de este hecho.
ContlnÍla la huelga del hamo
bre, y para que los reclusos de:
alstan de tan extrema medida,
los cabos de vara los apalean
continuamente.
No tiene nombre 10 que ocu·
rre en el penal de Santotla. Aque.
\lo es una inquisición. La rigidez,
I!,- disciplina y los malos tratos
se aplican como en ·.los peorea

~ HA

1IIl': '~91~O'!ilameDti.bJe ,~te, c:te , los socl¡lll!tas. Estamos ~ompléta.

~~ '~f . .rdo ,en .reconocer.la flsonomla francamente reaccla~ --~~o,
;pP:Ilemos asegu1'$r '!lue, "Radle "Como '
l'I"r.l[I'lI!. . , 1';!'1T::'l""Cl
. . : , .., "" ..1 • " ¡;'¡: jI' ,~ .. ' " ~.I
,:¿
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Unas deel.araelones del conse- !I ·los presos, carne de ·n~,~stra carne.
Iero
. d e I T b aI O .

.-8

¡

. ·.el:SUtailte en que. cae el trio AZ&tla·Prleto·Largo Caballero. Ea
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RECfIFltADO AlGO 1

contra la

ya pueden respirar a sus anchas. fascllmo. Pero 101 obreroe, c¡qe
Ha pasado el "Dla Rojo" Iln que saben que a la guerra y, al. ~
la revolución apareciera por par. clsmo hay que. combatirlo. ~
te alguna. Los fantásticos ru· los dlas, y no en UD& fecha deter.
mores que el Gobierno ha ·propa· minada, .no le maD\f~~• .
lado no 'han tenIdo nlngím fun· No obstante, 101 pl~ l~
cSamento: Vamos... el Gobierno que gobl.e!D~ ~ ~~' proo.
ha sido un alarmista, un derro. cedieron a la detenc16G de ,'f&o
tlsta, (ligo asl ' como un agente rlOI compatlero. atnJad~ a U ·
provocador.
juventudes llbertarlal.
Lo mlla destacable de la joro
Los anarqulsw dijeron filie .
nada de ayqt, nO.' ha sido la au· Dada teli.lail .ilue .ver ~1l: el ·.HDta'
lencla de revolucionarios en la Rojo", pero'como 1.. autorlcladee
calle, sino 1.... actitud extravagan. no enco~traton a 'Dlng11D OODW-.
te de las autoridades de Zara· Dista por, DlDguna parte, ~
goza. Los comanlstas gritaron a caron le; e;!~a que ~hrafaII.
todo trapo
el dla 1 de agos· el dla anterior deteniendo a cato todos los "obreros se manlfes· maradas nueltro•.
taran contra'JiL .guerra y el fas·
Al fui .: y.. aLcabO, .lnclUIO ·Jaa
clsmo. Los socialistas, aunque .autorldsdes ' sabe~' 7"' . ya ,q~ •
hicieron la dÍll ..v.lvo, no diciendo . hablaba:cie'.,revoluél6i1...,... ,quelol
una palabra"' 1'lÍlbll~amen~e, pa-¡ Il~cos ~~es, d~ ..~~~7
recia que 'ttiiiilili!il querlan ma· da por éata son.1os ~_....

I

Asistimos a una erisls aguda de la ~ ~ .,
, rletlta del EIItado. Sus constantes .~ "
a lo que podrla creerae-oo son un .signo ,ele . MI ~ ,A:
veces, ataca más el que ,m4A _Ita defeadlene. I •

·
'.'
"
"',
-r
.' " .... , : . '"
, ~ .'
,
...f ><;:}I;! F~~o,., qnl!l ~. _~ ,~-J~~. ~*t.~;;.'
Ti. .• .i1
•El IMltlor ~rr~!..' Illl. 1'90 qgl: ~1 ,d,lf¡q~o J:POI' )~ de~áa, si son f!!D'
ror 10: demás. nunca I,')Udlm03
.. - IOI'·latereBe!! eapUBlllltaa, ve en 1BIt·.1IIIIM ... _ : '
"':'~.
~.1~_~.~ ~uanC!&s. ~ . ~ ,~~ c ,~ .?s. car, e \eJ1 ,11,11 . cqpverlac;ló~ con los pe~ dadas o no nu~trJu". susplcaclas, suponér que 111 setlor Barrora
UfI
~~~eH. . ~Ulv~a. >" t6tUadI,. ll l!8t~ ~bl~rno 110 ha. I1l!cM rlodlsw. los extremos de un re- pronto ,hemos de verlo.
fuese tan desagradecido. No cltl\
Irrefenables, y en el brlo nunca, ~tIcIO , 'C1OD '. .
0tiR:'I,~ 4~ , ~ ,l&-trayectorla marce,4a por cl soclalazaiUa~o. portaje de SOLIDARfDAD . y ya metidos en ha.rlDa , diga- a SOLIDARIDAD OBRERA nI
, . c~ .obrera defiende su libertad, su pan y . . ~,
~g" , p~IIa~~~e, ,.las leyes ,que. e~to~ confeccionaron para OBRERA sobre un concurso de mos que es una lástima que 'el una sola vez, a pesar de que se
la IUIlrü capaz de dar al tl'll8te con toclcia· los ~
~r : el: ~ovimlentO revolucionario !le la Confed!)raclón . .La 1 su Departamento. para proveer consejero de Trabajo haya pasa- refiere ' exclusivamente a 10 que
p'OJltlllO&'; COll8agmclón ' histórica de todOll 1011 P~
~ ,,'p,,~,, . l1e~1! ~e I~joa. Desde el ~tantc mismo en que .111 cuarenta y cuatro plaZas de sub. do . en silencio el . Ilnlco extremo en las columnas" de SOLIDAnI.
econ6ml~8. Ello explica sus fn~_ ~metIcIaa ', ClCIIdiIjI
~~··, ea ' pr.oclamad~, coml~a a freparse el Impetu de. las delegados, . inspectores, etc .• etc.; de nuestro reportaje en que le DAD OBRERA se dijo del con·
los ·que Intentan poner en práctica, deeatlaadlo ·todoII·,_ '
~ ~ · t~"r , anl!lla :vls~ otra perspectiva qu~ la de consolidar de la Consejerla de TrabajO de era dable concretar las cosas. curso, del modo de nombrar a
peligros, las eternas aspiraciones ele la BunwnldAcl .oJo• : ~, riglmen; t.u:ea a la que los socialistas dieron sus mejorcs la Generalidad.
Es el que ae refiere a las 12.260 los Interinos y de las 12.260 lean.
gada.
Se trata de una pugna glganf.eeca entre la jaItWa .,
~~ ,:
,
.
El seftor Barrera no ha podl· del ala. NI una palabra sobre dras. ¡Vamos, hombre! ¿Por qué
<. ~: ~¡ .p'~~ón. act~al . de 1(111 socialistas · es exactamente la ' de do desmentir ni una sola dé ellas. NI explica el destino que no citar ni una vez al periódico?
\¡, Iniquidad, entre el presente, maculado por todiII . liI .
~~:I~II, p.&r:tldos . de.plazallQS del Pod~r.' Caso tipl~o, do puro viejo nuestras aseveraciones. que son S!) piensa darles, a pesar de que ¿Ha olvidado ya usted que le
corrupclonl's, y el Incorruptible porvenir. Y en: e.1a biéII.,
ol~ ... ~n .1a . o~slclón . todos ellos Ion Impetuosos, renoyadores, del dominio público. Afirma que la opinión pllbllca tiene incues- debe cuanto es? A no ser po1
entre un Mundo que muere y otro MuncIo que ~,.t1a..
1W:rt~!I-..~~ro, ¿,pOdrlan d~rnos los soclallst¡¡s qué harlan desde los nombramientos son Interinos. tlonable derecho a saberlo, ni se que un dla fué nombrado adUll·
dlante como un 801 en el horizonte de 1011 desUnos b-..
,~; C¡Pb¿~I), sl .. v~lvleran a co.n qulstarlo? Porque, digámOSlo clara· y nosotros no dijimos ni una pa. refiere para nada a los precep· nlstrador del mismo, ¿,qu,I~,)\l '
: ... ~:nos, la parte de los que escoltan el porvenir - ba dloIto
'. ~¡.e;: :eate; P!lr~.ldo cstá: mor&1niente .desautorlzado para levantar labra que 10 negara. Nos lIm1tá· tos legales en que pueda fun· habrla conocido a usted jamás,-' , ,
nuestro Oorl- es peUgroaa. Lo _blalllOll. La experlenda, ,
,~!J~ : <:o;llt.z;a la ,rep,reslón. SI lufren el azote brutal .del Poder. si I bamos a seftalar algunas de las darse la obligación impuesta a dejando a un lado a sus compasiempre dolorosa, y algunas veces on\enta, DOII lo eaIeI6,
:ae!~b!:~e~: . el1(18, el f\lror del Gobierno Samp.er, no olviden que éste cIrcunstancias que concurrlan en los concursantes de ·p agar, a ti· fteros de trabajo en la fábrica de
hace tiempo. Pero ocupamos el puesto que DOII co......,...
8I¡Dp,.'Ju, ~as.llOr e1108 fabricadas. SI pueden re~istrar la vlgen· la Inmensa ma:yorla - por no de· tulo de derechos de Inscripción fideos y al recaudador del Slndl· ,
de en la... lIIalJ de 1011 combatIentes, sin tenerlo para fiada
~; ~~~te d~ ' la le)' de Orden ,pÍlbl!cQ, no olVIden que ellos clr en la totalldad- de los de-l-deSPUéS del papel sellado y de cato? Comprendemos que se le
en cuento. La hembra, una vez feCundada, no pIe_ in
,f!ie.~n · ~ · gonltote8. SI levantan blUidera contra el 'suplicio slnfln signados... provisionalmente, pn. las pólizas que la ley seftala- haya olvidado a usted que fué
kls dolores' del parto; ple/lll& en el hiJo que neva en IU
ct!!l · ~~vlm,l~n~o, . organizado del trabajO, contra la represión de las nlendo de relieve, porque valla 50 ó 30 Pesetas, segím la natu· anarquista. Pero, ¿es posible i
entraftas. Y el carlfto entraftable l1ue le profesa antes de
1Í1l.elg""l', cO!l~ra las' ~ecogl~as de periódicos y, en suma, contra la la pena, por.que se nos antojó raleza del cargo a que aspira· que haya olvidado también que
nacer. mezcla de deseos y de rosadas esperanzas en qa8
vlo!~~a !.techa nor~, no olviden que ellos hicieron exactamente completamente Irregular y en ban.
fué fldeero? Aqul, en cambio, se
mece Sil vida durante la gestación, le comunlea el aliento
I~.- ~~: ' cl>n·. el más vigoroso de los movimientos representativos oposición abierta con las nor·
¿Nos será licito preguntarle, recuerda todo ello perfecta!Den·
_ necesario pora afrontar, sin titubeos, todOll lOe peIIIfGI
d~ ).Pr'9,~~.do. SI pueden constatar el trato de favor ' que se da mas establecidas, el hecho do una vez más, al seftor Barrera, te. Y si convenla ref~scarle la
'ifel alumbramlellto.
a:; !U'.D.E:g~nlzaclones fascistas, no olVIden tampoco que la C. N. T. que los nombramientos Interinos si puede o quiere explicar de memoria, tenemos medios de
Asl, nosotros', al poner diariamente un poco de POrve:ea ,up, ,~o~miento .esenclalmcnte revolucionarlo, obligado a vivir, se efectuaran antes de aer con· una manera clara, concreta, ca· hacerlo. Precisamente ayer mis·
nir en el presentc. r:a seguridad absoluta de que el M~
pOr eU~., . ~ñ' la. clandestinidad.
vocado el concurso. Porque re· I tegórlca y pública. en qué se mo leimos una vieja carta de uso
camina hacia In renllzacl6n del Ideal de JustiCia qu~ ~\18
. ..Brlndamos ' a los ~rabajadores que se han dejado sugestionar sulta _y queremos repetirlo- funda ese procedimiento sin pre· ted -fechada en 1919- en la
comunica sus alientos y remoza, de manera laceeanlle,
ppr;:el;.b~sco 'c:&mblo' de .lengiJaje socllillsta, un ejemplo. Nadlc Ig· que si los nombramientos se hu· cedentes ni aqui ni en ninguna que apunta con claridad merld!a..
nuestro esplrltu, viene a ser como una compenaad6n 8D'
,liora'lla"'solllÍarldad evidente .que existo entro la "Esquerra" y los biesen hecho después de convo· parte? Suponiendo que el sedor na, hablando de la Comisión Mlx. ,
ticlpada dc las arbltrarlas persecuciones de que se nC!l
·SÓclaIIStllll.' Hemos denunciado. 'en otras ocasiones, la exIstencia do cado, halirian tenido que recaer, Barrera dé nuevamente la ca· ta. el juicio quo tiene formado
hace Objeto. Y por ello somos capaces de probar, _ _
pÍ,cto,; No era 'neceRarlo' hacerlo. puesto que, a través de la Prensa I necesariamente, en áquellos que liada por respuesta, nos permi· de aquellos mismos arbitrajes
veces lo reclamen las circunstancias, que no hay denota
Y'!de:tOdu: I~ manifestaciones de la: actividad polltlc~, podla dedu· se present¡"ran como concursan· timos. advertir que su silencio que hoy trata de l.:n~oner.. ¿ Ha·
ni hay martirios éapncC8 dI' IntlmldarnOll. l\luello ~
·clrie ·:lIite .hccho. Pues bien: en Catalufta. coto cerrado de la "Es. tes. Claro está. que también en ademas de no ser capaz de con· ce. seftor Barrera . ~ Quiere us
de convencern08. Y que persistimos, con más ardores qUe
qiiérra:-'._eltán en ' vigencia todas las medidas represivas contra las eso r.aso las cosas tenlan, . par/l vencer a. nadie, puede significar I ted que, publicándola, le ayude·
ayer, en nuestro propósitos de siempre.
.
qüe:.ae'.levallta la Ü. G. T .. En Catalutla se persigue. rabiosamente aquellos deberes Ineludibles que otra cosa que no sea preCisa., mos a recordar las cosas que
Tenemos, ahora, para probarlo, un momento propicio.
' '': lá'., ~oDfederac\ón: los Slndlc,a tos ,están clausurados; lal huelgas Impone la amistad. fácil compos. mente el desprecio ollmplco. Por· pensaba y que decla? cuando era
Se cuentan 'lor millares los lucbedores, hermanOll noeatrot.
· i~:.de.cJara:n. Ilegales; se denuncia y se multa a la Prensa obrera; tura. Pero siqUiera. quedaban cu· que ocurre con frecuencia -sin Meero y anarquista.
c¡ue agonl~n lentamente en las ergástulae. Y _
lIo~
·se': J¡I!rilgue .a los trabajadorell y. se practican 1&8 prisiones guber. blertas las formas.
que nosotros atlrmemos que sea
De todos modos, crea usted
brea que cayeron en dtlfensa del Ideal m68' noble que baya
.at!v.u.,.¿.Qué' han dicho .los socialistas de todo esto? Ni una palaTampoco hoy podemos aJlrma~ de este modo en el caso presen· que no te~emos Interés en ello.
alumbrado JamlÚl la mente humana, son carne de nuestra
.bra. ..,b)Iaoclalistas y. la "J!lsquerra". conviven en buen acuerdo. Que nada que no aJlrmáramos en el te- que se calla cuando no se ¡Para qUé: Lo tenemos mayor en
carne. Atados de pies y manos, uncidos al potro tortura.10·. teulaD .en: cuenta los trenteunlonlsw, Es una preciosa consta. reportaje que, sin . lograrlo, In, puede hablar. Y por sise trata· que el Tribunal dicte pronto su
do.' de la reclusIón, sin poder valerse, Jo eaperan tocio de
tac1óil'.dC la Insinceridad socialista, enfermos de apetenCia de Poder. tentó rectificar el consejero de ba. de .eso, nosotros, con insls· fa110 y en que conteste usted a
no.~otros, de nuestras actividades, de nuestros eafuenoe.
: 'Por. eso,. creer en .un partido que se ha dado una mano de rojo Trabajo. Peró seguimos conven· tencla machacona,· seguiremos las, preguntas formuladas en
y nosotros tenemOll UD deber moral, IIIIgrado, Ineludlble,
de:' OI;&8l6n, ..OI ', una , mayús~ula y perniciosa Ingenuidad. Brindarle cldos de que los Interinos seráll preguntando lo mismo miles de nuest; reportaje y que repetl·
- que cumplir para con ellOll. Defenderle., es defendel'llOll.
wia" btizna. . de confianza, es vltallzarlo 'y hacer que prolpere el confirmados en sus puestos por veces.
mos oy.
y es Indlspenaeble .que en este, como en. otra. ~
.Voéo.;La altuacl6n,presente exige posiciones claras. Dejemos al el TrIbunal que el seftor Barrera ;:::::;:",,:: ":""":":::;::",,;::,,,,,;::;:::;::,,,,,,,,::,,,,
tllgamoa defendiéndonos, brlOllllmente, mI.e ntraa nos pre·
.0~~I~lJl~ : manotear; dejémoale hundlt:se, .sl ha de hundirse, que , ~a de presidir. Es probablo
paramos para tomar la Iniciativa del ataque a londo , . ea
D.jJicl~e~ ; con, ello la revoluc\ón, que es preciso realizar. No se -muy pobable-que ocurra asl.
toda la linea. Abandonarles un solo momento equlvlllclrfa
~,:DII~rc!lar ,hacia, el porvenir con hombres que tienen Una per'l Nosotros, que som08 un poco
a traicJonar Jos sentimientos de 1& tendenola ana~
retti.,melitaJldad burguesa y hábitos tambIén perfectos de polltlco! . obstinados en ntoduestras cdonvtllc,
a lJo que nos debemOll'. Además, defendléndol~ ,. ' ~
.. ' " ' , .
.
,
.
'clones -sobre
o 'cuan o e·
.
.
1101'88 Y en todos los terrenos, hasta. que ba~os, ~
.~.: :. . , ' .
. nen. y esta vez 10 tienen, serlG
Q
Q
arrancarlos de 188 garras del enemigo, en lueba fr&lMla T
·" ..¡""i,;;u;::';;: ::m,,,,:u;:mmm::ms::;m;mHmUl fund~mento-no creemos que, ni
~
~
~
ablertl\, probarem08 que nuestro vigor no ha men~
, . .. . ~ . ' ."
"
.
.
para despistar, falle ni uno aolo.
Ea llora de erguir al alr,e la orgullo\!lll. frente. Ea bo~
: . .. ~'J
de los nombramientos.
Todos los confiletos que sur· rebela contra las Imposiciones de
de probar que somos capaces de aqueUII8 agItae10nCIII ,..,.
:- . '... . ",' ,
"
.
y si fallara alguno, habrla de gen en Espatla se solucionan su patrono, se le somete a ti·
tunclu, persistentes, que son tl'll8unto de la vida. Y que
, "O, :' " ', :. "
..
'
.
ser debido a que se le relerva 'por la fuerza. Los fusllea y las ros. A los obreros que reclaman
no rezan con nOllOtros aquellOll quletlamOll earacterfaUcOll
un momio de mayor cuantla. La pistolas han resuelto más con- un poco más de consideración,
de la decadenola. que es el prlnolplo ,de la muerte•
. . ; , ; :. , ¡.'
' .
'
.
'
.
opinIón le dará cuenta de si la ftictos que no puede resolver el se les mete en la cárcel, o ... re·
Ea hora de que pongamos en Juego Ia,garna·fonnl .....
- Ailtea'iloche. en el . cuartel de guardia y 10 uniformes 'de sol· realidad de' los 'hechos ~'Onftrma más experto de los estadistas, clbe dos tiros también.
de nuestras energtM.
,
ca~a:tlerla' nllmero lO, fueron 'do· dado..
..
o no nuestras prevIsiones. ' 'En 'SI 101 obreros declaran una
En un pueblecito de Vigo,
Es hora ele arrancar de la8 ergútuJu, pILle lo ,_
·teiildOll un 'calíc:i. un ·corÍieta'y un
Inmediatamente fueron .dete. cuanto a que los ejercicios, tan· huelga, las autoridades la con· Lourlzlin, se empleó anteayer
palie, oueste lo que C}Dellte, esa carne de nuestra
.aldado"en el: momento que Iban I nidos.
,
.
to ,oralos como escritos, serán . 'slderan Ilegal. SI los huelguistas uno de estos clásicos procedl·
llue agohJ.za lentamente en ellaa.
' a;ii&lir:'~ '1a: éaJle: El centinela, al . El centhiela autor de la doten. pÍlbllcos y a que serán desaten. . no quieren reintegrarse al tra· mlentos. Los vecinos pidieron
Y~l'\o.·¡ AH¡', ': Be ' dl6 cuenta · que clón ,de ' los soldados: ha sido ü. dldOs todos los ,favoritismos po. .bajo, la Guardia civil les obliga permiso a las autoridades para
' liev~Mn . ~n' 'paquete, 10. cual le ce.ndldo a cabo, y pretrllado' con tltlcos y personales, le conlte: al a ello, o emplea los fusiles y los celebrar una fiesta. El .goberna·
, " . ',.': ' j ; '.: . .
.
'
'la cantlda4 de . 100 pesetas y eon setlor Barrera que nosotr08 sa· huelguistas van a parar al hoa· dor les cocede la autorización, dar la Inocente cencerrada. Se quedan gravemente herldos ;1in
~.~ó . ~~ . a~~~lón. Dlo . el alto a 'un , penÍllllO de ' cuatro meses.
bemos perfectamente a qué ate. pltal o al cementerio.
Pero al enterarse éste que la presenta la Guardia civil y dice hombre y una mujer. ':l,
:Io! ,llÓ1$I1!oC!0 1l ,que ,sallan del ' cuar· . Pero 10 que alln no se ' sabe nernos.· ¿No es verdad, setlo. El más Insignificante inciden· fiesta conslstla en una cencerra- a la gente que desista de sus Ea la Eapatla tradicional p
tel~ y al'. cnc\!earl08 ' les · encontró es a quién Iban destinadas las Sarrera, que usted sabe que nos· te es, motivo para que se derra· da, deniega el permiso. A pelar propósitos, Preparan sus fusiles, contlnlla bajo el Imperio de lDl ,
\ ,"
IpillÍtOhui :roblldlls al cuerpo de 'l pistolas robadas y los-uniforme.. otros conocemos estas cosas al me sangre. Al campesino que so • de ello, los vecinos intentaron suenan unes tiros y en el suelo fusiles.
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lIUta 1& hora prII8Dte,. I0Il mUOhCHJ 101 colllpaAeroe c¡ue, ,bact6ndole Cll'i9 de la Iituacl6n econ6m1ca que atraviesa el dlarto de
1& ooatlderaolda 'R qIonal del Trabajo de catalufta, han acudido
. ,-.,ar patall~ UIIA ftI mU, el cleIeo. de que ~AD
CJJIIUCftA no se .-ea obHrada a BUlpellder IU pubIlOM6da.- w ~,
, Loa trabajadores, coincidiendo en la necesidad de que BU voz
. . .uobada por todOl, han demostrado 1& a4verel611 qYe IIIelIten
_~ 111 medldu escepclonalel y arbItrarias que contra au PlIen. -• tolDan, y bU acudldo, preluroso., a engrol&r 1& ~crlpcl6n
Iniciada ayer en eatas mismas column...

._

ti

"

./ •••

i

'

.
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.t.

Ayer, con la preclpltacl6n con
que ae reclbl6 la noticia, dAba'Dloe -clMnta de que _ QoAo,OOfIlpaftet'oI de .~ qlM babWI
salido de la cArcel, siendo traeIl4adOl a la Comllafla de orden PilbUco, bablan recobrado,
bor.. m4I tarde, la Ubertllt.4. ,
Hoy, muy a pesar nuestro, de' bemos decir que de los ocho cltado., tre. de ellol contlnllan
siendo la presa de 1&1 autorldades gubernativas de Catalufta.
En la Coml.,rla Miguel Berrano, José Ramlrez y Jos6 Ca·

"; "
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11. 'bar:

. wi~!IJl.tA

t::u.lllo.,

, AI!aWI

,..,.tIla

.utrcia

._

mi,'b

no, IOD obj4ito de
de
v$ln.....
l.
c101Wl peaetu a cambio de ''''.
rtllUDc1tA .. i'eIIdli' .ID ~...:. .
Los detenidos, alegando tazonel fu*WuDtaIeI¡ 11 . . . . ..,
ellO; cIIln&4ICtlt1ld ~ue tdIIIII,.
solutAmlllltl
mlUltl!lller. '
-, • '_1
Las autoridades de C&talldla,
si no cambian de procedimiento,
fracasar4n, ya que por este ,ca.mIDo loe obet4cÍulca a venCll'. ca.,
I
_ ••'
da dla serAn mayores.

- ':Matéfl4 lDtama.blea lWl IIdo
¿ Quién DOI puede negar, abo- d6nde le hallu lall ft1ft1eáa y
vertldaa, arrojadas en el Palacio ra, que los Incendloa de Tranvlu, depóalt08 de bombas y $&I!es de
de JUIUCIa. ¿ Qulúes fueroD 101 ~etrol y Autoblllel no IOn he- to4u clases; qu~ I~ sepan m..
autores de tan b&rbaro atrope- oh08 por ptl'llOnal afecto a deter- jor que nosotrol.
¿ Dónde, pues, esUn metldOl,
1I0? ¿ De 'd6D4e Ialleron -eaaa Dla. minado partido polltico 1 Esu
terl.., esos IIquldos incendia· botellal arrojadas en el Palacio d6nde cobijados los perturbadorica? ¿ Quiénes los fabricaban? de Justicia, .on una raz6n que res del orden? Autorel del he.
Esta vez no han sido loe llam&- nOI bace creer en que muy bien cho? El "Estat Catall." y la
PARA CUBRIR LA MULTA DE Sal\'ador ValJdeondo .........
r~
dos saboteadores 41l 101 TraD: podrlan ler los autores 'de petar- "Esquerra" pueden contestar a
1.000 PESETAS
~~~~onl;;" :::::::::::::::::::::::::::
1'00 vlas, Metros y Autobuses, otros dos, bombas, etc.; 108 mismos esto. La organlzacl6n confedera!
15' 30 Mateo Sortano .... """........
0'60 Cueron los que arrojaron IObre que han Intentado reducir a pa- no se equlvocarla 'en leftalar a
Suma antertor "·I" .. ..t " .. ·.. ..
0'50
' I A.
.""""" ........... " ............
1'00
los verdaderos autores, ¡los coUn obrero de l vo 8n e.. ....
•'
Eusebio ~narón ...............
2'00 varias secretarias de la admlnla- vesas la casa de la Justicia.
....blo C. ClrbO ............
: ,00 MarUn Rodrtluez ............
1'&0
Pero no se pueden hacer Doce ya tanto!
• "lajO tofttl.ro ...............
u. OO Luis Pahleaa .....................
11'00 traclón de justicia. el contenido
~$,(:m:~;cm:;m:::",m"mws.m"mSlmssh:mUUf
Encarnación Morera .........
0.50 Ramón Urgele. ......... "".....
1'00 de tales materl... Un partido po- cálculos, porque la dlataDc1& que
J, 8orl&llo .. .................. .. "
0.50 J. Cabré ...........................
0'60
LO
EMPLEAREMOS,
LO
J. MalUclo ........................
0.150 Un ferrovlarto ..................
1'00 lIt1co muy conocido en Barcelona. hay de un sector a otro, nos evlEl'IPLIlARJlMos
1II1111oa ..............................
~.OO Un farmacéutico ...............
1'06 fabrlc6 quIZá o quizá 10,r6 HA- ta que profundlcemol mü a fon~~ug::. .....................
O' ~ M. M. ..............................
1'00 CERSI!l CON SBl)(EJANTE LX- do la cuesti6n, Umlt4ndonOl 1610
Parece
ser que 1&1 Empresu
no"" ............
S.OO Vicente Gudea ..................
1'00
tia quU"r':e .....................
1'00 J . Codina .......... .................
1'00 QUIDO, para evitar que la jus- a hacer un pequelio comentarlo 'de los Servicios pllbllcos urba·
iem1.a~.~
O'~ ~: ~~I.¡ .. :::::::::::::::::::::::::::
r~ Ucla b1stórlca BlntenclAra. una sobre lo s.ucedldo en el acto de nos, tienen el prop6llto hecho de
J. Font&nllla8 .. .... ...............
0: 23 :u. Alamany .....................
1'00 causa que, ' de antemano se cono- la celebracl6n del juicio de Ca- mantener el conflicto huta que
Franclsto Aparicio ............
1.00 EUu CUlclJA .... .................
2'00
la miseria de los trabajadores
¡Apdalucla la roja se eatreme- dos, no siendo 101 reCl"'"!de
J. Plaa ......................... .....
0.15\) Zaragoza .. .. .......................
1'00 cla ya el fallo; pero habla que milo Boflll.
Es cierto que varlol j6venel que IOsUenen la huelga, les haga ce de Indlgnacl6n ante las infa- verdaderos respoJll&blél.
00 II1Ultante ...... ... ............
1.00 Braullo y CompalUa .........
O'SO dar ejemple¡ de indisciplina. de
rebell6n contra las leyes legisla- del "Estat Catalá" Irrumpieron recnrrlr a procedimientos ' que mlas y la crueldad, coJ1 qlle son
y para que nUf¡lstra prOUltl;
das y allA se fueron varios ele· en el lugar dondc se eataba ce- hasta el presente no han emp)ea- tratados sua hijos.! ¡A diario llegue al m4s aparta4ó rliic6n.
mentos del partido dispuestos a lebrando el juicio. con el deseo do; no porque no tuvieran raz6n, prcsencla el horripilante cuadro la lanzamos a los cuaÚ'O · \1éDt~•
• rollu .............. "..............
0,150 Doctor Sala Alegul ............
1'00
Vicente ....../. ........... ...........
0.40 Jo.é Royo ........................
2'00 dejar bien sentados los fueros de de hacer algo, terminando por sino porque conslderab~ que la de la miseria, Inseparable com- en la llgurldad de que, ~ qUl~
Atuado ....................... .......
O 2S Tres compalleros ...............
1'5C la Cataluna aut6noma.
llevar a término lo que se ,pro- prolongación de la huelga entra- patl.era de! obrero campesino que corresponda, abrA Interpre~ et
Navarro ..............................
O:SO GermAn ..............................
l'SO
rla en fases de arm6nlca solu. cultiva la tierra, de cuyos pro- sentir de todos los prelOa ~ 1&
. No nos coge de sorpresa nada ponlan.
LellJa .................................
O SO lotutln Plllol .....................
1':l':
A1ból .................................
0'50 Josó Plllol ........................
0'75 de éuanto el elemento de las JuAh
CIÓD
ductos se alimentan los tiranos Confederacl6n Na!llonai ~(1"rf..o
AMII.lo ..............................
1'00 Eladlo Pueyo .....................
2'00
"E
d
C
ta
ora
que,
como
no
eran
A los trescientos huelgutst.. que, por la violencia le privan de bajo.
squerra e a . anarquista, ni slndlcallstaa, no
lIarin .................................
O:SO Oa.par Pradas ..................
0'60 ventudcs de
Mo!,lea ..............................
OSO Un n¡:ullueho .....................
3'00 lufIa" pueda reallzar, porque habla necesidad de proceder con de los Servicios pllbllcos urbanos la libertad econ6m1ca y aoclal!
Canllevlla KroIiGIIIIJ; .
Nílcleco Toral .... .... .......
*'00 Crescenelo Negueruela ......
1'00
asistido como estA por la máxl· todo el rigor necesario; ul lo que las Empreaas y autoridades También sufre y se estremece de
VIl CI'II¡lC)O de San Anclt'é. ...
.'150 Joac! Jlménez .....................
~' 2ll
all",el arela ..................
1'00 Matlas Canal. ..................
0'25 ma autoridad de la regl6n aufó- ordenaba quien tiene ampllu fa- seleccionaron, para favorecer In- Ira, cuando a diario presencia a
CArcel Provincial de ,8e~L
LMala .............. ................
1'00 Ricardo Sanz .....................
0'1iO
8. L1. ........... .. .. .. .. ...........
O'SO Enrique Bartolomé ............
0'1iO noma, se encuentra con las fa- cuItades para ordenarlo'. fué un tereses de partido, no les arredra sus hljoB conducidos por los esbl.
Un cobrador de Autobuses
1'00 Jod Arboles .....................
O'SO cuItades
de ejecutar cuanto le ,dé hecho de exaltación patrl6t1ca y ni
a1c á ree1 nI cuantas me dld.. rros de 1& burguesla, a las tétrl- r mm" HHJWIUCJJJ''''''''
Nuncio Pérez .....................
2'00 Pedro Ferrarl .. ................
0'150
la
gana..
pOdla
perdonarse
ciertos
desmade
represión pongan en prActica. clls masmorras del Eltado.
TBABAJADOaES Ali'Ii.LUJiOa
J. Baurlell ........................
0'50 AlulUn Garcla ..................
0'150
r.
Jii:iiAi......¡¡e............
0:25 JOI' SAnehe¡ .....................
0'1iO
No vamo. aqul a hacer UD 61- nes; pero el hecho en 11, demues- Saben c6mo tienen que luchar,
Lo que DO prellDc1& ..ta An. A lA o. N. 'r.1 llÍlUoiD, ,_
.. ,:..1... re rura...
O150· Ricardo zapata ..................
0'80
~, ' "
Va - ........................ 1,00
2:00 Jo,' Na".rro .....................
0'150 tucllo di cómo .. llevó a cabo el tra que el eatal&r1lJmo a"aDIa para arrancar a lu Emprel.. 4al\lc1& mArtlr, ICR lu ~IIIU.
~ ..................
lIerDU Cort" ..................
0'150 atentado, no. BlDclllamente va· ell IInUdo fucllta, y todo. 101 aquellas mejor&l, que ICD de J\II" c1u ele orden mora1 ., ftIloa que
OO~!·,
~
.. ...................
100 Maria Cblbl11a ..................
0'150 moa a demostrar a la oplDl6n que acatan lo mandado por 101 tlcll, y segulr4D IU 0&I11III0.
loportan 1\18 hljol cuando 1011
t'1l
¡¡....j' ...:B&'rta:
~:OO \ Tomua Trtno ..................
1'00
-' empre IOD
Una vez mu, estamos conVlD. enterrados vivos en el abllD10 de
11111
'"- IllÜlpatI,ro e a
00 Gonzalo Gracia ..................
O'SO pIlbll ca, que n o ...
"consellers" de Catalufta, estAD
~
tuta .....................
2'00 Rnm6n Bnrrobes ...............
0' 30
IIltlehla ..... .... ........ ..... .... .. ..
2'00 Manuel Fornas ..................
O' SO trabajadores los que van contra facultados para usar y abusar de ' oldos de que la huelga sert ga. la prl.lón: en menoscabo d. su las ballea le ailto~bü a ce' el ord~ todos 101 procedlmlentos, sean nada por el Sindicato del Tras- salud, y en perjuicio de BU vida, rrar.
L. C. Var,u .....................
0'50 José Satorre .....................
0' 25 , ta propIeda d ,nI cont ra
M. V. de C. .. ............ .......
0'50 Pedro Morales ..................
0'25 pdbllco. Hay muchos casos, co- estos malos o buenos; asl nos lo porte, aunque para conseguirlo, Este es UD caso tan Indlgilo e In-¿ ..... ?
F. C. Ebrt ........................
1'00 Salvador Branchadell .........
0'50
CoaehUa Sancbla ...............
1'00 Glorta Garcla ..... ................
O'50 mo el sucedido en el Palacio de dan a entender todo lo que hasta baya neces!dad de lanzarse a to- humano, que seria un crimen si--61. Dudalido de la . .~..
)1........................... 1'00 Mariano Sánehez ....... ........
0'40 Justicia, que él mismo se comen- el presente ha sucedido. Y luego do y contra todo.
lenclarlo. Nosotros,' los presos dad del doeútnento, a~ ~
Vletate ~~~~ ...::::::::::::
~:gg i":~g~loC~~l~~~ ::::::::::::::::::
g:~ ta, poniendo al delcublerto toda se dice de lOs Incendiarios de los
. .
III COD!lU de bUel fIL sociales de la cárcel de Sevilla, la General!dad ~u~to ~ ~l •
-.rtGlolII6 Rublo ...............
1'00 \ Manuél Gulllén .......... ........
o·50 la gama de incendiarios profe· Tranvlas. Metros y Autobuses.
""r:,'~~:U:S:;::;::::::~;::Sf 108 campesinos que hemos sido lior RUols, de a111 DOI .1Il~,...,D
~~IO ~!'!1~~z ..1....1·.. .. •
0'25 Fermln Granel .......... ........
0'50
e J»'II4.... ,~ qu m coe.
1'00 Maria Batalla .....................
0 ' ~5 slonl!l.es - o' que hacen práctica
También. sin pertenecer a es- - ;
arrancadOS de nueltrQs mlseroa a 101 Jurados MIXtOl yeate teaA.
·t&
.... ·d.... · ~......l.....~ .
roo
'Alberto Paulét ..................
1'00 .pal'a serlo.
tas Compatl.las, se realiZaD actos .Sulerlpelón
favor ttogares, formamos legión en es- , tro no~ aval6 la a?tenUclda4 4;t
n lIU&tlI
a ver tat •
0'1iO Eu,enlo Borrál! ........... _.....
0'50
R. ..............................
1'00 I Manuel Paator .................. ' . 0'30
.En el Templo de Temls, de de sabotaje, 'tam'blén sin ser de la
del eom~ ta cárcel -proylnclal. El veinte dicho documento. Ante nllUt~
Un alMJll&ÜaDte ...............
2'00 Roberto Palet ......... : ..... :..
' 0' 25
.,
"
por ciento tenemos que dormir .~r.ot~ta nos c~tettal'Oll que-ee·
8rro~=lIero ..................
O'SO Antonio A. Romero ............ . . 0'50 Barcelona, las llamas pre~dl~ron anarquista, se Incendla y se aten~..
. . "'--_ palie", .......... .'....
O'1iO Rosa Ollé ............. : .......~
0'51) fueJo!: , q!J~~~_ .~Oll pape~ ta- cóntra~-.loll- llÍt~~ea·de ilP: ~a'!. ~~.~.r.~ :~~~~:~ :~~'ra. . en :el ¡d.Itr?::AU~~i -. ~~!I.~len~?~ 1~· ·11li'.: ~::~:" :
.... ~ ...........................
0' 26 Ralmundo Bienvenido .. ;,..
0'50
. ,.' .:::.. :,
¡
Los compaftl!ro~.l2e -!a': batrla~: " ,~.n: eJ~~RP gR1,orljJp.~. II!~~ro
. 1XtG;."
"
•• •.....~o ........................
0'5(1
Antonio Segtlrra' ...............
o'ro · le.a , judl.~l~~~ : .)~ b9t~nas de cló~~ ,"
Esto nadie nos ,lo lJOdrá negar. , ' da ,de San Adrl4n han abierto ' jergón que nos dan c.s~ ,co¡pple- puesto por ~,.~ . ,~ •
~ V~=d
O:~ Fernando Cllmant ............
0'50. liquido .~amable hicieron ex·
JoeA ' Coal .. ..................
O.~
Juan Telxldó .....................
0'50
n
~~~:a!i!::I:a.::r=:
tnI taX~ ........................
100 Petra Romero ..................
0'50 ploslón y no l'eIIpetaro. que la Lo ocur,rldo en el Palacio de Jus. una suscrlpcl6n .a favor de la tamente:vaclo y la ~~~a. ma" .
........................
1'00 Lulo Trilla ........................
0'50 justicia sufriera. las caricias del tlcla es una verdad de lo que madre del malogrado compaftero ' yorla de' los reclusos no tenemoll
q .
.
_
~ ........................ .........
0'150 BUln&\'entura Bertrán ......
O'SO
Los autores, Ignoram08 si nosotros afirmamos' pero no se Cosme Zafra. Producto de esta sábanas, almohada, ni manta.
rla al cobro de lUla lIId~
J.;:ndedR0odr de perlódlcoa.
0'25 José Coreeller ..................
1'00 fuego.
, nllo
Id ' o no d et en
l la
d
'<A '
o. ... y o ..................
2'00 Manuel Enrleh ..................
0'50 ha
os, no per
considera·
como'
materia sufl. suscrlpcl6n lÍos han sido entrePero hay m ....
, se 'estA d ando cl6n'equlValeDts a una HDWlada
é&o
Ü .... ·.... ·........ ..........·..
1:00 Miguel Arque ..................
0:50 tenecen a mnguna orgaDIzaolón clente para que con todo el rigor gadas 16'30 pesetas
diariamente el bochornoso cs!o. por cada afto trabajado. 1&
¡
'1:e~ ..... .. ..... .... ...
1 00 Ricardo Jorba.....................
030
1&
F
A
1
a
la
'.
'
nf
h
d'
8a.
De
la
apertura
de
1&
I&bl'l4a
'
voluclonarla
Jtat
Bocada s..................
1'00 Santlaro Vallverdll ............
0'50 re
.a
...,
de la justicia se sancionen a los
Los compalieros de la barriada que los e ermos que ay en 11- ,
.
1~
~
a ..................
1'00 José BatlJe ........................
0'50 C. N. T., Y por lo tanto, no bay causantes de' tal atropello.
de Las Corta, 'pasarAn por esta tintos departamentos.. se ven 1l0!~bla'l' qUe hablar 1114Uiera. .
I'ueuat Jfel&llea ...............
0'60 Pascual Sánchez ....... :.......
0'60
VII
Remiade. ........... .
1'00 Pedro Atareada ..................
O'SO lugar !lo que se les encarcele, se
Digan ahora. los que antes Redacción a recoger dicha can- completamente desatendidos por
¿ :.... . .
, .
1:1 ~tlaate ...............
1'00
- - les procese, ni se les moleste en cargaban el mochuelo a la orga. tldad para que se la entreguen los que tienen el deber de aten-Qulslm08 enteramo. del fuu
. p61Vllr!n ....................... .
O'SO
TOTAL.........
155'05
nada; cumplieron. quiZás. con la nlzaclón, sin nada de reparo, a la madre de Zafra.
derles, baclendo caso omiso de clonamlento de dicho Jurado y
,,1"UIIIIII"GIUIUHIJ"'SC:,:umUfSSUUU:aUmt:u:~:::* consigna de los jefes, y no es
cuantas peticiones hacen. Y nos- los Indlvlduo$ que al11 hlb\4 nOI
lógico que ae les aplique nlnglln C::U:::SfC::::SS:G:""UW:S:U::"U"US:JGOUSHUJOHUHSS::U otros preguntamos: ¿es que se dljeron "que ,puesto a dlleusl.
. . 'f castigo.
tiene el deliberado ,propósito de un pleito entré pat1'01lO11 y ~b~
. . No 'son BÓlo los revolucionarios
exterminar en esta cárcel a los ros, los vocales patronoa tirAD
dc la C. N. T. Y de la F. A. l. los
•
[
trabajadores que no han podido por un lado, 1011 vocales obrel'Oa
~
que. seglln los gobernantes, faI ser exterminados por el hambre por otro y el presldetlté es el qu.
~
brlcan y arrojan materias que
VUE T .
I ni por la metralla de los fusllés . decide la votacI6n." Aal ea -qUé
, provoc:!J1. ~ Incendio. Otros secS RO, UNICO PURGANTE DEBE SER EL FAMOSO
de la Guardia civil? ¿O es que el presidente es el tOdo. ~IpU68
EI1 el término de la Vl11a del BUS familiares. propórclonábanles t!,~es polltlcos, también se dedlel que tiene la misión de velar de esto sallMolI de dlcl!0 centro
Kactrofto' (Sevilla). ha ocurrido tedo cuanto neceSitaban median- can a esta clase de fabrlcacl6n
por el exacto cumplimiento de y 'encoDtl'amos a VariÓII obPeroa
tia I11CIlO sangriento, muriendo te su trabajo honrado. como ya este deporte.
,
su deber se ha olvidado de que que protéitablul alrádOa dl'que
1UüDUneamente, por 1&8 balas, acarrear palos y trabajar en las "'''~:~~:~:~~''''::;::t::r''HG:I
los que estamos entre rejas pero ' ee les engaftara h&cll&1dolet1r •
le 'U!l&;p&Í'eja de la Guardia CI- faenas que le aallan como pcón la.bCo ~auperlor. distintas eroslotenecemos 'a la raza humana? El los Jurado. MIxtoiI 'IIlUM .. ~
vU, dos obreros que descansaban alba1l.l1, etc.
Des"en a.ii1bos codos y antebrazo
que Impone la disciplina militar cell a reclamar la. Indeaualllol_
de liaftarae, próximos a
Se puede comprobar, si hlcle. derecho y hombro izquierdo. y
por razones de economlar suavidad y excelente paladar.
a los recluidos en esta ergástu- que marca lA ley 'Y ~ BQGa
la RIbera. de Jarrama.
I ra falta, para el esclarecimiento una cóntusl6n de unos tres o
Si no lo halláis en vuestra localidad pedidlo aLABORATORIOS
la. debe exigir a BU. subordina- ellos tienen derecho a IlObrtl'.
El hechO ha IIdo de un salva- de este asesinato, en las mismas' cuatro centlmetros en el lado
KUM REUS
dá
dos más correccl6n. evitando con
!Deoneeblble.
adelIeras donde estuvlerOD cor- .derecho de la región abdominal.
y se os man ar gra IS
ello. desagradables anomállas
'
Jaaaas erelmos que después tando unos palos que pelaron, 'Á,prechiinÓI, ademAs, una herida
Exigid Azúca. d. F••••••• Rechaza. Imltaclon..
que pudieran perturbar el orden
Hasta aquI lleg~. l~ m~
. . ate.lnáto de Cuas Vlejaa. se al efecto de acarrearlos a Ner- ,p or arma de fuego. con entrada
.
en la prlsl6n, en perjuicio de to- tac;lone& de 101 ~mp~
~ tepC!tlr el sucedido aqul, va, a casa de su hermano.
_
casa RAfola. ~~. ' ~ Slru.ba
6dI I d 1 VIII a Sfiltados, casi frente uno del tal
por el décimo espacio Intercos· ~*:":"GO:~m,:::m::::":ms:s:i,,:~,,uu'~,,~~,m$S$suu"'*"S$Ull')'~*$~$:""$;"'~ evldente,e -In:efutable de 1& coatII tu Id &c ones- e a
izquierdo y sallda por el on·
pUcldad' de íOí 'deméntoe 'de 101
181 Madrtdlo.
otro. y desdc una altura supe- ceno derecho, que IntereBÓ Intes,
"LERT"
MET&LIJRGICOS'i
d
Éil ette hechó condenado por rior, como se puede entrever en'
,
,.,.
Jurados Mixtos en el c1.eme e
lid lid
tinos y vasos. provocando una
1.. fAbricas, y una l'II¡IOP&bIU·
todas 1.. clases lIÓé a ea e a a a junta certificación de autop- hemorragia Interna, a lo que fué
dad en los eléDlllltoe Uectol •
eMiart& tlotllltéfta, IDcluilve por sla. dispararon sus fusiles dos debida la muerte.
}
iee IIlMICOII que efectuaron la gusrdlascontradoslnfellcesque
El Madrofto, 10 de julio
la COnsejerla de TraIIVI,qUl 01
lUtópfl. de las vlctlmas, Be re- cayeron muertoll alevosamente de 1934. Firman: Pedro Parreno
lerallBan.
lIIeJa 1& pluma a deecl1blr crimen por el delito horrl·ble de e~ar y J. Oliva M48."
' Blea!!lta que loe eompalerOa
&&al lIorrendo.
descansando cerca de una finca
ile vayan dUdO Cili111ta. de 1& Wio
que pertenece a la ,poderosa EmEL ENCARGADO J)E LA
~
tlUdad de eitoiJ céDtroa ~
CIIiNIIiJIa DIIIL 8UCI!lSO
presa de Rlotlnto.
FINOA
tlOCHJ y 118 apresten a ,....,...
La ~~ de Rlotlnto tleEugenio Renterla se llama el
Era esperar que la Patronal no nlmlento de todo un ejército de a la hora de terminar el trabajo, por medio CIt la áocl<lll dlnIéta. ..
'. . Wl& boa eII términos del Ha- EL OERTIFIOADO DE LA AU- guarda que avlBÓ a la Guardia tardarla en toma.r revancha a la cabos de vara y burócratas que el burgués nos comUDIc6 que que JIadIe ie entrometa lb la8
.ftIil6, dellOD1lbadO él l!itlo por
TOP81A
Civil que dió muerte a doa obre. Imposición de la semana de cua- nada producen pero que cobran desde aquel momento quedaba cuéstlones' entra obré,.,. ., ,.,.
"lA 8el'róeólla':.
"Requeridos lOa abajo firman- ros más dlgños. más hombres y renta y cuatro horas. Sin estar unos sueldos excesivos, hacen cerrada la fábrica.
tronos.
'ÉD éSta AncA ae véDta óbser- tc;, licenciados el! médlclna y cl. mAs conscientes que él.
todavla Implálltada dléha joma- que much.. Industrias v~an a
:....¿ ..... ?
No pUed6ft llegtr 101 lIIlfI'M"
.aD'dó 1& faltA de uflilll Cabras, rugla. y dotnlclllados en Nelva,
Hay que conocer profundamen- da en un gran número de fábri- la ruina.
-N'o, nosotros no hablamos iIeII qlll 101 ái'tióulOe dé waat ....
,tift'Ae el jefe dél départamento, poI' Alfonso Ayala Corrales y te la dlacipUl!a que ejerce la cas metalúrgicas poI' la resisten- Pero no,,, este el caso. El caso hecho nunca la semana. l'edUélda, l!éé qUe tioíb'réII rec!IAIlámot. WII
'1Ji6tl Boé", y eata fué baatante JoSé RodrlgUez Vlllegas para Compaftla de Rtotlnto lobre .108 cid. quo oponen lOs patronol, 611- es la forma en que se autoriza ni siquiera se nei habla Insinua- autól'lóéli a détpedlr á l6i,obN.... que re8póniablltsara á1 en- ptésenclar lA práctica -de autop- ' empleados y obreros, y hasta tos ya emplenzan a poner en para que sean cerradas las fA- do el que por talta de trabajo l'OtI V cilTAr ·tu. tAbtlO&l. TiIl6MWado de la doca y al caDre- sla de Julln Rodrlguez Vl1fegas dónde alcanza su sadismo por práctica los artlculos de las ba- brlcas oyendo solamente a una nos lo tenlamos que repartir re- poco los compafteros debill 6tflro, .. V61vli. • taltar mM gana- y Cristóbal AyAla Conales, en defender SUII poslcloncl, ilultral- seil que lé8 favorecéb.
de las partes afeotadas.,
duclendo 101 dlu.
, dar en ninguna ocaa16;¡ que ~~
el cementérto munlolpal de la das con oro de la casa Mateson
El caso del cierre fulminante
Para demostrar mi Imparcla_ . '1'
téfleeéft A una. orl'lI.ulúelótl que
. • Il tarde dtl dla 9 del que Villa de El Jtadro1\o, cerUfI- de Londres a pretéritos Gobler- de la casa Ráfols, de Mecinlcos, IIdad en este caso y para que lle_~ ..... .
' l
.
rechua .,ta IIlttOlIll.. extra..... JuaD RodrIsu-a Vlllog81 camoa:
nos eapaftoles, para darse per- es altamente sl&,nllloatlvo.
gue a conoc1mlento 4e 108 obre,Claro estA. Protestamos del fta..
~ ..ctlst6bal Ayala Corrales, de
Que en Juan Rodrlguez Vllle- feeta cuenta de eate horrible ..oEncarna una ' gran reeponsabl- ros metaldrglco., dar6 cuenta de cierre tan fulminante, y entonces
La repetlcl6n de esto!, casos
Al ., .. dOl, re.pectlvamellte, gas ap1'llclamoe una erosión en' liDato.
IIdad a los que "legalmente" au· una entrevista sOltenlda con va- el patrono DOs é¡\lIC1i6 ut1 "olan- "lért.lizadOl", obllrall A ,tOI . . .
deac&IIB&bU, después del bailo, la regl6n frontal, contusIón 'cn el
SI el mismo presidente de la torlzan a que lICan lanzados al rlos de 10B obreros de la calla . te de la Generalldád ,extendido taldrglcos a estar pr\i8tOIJ a la
4II*botd.. de la Ribera Jarra · párpado superior It.qulerdo y uns República espatl.ola, acompallildo pacto del hambre un gran n(¡. RMols. Hablan el108.
el mismo dla, autorizándole pa- defenaa, no. coilli~tf,ond~ ,dr Janma.
herida por arma I de fuego, con del senor Samper, se hubieran mero de trabajadores. Si un bur_¿ ..... ? ' . .
,
ra que cerrará la fAbrica. JUstlfl- zadol al pallt!l. dsl j¡am.)I~: .
,#fallan Ido a \!Ite lugar cOn orl1lclo di! entrada por el quin. ' encontrado en el mismo altlo gués puede "comprobar" que Jos
-El jueves de la aemana pa- caba las dificultades económicas
Una semal1a por afto de sudór,
~ .-clUilva mlalÓD de cortar to espaolo Intercostal derecho, y que descanaaban después del ba- negocios no le van bien, 108 obre- aada noa vimos lórprendldol por de la c..a, comprilb/ldu por los 11 IIn escarnio .y lo es más tóda·
UOI palos de adeifa que utHl- el de salida por el noveno Iz · lio Vlllegu y Corrales, hubieran ros no deben pagar la. jlODSB- la visita de d08 Indlvlduol. Uno .Inspectores que hablan estidO el vla cuando !i8spués de ' le;allzasaba el hermano de Vlllegas en qulerdo, que Intercsaba el perl- aldo aseslDados también.
cuenclas del resultado de una se- de ellos entró en 01 deapacho del ¡fla antél'lor.
da por .la ley no se cobra.
'Iá' ~'eath de' slnm.
cardlo y col'Uón. debiendo ser
Cuando haya desaparecido el rie de factores que cn elto intlu • . burgué., que se ve que le espe-¿ ..... ?
im obrero 9ue es IlI.DZado al
• tHIIDOI,4Ie ~r conlltar que lo lá muerte InBtanUnea por hemOo momento ' pasional de la comar- .,e y en los cuales no Interviene raba, .y el otro nOI fuá ·haoleado
...,.Ante DQllotro* eetCII Indlvl. pacto del ham.bre,: ne;> eíuiuentri.
cll, Y los detalles 4el alevoso crl· directamente. El mantenimiento P1eguntas BÓbre los dlllá que tra- duos no S8 dieron a QonOlier 00- trabájo elI nlngdn sitió.
mJamo el Pbr.e.l'o, -Yl11egas qUi Ca- rragl!l InteJ:Da... . _
:n?J. ~AO Deaealta~ para su Que en Cristóbal · Ayala eo. men est4n más contlrmadol, ha· de UD lujo excesivo, las juergas bajliba~os y el jornal, que nos mo IlIspeotores del Trabajo, lil Atlté ellti dileMa, '¿ v,~ .la ~
8\lñfilto dlarlo teur qu~ Uewar rrilles, ob8ervamos: Erosiones en I'Ilmos una Informaol6n mú como que corren estas gentes, los oa· daban. Deapués de eatar l1li buen nos hablaron de certar la fAbrica. na defendersé '1,
,
a ' tomar Úd.á de lI&C1Ie, la que la cara, contllllOn 111 la
pleta. - COrrlllpolllal.
bareta, las amllultas y el IOste- I rato, se fueron y. al ~la algulente, ill ~urlll4s no. dIJo también que
, & .~"
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precaucioRes adoptada.
Madrid faeroD tltnordiDarias

Madrid, l. - Durante toda la
Doche se adoptaroD extraordinarias precaucloDes,
. . o. ..

Riatelell, el

Uf. JJlff

ClDcille~

y

laici-

De- da fra.trado, hace mteres...
CoafiKa- tea dedancioDtl. CintiDáa la

!lo.' •

I

Las pree~uelones adoptadas por las autoridades resultaron Inútiles. - Salvo UD
pequeño despliegue de banderas lasclstas y comunistas, en Madrid, la slluaelón
DO varió de lo ordloarlo. Los partes del exterior no deiallan aconteellDlenlos
de ,Importancia
'
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Huta ahora' DO le ha dado a
conocer la famosa lista del Goblerno DazI austriaco, que tu6
eDcoDtrada en el domicilio part!erular de RlI1telen.
SegdD esta lista RlDtelen te_,
clll'·
H bI ht,
...a que ser caD er, y a c
el coDocldo agente activo de Hitler en Austria, tel1la que ocupar
la vic8Canclllerla.
: ' Ha caUsado·. , , - - el hechO'·
.. .' . ... ~ ..
de que en ' esta ' lista' se prevela
la otorgación de la cartera de
Agricultura a WlI1ckler, ex vicecanc~er y colaborador de Dol1fusl .
El doctor ·Apold, director general de lu factorlas de acero
de la región alpll1a, tel1la que
ocupar el ministerio de Comercia.
Eate documento tambl6n prev6
la otorgaclón de carteras al ID&rlsc'al Bardolff y al general WagDer.
RlI1telen mejora mpldameDte
de las heridas que se caUI!Ó al
InteDtar suicidarse.
'
SegdD se a1lrma, el truatrado
canciller ha hecho declaraciODes
muy Importa:Dtea, de las que re.
I! ul'-...... compr~me tldas Dumerosas
personalidades austriacas, que le
revelan cOmO ageDtes de mUer;

--o

D.aÉl
l ~~~eto dispone la
II1mediatá exproptaclÓD en favor
de¡ . EstadO-: de todos los bleDes
y propiedades · que teDgan los
compltcád08 .eD el movimleDto
nul: · Estas exproplacloDes se
de~tar6n por el mero hecho de
sér deteDldo por la Pollcia, pero
. sedn ·devueltos 108 bienes en el
· cUo·deoresultsr absuelto el aou·
sado.·· ··
.
La .Prensa : vienesa desmiente
que· el Gobierno tenga la meqor ·
intenclóD de promulgar una amo
nlsUa; l!Jltes al contrario, anUDda que ·todos 109 complicados en
el moVtmtento nazi serán cast!o
gadOll severameDte.
Ante el · Consejo de guerra es·
peclal, se veril. de UD momeDto a
otro la causa contra veinte na·
zis qu~ fueroD los eDcargados de
llevar· 6rdenes y para procurar
la conceDtraclóD de Dazls ante el . De todu maDeras, la Pollcla
Palacio . de la Canclllerla, el dla acoge COD gran re&e"a las de.
en que fué asaltada.
claracloDOs de RII1telen, las cuaParece que la Pollela ha. po. les se procura comprobar mitildo comprobar que los falsos nuciolllUD8nte.
uDlformes de policla y soldados • Las deteDclones de elemenloÍ
cóD ·que ibaD disfrazados los na- agitadores DUla contID11aD 1I1cezls, hablaD . estado almaceDados ,8&Dtemente. La PoUcia ha ~
en el Club ·Alemán de Viena.
do deteDer a numerosos IndiviSe Abe de bueDa. fueDte, que duos que se dedicaban al tenoen provlnciu SOD numeroslslmas rlsmo.
los detencloDes que está practl·
cando la Pollcis,
c1e1t.pencióD de 101 "..En el distrito de Wels (Alta
Austria), han sido deteDldos más · Iia". Gna combate ea tariia·
de doscientos acusados de haber
tia
tomado parte en la II1sur.cióD.
~l(rado, 1~ '7"' Él ,corresponsal
Entre . los detel1ldos hay butaD- ·
tes funcionarios pllbUcos e IDte· espec~ en Unter Drauburg (pob1aclón cercana a la frontera de
lectuales.
.
Solo en Gratz (capital de Estl- CarlDtla del periódico "Vreme",
rla), han sido deteDldos durante comunica, urgeDtemente, ests
cl dia de hoy, 1,400 IDdlvlduos tarde, que en la parte sur de cariDtia. hacia el valle de Lavant.
que se hablan levaDtado eD ar- lu
. tro""" federalea austriacas
mas cODtra el Estado.
'
r. , A 6ltlma hora de esta tarde se :t:D~:h:d:~~r,!!:~:
atlrmaba eD los circulas semioflclales .de esta capital, que las de- Dazls, 11ltimo foco del rec\8I1te
tenciones practicadas duraDte el movimleDto. Dicho corresponsal,
· lila ·de hoy en los distll1t05 Estala::
dos federales de Austria, llegan
de las registradas con motivo de
R ~!U 10,000.
la represión del movlmlento DazI.
¿I¡fluye la vida de . HindeD- Se afirma que hay Dumeroau ·
bar, eD la pu europea?
bajas por ambas partes, pero DO
. ';Ien
..l,. l.-Las noticiu sobre pUeden flJarae detalles to4avfa.
Las tropas federales han hecho
la· gravedad extrema del presi· Ul!O de la artlUerIa.
dente ·· dill Relch, JDariI!jl8l HiDdt!nburr. han pl-oducldo. en Viejefes del Gobitmo aa.Da·
impresiÓn, porque le te. triaco, iñD • ncibir m.tracmifqu'c 'eD !Alemanla se del!;&lTO"
l1en lmp'ortaDtes acoDtec\mlentol
aoDtl
pollticos ,que repercutan ·en AUllo
VIena, 1. _ Se anuncia semitri"., Las 11l~ noticias ~do ....... _ te
e 'm
b-. ta 'de 1 ligera mejorla es- .............811 qu
uy ,v'U
; .
enarlo lrAD a Italia el canc1Uer SchUllo
cuen. . . a
perliDentada PO\)!na~t°!I ...o JI ..hRI-- 1 el priDcipe stahren-¡
pre."idepte,. han c
o . ..
..,6 ;
"
IDqll1etucL '
'ber,.· ,
."
,,
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El ' ~Día Rolo" aouoelado por los eólnonlstas
lraDseorrló ,s in novedad dlgn_ de, lDenclóD

ED todos los edificios pllbllcos
se redoblaron los servicios de vi80fla (J,J~lg~rla), 1. - En Sa- gilancia y en algunos se estable"Imalla . (Bulgarla del Sur), la cleroD reteDes. En las centrales
Pollela, eD una operación de graD dé agua y luz el6ctrlca, le mODenvergadura, se ha IDcautado de t6 uDa guardia especial e Igual
liraDocaDtldad de armamentos y se hizo eD la Telefónica y eD el
ha detenido a· unas sesenta per- Palacio de ComuDIcacloDes.
'lID~. : ... ..
.. ,
De madrugada las precaucioDes se han extremado, sobre to· Se '~;lió laltDteDa.
.do eD lu afueru y en las entra: Inllbrllck, l. - Por haberse · das a la capital, dODde la .Guardenegado el Indulto, ha IIldo dla civil revisa los coches que
Ahorcado, esta·misma tarde, .po- entraD y salen de Mad~d.
Algunos equipos de roD~s voCal-horas ·despu6s de proDuncla.
da la:senteDcla, el acusado Wur- lantes, en · moto. y automóviles
· nlck,; que· fu6 el que aSeSIDÓ al · de la Dirección de Seguridad,
jefe.de pollcla en IDDsbrllck, du- · circulaD por las calles en pre:1lnte.el movimiento revolucloDa- vislóD de cualquier.alteración del
ordeD pllbllco.
rlo 'nazi,
.: ,.

~

de ·Ii Policía
: ' ea Bal,aria

LA "ORNADA DE AYER

Por el lado izquierdista. socia·
Ustas y comunl.taa discuten ci
trente 1lDico. Hasta ahora no se
Madrid, l.-El aDunelado liDia ha llegado a UD acuerdo. Se ha
rojo" transcurre COD normalldIA dicho que el viaje del seflor ·Prle.
absoluta. UnlcameDte esta ma- to a BUbao te¡¡la por objeto au.flana, en el PueDte . de Vallecaa · nar las voluntades .
En estas conversaciones eD pro
y en el Puente de Segovla, aparecieron UD&!! banderas roju que del freDte 1lDlco• .no participan
la Pollcla retiró inmediatamente la C. N. T. Di la F. A. l.
siil más IncldeDtes.
Desde primera hora de 1& maUa torta~a feDomeaal
drugada, eD las Comisarias y
Las Palmas, 1. - ED el lugar
DlrecclóD de Seguridad, se endenomlDado Agaete, UDOs pescacoDtraban las plantU1aa comple- .
dores eDcoDtraron enredada en
tu del personal de Vigilancia y las mallas de sus redes, UDa torSeguridad, Y al am&IIecer 1a.t tuga de.comuDal. que mide dos
tuel'Z&l fueron distribuidas con- metros de largo por UDO de anvel1leDtemente, vigU4Ddose eapecho.
cia1me¡¡te 108 centros pllbUcoe y .
Se hacen gestloDes para que
Bancos, /UUU}ue las precaucioDes dicho
ejemplar sea adqUirido por
SOD poco osteDlllblea.
el Mll8eo.
La vig\1aDcla es mú estrecha
en 1&1 barriadas atnmaa.
aadacia, aoque sea pa':'
En las carreteras lImltrofes
robar,
también merece elogios
cireufaron coD8taDtemeDte camloDes OOD Guardia civil y otro.
·ValeDcla, 1. - Se ha cometido
cOn ametralladoras.
UD robo audaz eD el pUDto más
Las DÓtlcIaa de provlDclas has- c6Dtrlco de esta poblaci6D.
ta el momento, aCUII&D tranquiLoa ladrones, aprovechando
lidad. Se han adoptado grandes que a esa h~ra estaba cerrado el
precauciones, especlalmeDte eD estableclmleDto de Joyeri'a y bl.
las vascoDgadas.,
suterla de dOD Francisco Zarco
Garljo, establecido en 1& calle de
San Vicente ,Dúm. 26, han entra.
Vale la peDl de aer testi,o
do tranqullameDte por la llnlca
. La CorUfta, 1. - pOr vIa fé- puerta posible, llevándose alha·
rrea llegaroD a la froDtera de JOI'I por valor, segdD ma.Diflesta
Irdn ciDco agentea de VlgilaDcla el duefto, de 35,000 pesetas y 500
norteamericanos. c:iontll1uaron su en meWloo.
viaje a esta capital.
Asombra la audacia de los la- ·
El viaje de dichas autoridades droDell que se han atrevido a royanquis obedece a que va a co- bar en lo mú c6DtrlcO de la ciumeDZ8l' la vista de la cauaa l11li.
dad, eD plena plaza de cajeros y
trulda CODtra ADdréa Ageltoa
n ...... aculado de t& muerte de a las horas de más tránsito.
,~--.
.
.
,UDrt: : nao~~~~dacan~;¡J~~ Ea el "~po de.' CODceDtra-'
pe
\IDa......... _ toleros yanquJ& . ,
a6D" reinó la pu
. Estos a¡entes u1stfñD como
Ovledo, 1. - El gobernador,
testigos de . cargo.
maDlfestó a los periodistas que
en la proviDcia se habla tr¡¡baEa lo mú lólico
Jado con traDqullldad, habléDdose .
BUbao, 1. - Las notlciu re- adoptado graDdes precaucloDes,
clbldas de Madrid sobre UD su- ·que haD resultado IDDecesarlas.
puesto movlmlento· revolucionaEn la capital, un grupo de
rlo en Vizcaya, haD causado UDOB cieD Individuos, que. hablan,
sorpresa.
llegado para Ingresar en la ca~
La preteDdlda agitacI6D nacio- como soldadOll del 1l1timo reemnallata se reduce al disgusto de plazo, se presentó aDte el AyuDestos elemeDtos por la SUllpeD- tamieDto, reclainaDdo, a gritos;
siÓD de los actos aDubciados en el aboilo del salarlo. Después,
el dia de la féstividad de San cantaron "La IDtemacloDal". 56
Ignacio de Layola
dló .aviso al Gobierno civil, acuED Madrid, 1010 apareció rojo
el color de ~ banderas

La

dlendo fuerzas de A.alto, y bu·
tó la preseDcla de eetos para que
los del grupo se dieraD mplda·
meDte a la fuga.

lateataD colocar IDa _dera
roja
Melilla, 1. - Los extreml.tas
II1tentaroD colocar la lIaDdera ro..
ja eD una antena de radio.
Lo Impidió la fuerza pllbllca.
Fué deteDldo un muchacho que
formaba parte del grupo.
Por lo demás DO se ha reg\lltrado nlDgdD II1cldente.

elau.an de ceDtro. coma·

Dista.

I
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DEL ESTADo
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Ua proclama pan ncoaoeer
loa 1M_ de la Heia,,"
VIII!&, 1. - X. JIf~ .......
Da1 de' la"Helmwelu'en 111, ~, '1'1rol, publica \IDa extelll& .prociama que merece especlal ateDcI6D
porque .ubrayando 101 Júritqe de
la· Helmwehr8D, fol'llUllt aJéuDu
peUoIonel re1aclODadU COIl "uIIa ,
slmpllflcaclÓD de todo al aparato
del Eltado" que' poDID de ~
auto IIUI flDalldadll, O'''m'n·......
sn la totalidad del
tivo.
, 1 , '
La proc1am& en. ~ ,dIoI
que 1011 'Il1tlmos'movlmlentoa aub. /
versivos en las diferente. prcwIDciaII federales, no hubf,eraD .podIo
do ser lOf0cai2oa tan riPtdameDo
te por el Poder.ejecuUvo;,lIo'4 Itt
no hubiese lldo 1eCllD4ado tan ...
condicionalmente por loa batallo"es .de la Helmw~ que' ....
pre estallaD "d1Ipuutoa al .."..
acio".
La proclama ~ , dlaI. .
que la Helmwehren cSil °Tll:ol
pera . que IIUII sacrUlcIOI '110 ' JIao ,
br6n IIdo 1n1ltllea, 'alDo que' cmdeari en el ~ IO~ ~A.1JIIo I
tria, oomo aeIIa1 ~ reDovacI6D
del Estado aUstrIaco, el ·'utaíto
darte verdlblaDco de diCbU foro.
maclODeL

poder ...

o

Cádlz, 1, - La tranquilidad ha
sido absoluta. El gobernaaor
clausuro los centros comunistas
y del Socorro Rojo Internacional.
Ha sido detel1ld,! Jos6 Otero
TrlDqailidad: UDI haelp
Quintana. presidente de lir. . Ju~ ' .
ventud Comunista. Se le ocupa.
Ciudad Real, 1. - La traDqulroD UD revólver.y" cuatro éApsu:-' IIdad. ha sido absoluta en la calu.
pltal y eD la proviD~a,
En Almaden, fué despedido UD
Sin novedad ea el freDle . . obrero, declar6Ddose Ya huelga
Bilbao, l. _ Durante el cita por .olldarldad con su compallede hoy las precauciones tomadu ro. El paro &'tecta a cuatro mil '
hombrea.
por lu autoridades han sido
Ha sido. ~etenldo el preal~eDte
graDdes. Ha habido absoluta de la Juventud Socialista de Cútranquilidad.
'
S
l' , ..
Las Dotlclas reclbldu de la tulo, acuaado de haber repartido HU' IUSS
¡'l'BAILUADO_r
.
ZODa mll1era aoUI!a:D tam bléD unas hoJu .ip1andeltIDs" en lu
tra:nqullldad.
que se ataca al jefe del Estado,
Qae ..... ahIde ...' . . . . .
al Gobierno, al gobernador y al pie el boicot .. 1M .......... ..
diputado radical Morayta.
OOIW "IID&N'".
Hllta dos doceDl', fallaD "i.
M41aga, 1. .:.-. Estalló UD pe- uu.s,t,""s'sr'mm" .....
urrrrru'm... ' .... ,.rrrm
tardo que habla 81do colocado a
la puerta del c\De Moderno, propiedad del Industrial seflor ZambraDo.
. Los desperfectos fueroD de 1m-

et

'Uf "fU"""'"
•

' .

•

...

J'

'.ff'.....

Malesiar en AD~trlá.~'S,
te.en nueVO$ disturbIos'

~.rtaDcla.
I CoD esté

I

Viena, 1. - PeHiste el malee- guaje cifrado. Hell declar6' a la'
petardo son dieciocho
los que han sldo colocados en tar polltlco y fundadameDte se · autoridades que iSI habla Ncitb1dicho c\De.
. ..
o·. o: ~~ : teme . que se produzcaD·Duevos' do 1011 documentOll en la':~ ,
levaDtamleDtos, Adem~ eXIste froDtera, y se habla ·COÍDpÍ'ome¿IDteDto de a.illo a la cárcel . malestar eDtre.las fuerzas go- tido, a entregarlos en la ofIcina
'rdoba? .
bernaDtes por dimisiones ,y pug- de c!0rre08 de LII1z, a .camblo de
de Co
- nas que debilitan la poelclóD del determlDada caDtldad de' "dlDero.
Córdobe, 1. - UDOS IDdlvidu~~ : Gobierno. Existe tambléD malesI '
,
·se agruparoD en los alrededore~ tar BOc1al que explica la movill- Altas penoulidadea . complide la cArcel y apedrearon el edI-. zación CODBtaDte de tuerzas, por cadu ea el mo~Dto ....
flelo.
, ., temor ' a que· se . prod~DUe.o
tríacó '0. "'Los ceDtilÍe1aa respondieron a vos choques. , ."
Vi.... 1. _ ' Lo
, " " "~O~"~,~
o"' tal
la agréslón'!disparaDdo sus ~
Las 6ltlmas horas del! dia d e " " ' "
,~-~"
mas, por lo que se produjo graD ayer ·fueroD de alguna febrilidad acoDteclmientos ~el 26 de julio
,tuvleroD por CODII
, ecu8l1cla o" dealarma.
,1
. , porque se temia que para hoy, teDción de v&rlas . cSestacadu
Es el ilnico mcideDte de que se primero de 'agosto, se organiza- persoDalIdades polltlcu · e lDdu.
tiene Doticla hasta el momeDto, ran ma:nlfestacloDes socialistas y tr\ales funcloDarlos 'etc
'
en el dla de hoy.
comunistas, pe~ las autoridades
El Jefe de pOllcra.' ~~ Vl~·
haD adoptado serias precaucioDes
TraDq·uilidad ea ValeDcia
unI
Reydel, que aalló de Vil'll' coa
y hasta el momeDto de com - IIceDcla por razoDes de ·o 'lIalud,
ValeDci&, 1 • ·- La. •~......
....-nuUldad car, la tranquilidad es absoluta. aparece también
.
. ,
compBc6do
J~
Valencia y. su proviDcla haD Naevu táctica. de lo. "DUia" el , movimleDto· lo mi~~ que el
sido a b s o l u t a s . '
jefe de ~. Seccl6D de 10 CrlmlED la capital han continuado , Viena, 1. - Se dice que los nal de la Dirección General de
las flestas sin que se registrara Dazis han adoptado la táctica de Pollcta, ~telDhauae, quien ha 11-. •
nlDgúD IncldeDte, viéDdose todos'. lDllltrar parte ·de sus elemeDtós o do destituido de su cargo.
. I
los espectáculos y en eSpecial la en la organización de los Helm- . En general, muchos de loa de.
plaza de toros, concurrldislma. wehreD, CaD objeto de, en un mo- tenidos de categorla, IIOD pereorU'USSIJHJJIfIJl",,,m,,mff'U.Jf,,,ffmusrm,,,,,,,,s::s,,,msr,,,,mm'$sM,,,,,,,,,,,,,m,,. mento dado, provocar una excl- . nas de la coD11anza de RII1telen.
'taclóD eD el seDO de estas tuer- ·: Se van conOcleDdo Duevos
z8s, las ml\s adictas defensoras nombres de per80DalIdades de re.
.
l
·.'
·'
del Gobierno.
lleve deteDldas dura:nte es1;o' . •
MiéDtras tanto se declara que dias. I
.
los cristianos sociales aspiran a
Además del aefior BorDIII, ea
Degar a UD pacto CaD las masas ministro de Au~trla en Roma,
.
:-.
obreras soclalistas, DO a 'base de y del que hasta abora ha ct..
compromiso que respete los empeliado este cargo" . ~teleD,
.
o·
pUDtoS eseDclales del programa que ha InteDtado suicidarse en
MsdrId, 1. - "Heraldo de Ma- tAle se atiende a mantenerlo C;OD muy perfecto. COD la de Vagos marxista sino a base de la for- la cárcel, haD sido deteDldas vadrld" ha Interrogado al mIDlstro energla. El mundo condena la y maleantes y la: de Asociaclo- madÓD de UD Duevo grupo pro· rIas personalidades.
'
de 1& GoberDacl6n sobre temu II1disclplll1a social; es el mal de nes Profesionales, forman un letarlo de tendeDciaII crlstla.nas. ED AlemlDia, Hiller n ' .....n
de orden pdbUco.
la 6poca, Y tiende a cODteDerlo. trláDgulo para evitar eD Espa,En el curso eSe .la entrevista, Espalla DO puede ser UDa ex- lIa la ola demagógica.
Loa hilo. del complot nacio"eDmafu'" , . . .
el aeJIor Salazar AlouO maDI- :cepcIÓD; DO puede convertirse eD
La polltlca del OrdeD público DlI.ociali.ta eD Aastria, faeLon~, 1. - eom:~caD ¡os
reducto de desórdeDes y aDar- es comúD a todos los hombres y
d d Al
• correspoDBales de .los _ ....... ICOS
feató lo sigul8l1te:
.,
ti e
emaDla Ingleses de Berlll1, que -~
-.En V~ 101 elementol quta.
a t odos 1os p artldos. Los que roD mo":do.
YO
le da canaclonaUataa aDUDclaroD una
El GoblerDo prefiere prevenir. abara se revuelven cODtra mi,
Viena, 1,. _ El comisario fe- mo seguro en la capital , alemaespecie de ooDCeDtraclón 'Y el go- AaI puedo citar el caso de la formaban parte de aquel Gobler- deral y Jefe de propaganda, Wal- na que Hitler se cODvertlr6. e~
barDador 1& prohibl6. Elta es la huelga de campesinos, de indu- no que caflODe6 la C8l!8 de Cor- ter Adam. ha declarado, eD Dom- presldeDte del Relch y. caDc\Uer
verdad.
dable Importa:Dcla, Ahora mis· Delio en Sevilla, los que fletaban bre del Gobierno, que los plaDes al sobreveDlr el fallecimiento de
No ..puedo declarar loe p1aDell mo, 1811 medidas' adoptadas en barcos para desterrar slndicalis- para el levantamiento nacloDal- HlI1denburg.
lI1Je Intentaban .deaanollane.
prevlli6D eSe 1011 anUDclados su- taso
socialista del dla 25, fueron enSe considera en Berlll1 que no
Tampoco puedo contestar C8llOll para el primero de agosto,
No quiero hablar de Instruc- viados a Austria desde Alemania, cabe otra solucióD lógica.
acerca de 1011 manejos eSe carI.c-. lo revelan. SI a pesar de todo. clones, porque seria de mal gus. Adam. dijo que los planes tueLo que se 19uora es ,cómo le
ter IIOCIal que 118 atribuyen a las surgiera una· revuelta, seria re- to traer el recuerdo de algunos roD IDtroducldo · por la froDtera . realizarán e8tos supuestos , prolDIUI8II extremistas en A.sturlu prlmida con serenidad, pero cop episodios. Baste ·declr que mu- bávara, bace ·muchas sema:Dall, y yectos. ED efecto. la Conatltucl6n
y VUCODla.
energla, siempre deDtro de la chas circulares que haD levaDta- su descubrimiento se débe a ha- de WeImar establece que· 1IUIItIEl orden pilbllco es como el Ley.
do protestas. las he copiado de ber sido deteDldo, en Kollersch- tuya al presidente el del TrlbIJ.
espejo de UD palII. En todas parLa leY de Orden "bllco es las de mis antecesores.
lag, un Individuo llamado Franz nal Supremo del ImPl'rlo. Por lo
•
to d
rte
.....
.• UUGllHmSlUUmSUususuuumUSSII""",musmsss,mmuusm""mu,,,,mm,,,,,,,, Heel, provis
e 1m paaapo
tanto, o 1011 actuales go""~"
atemán. Registrado que !fué este tea de Alema:n1a' hacen por dar
l!08Pechoso, se descubrió que en cierta aparleDcia de legalldad;y •
los tacODes de sus botas llevaba publican una ley antea de que ,
escondidos pequeflos rollos de ' fallezca HiDdenburg;·Jo, que repapel muy fino. escritos en len· sultarla Incorrecto, o le ·déja pá.
·0

en

Manllestaelones del ministro de Gobernación.
Olee·. que la ley de Orden pibllco es muy perlecta,' ".
añadiendo -ue él eopla los mismos procedlmlentos empleados por quienes hoy le eombateoiní
I

Alrededor de la Jornada de ayer. - El ministro
de GObernaelón, sallslecbo.-Los bomberos retiraren del Vlad_eto unas banderas
....",mumsmsmmmsml

Kadrl4, 1. _ El mII1lstro de la
GobernaciÓD permaDecló dede
prlDÍera hora de la maflaDa en su
dellp&c:ho.
A. las dos de la tarde recibió
a loa periodistas, manlteatáDdolas que la tranquWdad era abaoluta en toda Espafla.
RUpeclo al "D\a roJo", <lIJo el
mlI1Istro que DO se habla reglatrado DII1gdD lI1c1dente.
Un perlodlata obee"ó:
-Tal vez a la calda de la
ta....e.
.....
-No lo creo-respoDdió el miDlBtro- 'porque lIis precauclo¡¡es
adOPtadas BOIl ¡raDdea. .
. .
,

I

AfIadló el seftor Salazar AIOD-] CoDgresO MUDlclpallsta de GI.
' so que en el Viaducto hablan jón?
,.
aparecido esta mafIaDa dos bsn-No. porqu~ no me han II1vlderas, una faaclllta y otra comu- tado y yo DO voy nada más que a
Dlata, pero que hablaD sido retl- dODde se me IDvlta. Desde luego
radu Inmedll!otamente por los las deliberacloDes del Congreso
bomberos.
serán InteresaDtes y muy útiles
El seflor Salazar AloDso ma- para la confecclóD de la. ley muDltestó deseos de que los perlo- nlclpal, tanto mll.B cuanto que la
dl&ta!f le Interrogasen, y uno de UDlóD de MUDlclplos DO ha deja1011 1Df0rmadores le preguntó si do olr su voz en la Comisión
habla aplazado IndeflDldameDte nombrada al efecto.
su viaje a las provincias del NorDespués volvi61a conversaclóD
te, y CODtestó :
1
I
sobre los rumores de posibles al-Desde lu~o e Viaje ha s do
aplazado,
teracloDes del ordeD pllbllco, y
-¿ y tampoco trll. usted al loe per:todlstas p'reguntaron si es.
,

ta Inquietud provenla de 1& dere' cha o de la izqulerda, . .
El seflor Salazar AloDBO no
respoDdió, y 811 este momento UD
'periodlsta le pregun~ si habla
leido lu declaracioDes del seflor
Largo caballero que publicó
anoche la Prensa y que recogen
todos loa . periódicos de la malIaDa.

-El seflor Largo caballerorespoDdló lróDlcamente el mID\stro-- guar4a para mi toda clase
de · amabilidades. como 10' demuestraD dichas declaraciones y
una nota de la U. G. T. qUe publlca hoy" "El Socialista".

~:u~ap~ésde~g:.ue:. e l =,

tos cODstltucloDales, en CU70 caso se realizarla un golpe de lEs_
tado por parte de Hitler. •
Parece ser que esto 'Il1tlmo ei
lo que ocurrirá.
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La ve....ad de los he- Alrededor de los sueesos

I

IN SAN 'EDil •• LLOllUfljT '."

ebos oellrrldos ea .del pueblo de Pollos ' 'La'eonlerencla de'la .\
A.lbalate ' dé Clne.a..(oouiiÍía .D~.éelado,a pe~a~ de ellar eo.p,~ndldo ea la compaftera Federlca.
MODlseoy

a"olllla, el ea.paaera .laaa D(~z

I:n la mente de todGÍ los tri.

", ..

8e1l u ocho jóvenea, fuelatu
honrado. de la pro- de cuerpo y alma, analtabetoe
vlDela de Hucsca de la re(lón sin dude, InducidOS y alentadoe
Dlu antes del 10 de dIciembre autoridad, cllspueatOl a que se de UD& brillante defellA, que co·
. ,
aragonclll1 y de mucho. csp&Ao- por aua mayores, borrachOl de del afto 1933, le dirigieron vario. les diera de comer. ~l alcalde, rrl6 a cargo de dOIl 8ebutliD
Por Illtllllo incita • t.odoI •
Como estaba anunciado, 11
1.. mu, eatá vivo el recuer<lo del odio y de maldad, pusieron UJloa campesinos del pueblo de PoUoa, al notar que la cosa le pODla Garrote, tiste consiguió sacar ab- reaIJJó el juevea, 26, del proximo buscar una aoluclóD' colllGA pQr
movimiento Inlurrooclonal de di· bace8 de mlese. a la puerta J lo al alcalde de la localidad, recia· mal, no apareció por parte al· lUaltOa' a dos de 101 encartados,
pilladO, la confereDcla organlJla.. encima de todaa lu inII41aI Y.,
clembre I1Jtlmo y cul todo. co- rociaron todo de gasolina.
mando ocupaclón o alguna coaa guna y entoneee los campealnOl .Iendo condenado el camarada da por el Ateneo Cultural Liber· bacer efectiva la revoluol4ll 100 .
noceD y recuerdlln los ftDes al·
El fuego era tan fuerte, que con qué dar satisfacción a las se dlrlgleron al Ayuntamiento, Diez, a catorce aftos, tres mesca tarlo de la citada población.
clal liberadora.
.
tamente hurnan!\arlOl, de mejo
producla unas llamas largaa que necesidades sentidas por ellos y dando rienda .uelta al rencor al· y un dla de prisión, mAl 3/1,000
El comp&Aero Pe!Ialver que
El Intenls del tema era: "lIlI
ramlento IIOcla l y superación mo· oprimidas entre las puertu '1 sus hijos. A esta petición el al- macen ado por eaula de la mise- puetai de multa. .
.
fracallO de las Idelll poUtlcaa", preside el acto, resume lo ez.
.ral e Intelectual que perseguiR el 50brcpol"lal, prendlan el te ealde contestó que no podla ni rla. Prendleroa fuego al Ayun'
Como el csso de este camara- ba atrafdo al acto numeroso pd, puesto por la compaJiera JIoIltI1leho movlmlcnto. que frllcasó, cho de caiUzos sin reboque del Iluerla hacer nada por ellos; 'ne- tamlento y tambl6D a una eacue- da se encuentra. a nuestro entenbUco que ha llenado totalmente ' seny e invita a la tribuna. que e.
pero noble y h(lnradamente; y pasillo central de la casa, cuan- ¡!lindoseles trabajo y IIOCOrro y la que habla y que mAs bien era der, InclulO en los amnistiados,
el salón del clne Catalufta, asis- libre a todo aquel que 0116 di&huta me atrevo a suponer que do e l camarada Val salló de BU (!ornunlcAndolcs que para solu- apropiada para cuadra que para esperamol.e haga lo poalble por
tiendo tambltln varios camara- confonne COIl 10 expueato. COmo
el propIo gobernador civil de dormitorio para vcr lo que ocu- clonar su situación se las bus- dar clue a 'Ia Infancia. Los edl. ver si le ea aplicada la amnlstla
du de Mollna de Rey, San Juan ninguno contesta 118 da por terHuesca habrá reconocido y no rrla.
caran como pudieran. Replica- licio ' quedaron reducidos a cenl- y por .10 tanto pue.to en lIber- de Espl, San Boy, Valllrana y minado el acto.
. podrá negar cuanto atlnno, aun·
tad.
Se levantó su eompallera. Ea. ron los trabajadores que ellos zas.
otros pueblol c1rcunveclnoL
que por otra parte considere, di· peranza, tambl6n y llamaron a eran hombres honrado» y que reEl mismo dla IOn sacados por
Nos Interesa hacer reaattar la
En medio de iran Illpectacl6D
cho aeftor, que 101 revoluciona· Roda.
currlan a 61 pór considerar que la noche de BUS domicilios mu- magnUlea defensa que hizo el
PlNOELADAS
rloe de diciembre eran unos lo.
era el (mico responsable del ham- chos campesinos' y, después ' de se1l.or Garrote y su dllllllterie en empieza a hablar la conferenEntre los tres sacaron las muCOI! y sus propóllltos eran una
bre y la miseria existente en el Improperios slnftn y malos tra· cuantos casos le ha planteado la ciante durando cul hora y me- '
las y tOd08 loe enacrea al corral,
atopla.
pueblo. A ,estaa con81deraclones, tos, separan a Juan Diez y dos organlzaclón, ya que tambl6n de- dla aln que el pllbUco dejara de
gracias a cuya puerta pudlel'Oll
· Ahora bien; hubo Inflnl
se les respondió de forma mato- más, conduciéndoles a VaUado- tendió a lo. compafteros de Me- prestar gran atención a sus paladad de detenclonea, pero con fe· salvarae de morir quemado., co· nesea, diciéndoles que para arre- lid. Ingre.aron en la cArcel el dlna de RIoseco cuando la huelga bras.
cha 17 de abril fué promulgada mo lo deseabarr-lo. crlmiGalea glar aqueUo ya estaba la Guardia dia 12 de diciembre y se celebro de cuarenta y ocho horas y eaNo bay un Ideal polftlco a roa·
En tomo ele c1ert&l ..,."..
la amnJsUa que todos conoce- que tal In~ndlo provocaron,
civil y que a falta de pan les da- el juicio el dla 12 de febrero del taba encargado de la defensa de lIzar-dlcepor que laa Ideas poli- lIe ha creado una COntul&6D tal,
moa y por lo que afectaba a Al .
Rada salló pronto, saltando r ia balaa.
afta 1934.
los camaradas Melchor Bodrl· t1eas han fracasado. Y enseguida que ya IUIdle 8&be cual ea · BU
balate el movimiento de refe · por la tapIa (pared de tierra) en
Asl las C08&ll, acrecentado el
Nuestro compaf'lero Juan Diez, guez, Miguel GonzAlez y Pedro hace una sefta de 101 diversos slguUlcado, y, callO oruIoeo,
rencla' quedaba casi liquidado. La ' busca de auxilio y de agua y odio por la contestación dada a Be hizo responlable de todo PII'" Orobón, por injurias Janzadu en áeonteclmlentos pre y postguecunndo mM oonfuIM, . . . le
&mD1stla comprendla a todos los cuando habla llamado a unos ve las a8plracloDel de lo. campe· ra salvar a los otros dos cama. un mitin.
rreros en varios paises para deemplean¡ qulD prec......... por
presos de este pueblo. Pero ocu· clnos y venlan con bald~s de sinos, el dla 10 de diciembre se radas. ya que a los tres les acumostrar
el
fracaso
rotundo
de
El Oomltll Pro PI'fl808
que ya nada dlceD,
rrló que pocos dlas más tarde. agua, fueron tiroteados por dos dirigieron a casa do la primera mulaban la ml8ma pena. Después
republlcanos Ysollallstas que, code ValladolleJ
Vivimos en una tul lJ'&Il eoa·
al . r apllcadOll 103 beneftclos de o tres de los malhechores que
mo en Italia. Alemania y Austria
la me<ijatluda amnlstia, sel3 no querian que nadlc pudiera ''''UJ"mum;;;"*~;;:::::SfmU'':''''''''SfS,I;m:S''I''IIIII'S" .. ,u,rssx:,:::m":s",:",,,. han sido los mayores culpables fnIlOn, que ya nadle 11 fIIltl!lnde.
Decla hace unos cIf8I, que' todo
compaAllros fueron excluidos de apagar el incendio.
del advenimiento del fascismo.
S16IJNTO
le invierte SIl el mlUldo 1Iarp6a:
la milllla (UDO de los cuales.
La casita estA en los eralee
Los polltlco!, dice, no hablan
y todo se adultera, lO me oIv1d6
delgn.ctadamente, murió a 1011 y el humo avivó del Incendio a
mAs que de abstracciones: de re·
decir, Hasta las palabru.
pocos dlas) , quedando retenidos varios vecinos de erales distanp1lbllca. soclallsmo, 11 be r t a'd ,
Libert~ Justicia, O~~ . ~·
en la cAreel de Jaca. donde aún tes que marcbaban a t\"lUl8pOrf
Igualdad, ete., cosas que IIOn in·
t~ra. ¿ Qué dloen eatu ampaIocontln6an los otros cinco, en vlr tal' mieses. acudieron para ayu·
compatibles caD el Estado y la
sfIJ palabraa aIn oeaar ~
bid y ppr culpa de unos certl· dar a extinguir el fuego y fueburguesla. Y las Ideas poli tic:!.!,
da¡¡ '? Contus3ón y flllsedad.
fleidos m6dlcos, cuya veracidad ron Igualmente tiroteados poI
descfe el conatltuclonallamo hasta
Boy le llabla. de UbertII4, CIIII
el pueblo dlgno pone en duda y \ otros dos o tres malhoohorea que
el aoclallsmo-:...Illtlma manifestatercerola al homhro y ... Cl6roebab~ de examinarse detenida- cumpllan con su deber.
ción polltl~stán estacadas
les atestadas de hombrea por el
mente el dla de la vista del pro
Pero esto, no obstante, los pis.
Seamoll sinceros. Todo cuanto que Un miembro de su famllls del mal origen: la Idea del Ellta- delito de pensar. yejo's taaclatall
Negro y repugnante, (lgaote..
CIlIO que se lC$ sigue, SI llega a taleros y bandidos fascistas hu. co y macabro, COD .wI atlladas dejamos dicho, nos disgusta muo tuvo que someterse a una inter- do que obUga a delegar a otros
entonan cantos a la j1I8tIda de
celebrarse.
yenron para no ser reconocidos ¡;arras Impregnadu de sangre chislmo, pero no nos sorprende. venel6n quil1írgka y, sin que BUS las propias funciones sociales, los campos de concen~6.n Y .
Durante 108 últimos di as de y sin causar baja ninguna, afor Inocente y proletaria, se cierne El pueblo es chico Y. todos no, postulados laicos lCueran óbice, haciendo as! que eubllstan laB
la decapltaciOn por el ' hacha.
abril y los prlmero~ de mayo, nadamente, y el fuego pudo apa. por sobre Espafla el paja rraeo conocemos. A cada momento 108 hubo nuestro buen cacique de ' dlferenclaa que traen aparejadas
¡Qué sarcasmo! ¡Qué IIlfamlaI
fueron puestos en libertad se· garsc cuando sóle se habla que- milenario tocado de deslumb\"IUI- vemos en "dolce famiente", en 'postrarse de hinojos ante un cru- Inevitablemente, la injusticia. la
llellta y un pt'C80S de Albalate mado el techo en la extenslólI te mitra y prehistOrlca esvástica, feliz contubernio... Y es que re- clftjo, contrito y cabIZbajo, 1m- desigualdad y la opresión.
La "gran PremIa" nos ha dado .
y todos regresaron alegres al de seis maderos y seis callizos y rejuvenecido por las vivifican tes publicaDOS y fascistas IOn dos plorando protección y piedad, suPolltlca, significa gobierno
pueblo, dispuestos a trabajar de la puerta y el sobrepol'tal de en- - Inyecclone. de nuestros modcr- platos totalmente compatibles en pllcando a los cielos el "mlla- _Igue cllclendo-gobíerno, lig- estos dlas la noticia de la muerto
del que rué "terrible baDdido"
fuerte y a vlvtr tranquilos y en trada.
nifica poder; poder es tlranla y Nélltor JIajDo. El ~yo de
nos Judas con membrete de r z- el campo de la t ropologia POlltl-¡ gro" de su salvación ...
la mayor aJIII10nla posible, como
Tal
~
la
experiencia
que
te¡Seria
absurdo
pedir
peraa
al
ca.
dónde hay tlranla no puede ha- bandido. me dejó algo contraria·
lo hacen; pero dispuestos tamo
En la mente de todos loe al-, publlcanos, sus nodrizas y fámu·
nemos. y no es quo nos extrafle, oImn ... !
ber libertad ni justicia, ni nada.
blÜo a no dejarse avaaallar PO! balatensea dignos y ·h onrados es- las predUectas; taimado y rasdoy~ ~ ~ :, ~:;"
..
Muy
al
contrario.
Re,~¡ProIetarl08
d~
Sagunto!
La
repelimos.
Hace ver que él ' fascismo, esa
lán las negras imágenes de 1011 trero acecha el monstruo el molIadle. . ,. _
. Rccurri'. 31 dIcCiOriíb{o:- BAN·
• Sin embargo, la fauna caciquil Incendiados dc mente atrofiada mento oportuno de lanzarsc al cardamos con sentimiento pro- aralia Degra .extlcnde sus vellu- peste internaclonal, es la conse- DIDO: LaIdr6n,. ealteador -de caJ lIUa eeclavos y BUS lacayos, lo Y nadie puedo reconocer, por la degüello y al asalto y, mientras fundo que en casa do nuestro ca- efas y nervudas garras por do- cuencia primera del fracaso de minos. Persona pervena. .•
milmo que II1II defenaoros, so oscuridad de la noche a nlngu· llega "su momento", sus secua- cique mAldmo, de abolengo lalcQ quler, pero ahora sus repugnan- tu ideas polltlcas. Habla después
Tuve bastante. ''Ladr611, perces, los enmascarados gobernan- y republicano, según él, a lo Le- tes extremidades van provistas del movimiento republicano de sona perversa.H" Me vIIlo a In
d1Isuataron profundamente con no de ellos, a no ser que por te
rroux,
&Aadlmos
nosotros,
se
elllde
sendas
y
flamantes
plltolaa!
antaño, cuando los republle'anos mente Rockefeller. Pero, 110.
tes actuales en maridaje con sus
el pronto regreao do los que ya mor se lo calle.
gc el cavernlcola "Ave Maria"
Y nada más, .p or hoy.
eran perseguidos y demuestra
esperaban Idlolamento no volver
Esto asl ocurrido y a estas segundones los caclqulllos de toImpoSible. Rockefe1ler. lejos do
para
entrar
...
Y
tampoco
nos
01.
FIIIICl6tobo
Bx6t1co
como Uegados ellos al poder no
los a vor nunca mAs cn el pueblo, boras, aun no se han molestado da categoda, no desperdician
vidamoB de aquella ocasión en
Sagunto, 30 de julio de 1934. hacen más que Imitar a sus ex ser un bandido, es una de las tiocasión
para
persegull"
a
nues·
y los recibieron en actltud enre· las autoridades en tomar decla·
. guras llIIi6 preetlgtoau y ac!mI.
madamente hostil, pero dlslmu- raclÓn!L ninguno de los muchos tras obreros y organizaciones, C$::::"$$$":"$::~~:$$~::::::"": )$')U~::::::::=:::::$$' enemigos en la manera de opri- radas de YlUlqullaacUa y drl
mir
y
escarnecer
al
pueblo.
Cita
impidIéndoles
que
lleven
a
cabo
lada, si bien con muy mala ga· enemigos que tienen los campaMundo. Es un·dlpo ejemplar dll
el caso de Espafta donde, repulIa.
lIeros incendiados, I y quo de so· sus propagandas de emancipala raza de los !adroDel, dIJo, de
bllcanos y aoclallltaa prometieción, que se Instruyan por medIo
los comerciante&. Un ingenioso
Las represalias no se hicieron bra conocen las autoridades del
ron el oro y ~1 moro para, una
de la conferencia, coaccionAndo·
explotador de la Naturaleza... y
esperar, y conlra la costumbre, pueblo.
los, sembrando la discordia cuvez llegados a los puestos de
de los hombres; que no dejan d41
siempre conocida. de pasar los
y si el incendio bublera sido
mando, cumplir sus promesas
tre ~I\ós 'y poniendo cuantas traratos de ocio o asuoto en grupl· de la casa de un burgués cual·
ser parte de Natura.
bas saben y plleden Imaginar paemulando a SU8 antecesores matos, charlando en el llamado Por. quiera, aquella misma. nochc se
.1 QUé mata en 8U8 ezpJOtadora Impodir qlle 10tC obreroB Be orsacrando, ~celando, deportal de Arriba, no sé permitió es no~ habl'la detenIdo y bajado a
nos centenarlaa die obreroa diaganIcen y creen lo más bello y
tando
y
fabrt!'ando
leyes
bárbatar a trell hombres o J6venes la cérccl dc Fraga a medio pue·
rios. desencadena guerras, 8IlPl"ihulUano que el hombre crcó y de
r&II como 1118 de As~iacione8,
junto~, negándose a.. malos tra- blo. Pues lej03 de hablar del he.
mo a los BardlDp que ponen
lo lI¡ue las especl~.5 máR inCerio·
A ti, leclor amigo. voy a rilo tó que si; dictando la Sala sen- Orden Público, la. de Vagos y ma- obstáculos a 8US tDmcnsoa neco,
tos e lnelusivc a pegar ~ In can- ~ ho con la dureza que ('orreR
luntes,
etc.
Y
pregunta.
de
qué
rOll
DOS
dan
!l cada In8\.ante pnlclatarte
la
llIensl
t"lIosldad
come.
tencia,
condellandó
al
comj>llJl.e,8& jusWlcable para. la mAs mi· ponde, los que m4s llamados cs·
cios". ': Todo eete, carece de imno. sirve vivir en una rep6bllca portancia. Ademú, todo lo haoII
nlma represalia. ~sté:bnmo" en tán a hacerlo, lo justlftcan con bas incqulvocas de su eficacia ,y :~ .:a ton e3t: compoUlerr. pllra ro Nogales a catorce aft08.
de
trabajadorea
y
de
qué
sirve
belleza:
UNJON.
Bagunlo,
ha
que!1l
teDgas
tl'"l cuenta en este
eatado de alarma y tOdo habla sus palabras, diciendo que la culPor lo expuesto comprend~r6%I
por el bien del Mundo_ de 8UII
pa de lo ocurrlck> la lIcne el pro. tiempo que viene siendo la ccnl- momento en que cl pleno naclo- los lectores y .todos los awlados la repllbllca y la democracia, si negocios. Rockefeller es 8In du- ·
que sufrirlo.
clenta en este sentido, la vlctlma nal de Regionales ha acordado a la C. N. T,' la necesidad que en somos Igualmente oprimidos, esMléntraa tanto, los caciques y plo Justo Val, por hlll)(!r expucR
da un grande hombre. ¡Loa •
loe aburguesad03. como aspiran- to su fonna de pensar. en pú. · propiciatoria de todas las mal- que los compañeros no amnlstla- la campaAa acor<lada por el ple- carnecidos, explotados y vivimos HM'!
dades
y
enconos
caciqulleB
y.
esdos
vuelvan
a
sus
hogares
poI"
~n la más g\"IUIde miseria.
tes a. serlo, esos "sepulcros blan· bUco, en diversas ocasiones, y,
no nacional, que entre loe muchos
¡,¡Uarcb, 08 un bandIdo': ¡Qulá!
Explica de un modo conciso ~8 11\ en\idla que a vocee lo caqueados", y especialmente sus hl agregando que qulZA no se ha ta vez. por nuestra fatal desgra- ser dc justicia su liberación.
compañeros qUe hay que menno
habia
de.ser
una
cxcepContaré
la
forma
tan
Injusta
ela,
jos, 'la Juventud dorada qno es- terminado el asunto, ya quc no
clOnár, se tcnga en cueDta el ca. pero claro, el significado de las Ilftr.n. de tal. March, 08 un (I'IlI
en que este compañero fué con so de Teodoro Nogales, v1ctlma Ideas que sustentamos los anar-' /lnanclero. Ea el prestigio de &o
pera lA llegada del negro (ascl&- le quieren muchos y que tienen clón.
En .esta ciudad, como en todas den ado a catorce aJlos pOI" un de la piltrafta urdida por la Po- qulltas y después de repasar la Ilolla ante loA ojos del Mundo• .
mo .con los brazoS abiertos, dls · motivos para cualquIer' cosa.
fl'Utaban de la libertad absolu·
Le atribuyen haber sido jeCo las ciudades y pueblos de Espp,- Tribunal de Urgencia. En el mes licia, la PatrOnal de tejidos, y herólca trayectoria de nuestro por 11115 "brillantes" DSgcdos, ea
ta para cuanto les venia en ga. o cabaa del movimiento de di· I\a, existe unll entidad polltlca do , de agosto del año 1932 se deela- cuatro miserables que se arras- movimiento lleno de luchas y tilo StawJI!Jky.
derechas que. a Juzgar por su II'ó ~n esta capital una huelga dO tran a 10ll pies de lIus Uranos.
abnegaciones y martirlos, dena.
NI Al. capone foé UD bandldo.
elembre y 'eso es menUra.
membrete, alil Re CObija loda la dependientes de tejidos ; dicha
'muestra como fueron los anar- FIló UD "811" de las grandeB ea· .
Ahora qua ya no exllte el os·
Le
dicen
que
ha
creado
10M
podredumbre
tradlclonallstafashuelga
fué
sccundada
poi'
todo~
DtImIüt'"
T.
0J1tZ
qulstas
1011
primeros
qlle
iniciatado de aJarma, se ve que goIlretllls ''mereanUlea''. Se le ,00riodios y sólo ha propagado la elsta y procede con la táctica los dependientes, excepto trés o
roD la lUcha de acclOn directa, d6 da lIeJ181" algGII requisito lepi
z&IIIOIj del do prevención y todo
verdad
y
la
justicia.
mú
reftnadlUnente
jesUltlca.
AlII
cuatro
mlserllllles
que
se
pres.
un"::::::"',,:::::U:,,:'
.
.
..
sin Intermediario alguno, ,y los Y ca.v6 en deagrae!a. Porque aJd
Re jUlWlc& f6icllmente, Llera UD
Pero los burgueec., el cllra y se organIzan 11118 falanges ne- taran a traicionar a sus hermaque mayonnente centrlhuyeron !'fItA la dave, DO eallnle de ta leo
torastero y por haber Ido a ver
a la conquIsta. de todas las me- ItSlldlld, Aparte de esto, 4J. Caa UD hombre de Idou Ube1'tariIll. los representantes riel d0801'den gras: celebran Sll5 reuniones nos entl"aildo como ~ulroles en
y se le ba villa COD algUDos que actual, prellercn que el pueblo clandestinas en la gran ca.ver- la "ciudad de LOndres".
joras IOclales exlstenteR en la pone, loé un ¡enIo de l. aepo
.JDveDtudé8
A uno de estos esquiroles le
eltuvlll'Ol1 prMOl por ruultas permanezca en la .Ignorancia y na, vulgo Iglesill mayor, el1 caactualidad. Seftala el error y la do", como March y Boaketeller.
, del mcwlmlento pMado, aunque elclavo, y ahl estl. por lo qu~ la de alglln ensotanado que ejer- hicieron varios disparos que no
ingenuidad do 1011 ,p roletarios que
;, BandldG MaJno t Lo .. di·
el for:altlero sea Jo86 Urleta, se- quieren _ canaUa que desapa ce la enaeflanza para vergüenza hl'cleron blanco siendo creencia
aun creen en la cllcacla de la r.ho la Pl'eDla burgu.-: codIdorezca
Justo
Val.
¡Alerta,
compa.
y
baldón
de
una
Espalla
laica
y
general
que
los
disparos
fuero!)
ctet&rlo dal preel.lgloso abogado
EL COl\nTE PENINSULAR papeleta elecloral, Ílnlco medio 110 y vorar.. cruel Y tl&lIgutnar1o,
también en el local de un antl- hecbos con el fin de lIeval" a ca· RIl()"BA LA SOLIDARIDAD de levantar pillos, y pide a todos feroz y criminal. Cn moDltruO
dOll C&rloa VlIlarrodona, anto el lIeros! - Andando.
. •
guo sindicato católico y hasta bo una reprcSlón que arnedranJuzpido de .Fraga toda la relC '
DE TOnoS
a que se den cuenta de su error terrible.
ase&"Urarlamos, quo en casa de tara a los dependientes en huel.
cl6A • alarma, porque no qulllo ""H:U:":",,:';::::::;':"'"
y no sigan siendo soldadltoll de
MaJao elltead16 . . clomlnlD .
re que D841e lIe mueva pOI' los
A todas 1118 Juventudes Llber· plomo y el bal6n trágico o lo durante dos aftos. en un territo·
alg(ln eomerelantG en tejidos... ga. La Pollcla de Sevllla, como
falclsta recalcitrante de nuestra la Pollcla dc lada Esparta, 18 tarias de la Penllllula: .
preIOI. y los repr08eDtantes del
cabeza de turco de la burguesla rlo mayor que Espala, y .deI uno
ordeD ... Jlallan motivos y causas
La Escuela Germln&l, tic la plaza mayor. puntos todos ellos emprende con los militantes do
JOvcneR compafteros: En Al- y los pollUeo!, sus defensorell. 111 otro Mnnn ImpullO' el' aaqlloo
IllAclelltlll para electllar regiA' Barceloneta. Invita a cuantoe donde hemo/l obftervadO clertaH la C. N. T. (y conate que el Sin
Merla, nlleve do 101 mejores lu- Olee que tOdas las calumnias y y 4'1 pillaje. rtobó fortlJnu fabutroI . dOmlolllarlO8, 50 prctoxto simpaticen COD la cultura Infan· actividades y movimientos a al- Idlcato de Dependientes ea chadol'es de aqueUu .Juventudes las persécUelones ae que son oh· losall, rlque¡aI!J Inca!culalllel, de ~ubrlr alguna rounló!! tII, a visitar la cxposlclón eR· tas horlUl de la Doché en varllls autónorno) y detlrnen al ClllflaLlberlarlBII han sido envueltos en jéto 1& C. N. T. Y los anarquls. mo ea propIo del mt\s~ pocIeroilo
ocasloneR y dc las qlle tienen co· rada NogalclI en Sil propio do·
~D&, cllando nsdle so colar, que permanecerá. ablertn
un proceso infame por el cual se t&l! és l1/1bldO ileñelllamente a. que :v Il\'ar'o do los blindldoi.
culda, aiú que do trabajar.
durante 108 dlas 3, 4 Y ~ del lIe- nocimlElnto, Reg(an DOs consla. mlclllo ajeno a ID que la Pollola pretelllle hundirlos on presidio. no qUl!remoll SÓl'1\éternOll a 10R , Pero, coaa rara. a1l"fl\"M de los
¡Vl'!imoe en el caos! ¡Es una tual, .
nuestra a.utorldsdes y agentes a tramaba contra él.
atblttlOIl de los pillltlcOs y ~ervlr
Necesitan que se 1111 dellend.a a 8UIí sueló!! méflestéies como ha. &laebado y los AIfoDIIo XIII, ~
'En las declarsclone! prostadlll
\'ergUelll& para EspaAa. ante el
La clau!ura 8e verlficllrá el SUB órdenes. Pero nosotros lIabe'vló pobre en el éXliIAl, pDitiIlOilft
denodadamebte y precl8a1l libó.UD~ · otvlllAdo, lo que e/ltd pll' dla~, a Jaa clIet: de la noche. ce- mos más. Silbemos que estas por el detenido pudo comprobar
céll muChOS renegados.
el duro .... tna~ .., .....
gados
cllyes
gaetos
es
nécéaal'lO
hordas de forA!tldo~ ne~ros ae dónde se ('ncontraba a la hora
lUIdo en Aibalate de Cinca! lebrándose ,una velada teatral.
platero y murl6 eII la lidie....
11.
pagar
voiimtatlaDlente,
aytldnr
1I "IlIUSlff'''UIf. rod.., cI8 8801 cuantol ......... .
preparan para su batalla, bien cn que ocurrió el hecho; varloe
IAbajo el wclsmo!
entre
tOdos
lOs
J6vellóB
lIbc~
~ "
y MIlDo corolario de todo lo U"UCU"IJI"''''H'''''!I''" pertrechados y provistos, por lo compalleroR de trabajo ftC pre. La aepítda patal de .. ~
y "dicho balita aqul, agregaremos
meDOI· de excelentell plstolall sentaron como testlgoll y tOdo rlOs.
CIU'flOO de IIdpottancla ..... nuee(OlDllé
Las Juvcntudea Libertarias
belgaa y marca "Star". No ha- fué ln~tl1.
'Jue t.\ "dla 1~ dol corriente, a
Se ndtlftéa lil compaftero Cam- tro mundo.
blamos por hablar. Lo hemos
Por una reserva que pono de de Almerla pIden el aPato de
.ideélJa AoblIe, eulJldo JU!to val
Ahora ya a6 qué 'C!IJ un .......
pOI, ptéao en lA CUcAI !dod!!lo de
Franco y IU compaftera dormlnn
oldo de sus propios labios, si la· manlllesto la arbltrarledacl que todos. ¡Ayudadles, Jóvebes lIberdIeJO;', El que exproplil ooIfc1ti~
rúdldO.s por el trabajo abruma.
Rogamos a todos 10B Co~ltés blos pueden llamarse a las fau- se Iba a cOmeter se celebro lo tarlos!¡Solldl/orldad para los com- Barcelona, que ha .Ido denupcla- mente _ los tIcos para _ de ClOdO,. clíl . verano, fuerOn 10rpreD- pro preso. y a la. organlzaelo- ces ensangrentadaa del monstruo causa, no permitiéndose que low palleros de Almerla! - El Co- do un artléulo suyo publicado en mér a los pobres. El que 11 CID'
41dOl. 7 dospertados por el In. neA adheridas 8e abstengan do y lo t'lnlco que nos resta averl- testigos declararan. En oamblo mité Peninsular.
"Tierra y Libertad", Que o.crlba pefta ~ dlltltrulr tlIte mWl/lo de
cencllo violento e Intencionado do enviar compafteros a MadrId, por gu&!' seria c6mo se han Introdu- 10 vló palpablcmen~c quo el esNota: Las eantldade. pueden Inmediatamento a dichO sémana- hartOll Y 'de hambrlentol.
la cUA en que deacaneabnn.
sernas imposible atender econó- cldo en Sagunto e8&ll lu'n""1 y qull'Ol Iba preparado de antoma· ser dirigidas a nombre de ADtoDecldldamente: UD revoIUCl""
dÓDde JI4) guardan. Pero oso no . no, y a las preguntas dcl Tribu· nlo CaUejón .Jurado. Calle Joe6 rlo, danclo BU dlt'éccI6n, nombré IIl1rlo, es un "bandldlo".
Ta~4Il . se hallaba dutmlao· mlcame.n to a nadie.
y
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coJestls Carela, 54, barberla. Alme·
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"BANDIDOS"

DE

EN· TODAS PARTES CUECEN BABAS
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El caso del compañero
Teodoro Nogales
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Hoy, jOevet. a 11. nllef8 "1 medla de la Doehe y eD "Petalfa";
Sdeté4a4 Ñaturlsta, calle P'etrlt·
aol, 1. I18guDdo. el profesor Capo
h*blari IOIita el tema: "La· cu·
riei6a ~l estre!lmleDto por medlCJ del ~gtmel1 cradlvoro y de
CóCID& cl8lltlAca raelonal, bue
de la tera~utlca tróftca".
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AntoDlo Torres, dé Santa Cruz
d&"t., Palma: Tu carta fuf pua4t ".el ~~Ind\cato ~e P.rofeIk!De8
~s. que ea el iadlcadO para resolver tu petlclóD.
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DE ADMlNISTRACION
L&a 130 pell8taa que eD el meo
de mayo se recibieron por me·
dlacl6n de Ramón Casals. da
Berga. para los hljos de lo¡ huelo
_11 ....' ...·_
de .zarago:ta. han sido
. 4i1dtlD;~~ pata lo!! presos POI
Cllé,U0!le8 sociales.

• ••

... madre d.1 malo¡rado como
tIIAero Colme Zafra, puarA por
es~ A~lnlstraolóD a recoger
211 1168.6tá8; enviadas por el SID'
~ato Cótchotápoilero "La Ra·
ZÓD". de P1Uamós.

• ••
Del compafiero JoaqulD Jura·
dó, de JIize (Franela). hemos
HeIMdó ·83·1IO pelleta•• de laa que
ióll para SOLIDARÍttAD OBRE.
é'1ió; para R. Sanz. 4'90. Yo
para ¡¡reids 18'70. Estas últimas
lIaD sido recaudadas eD esta for·
1IStt: .iOaqulD Jurado. 10 trancos;
capaces. 10; JuaD Capaces.
Capacell, 5. y Miguel
11. El rééfó. dél grupo
y Comlíaté". dé Bite.

1ü..

• ••
iC1 dómpafléro Costas paliarA
;O, NI. AdmlDlstraclón ma1IaIia
iaIta¡ & las siete de la tarde,
~, ~$

e.'eo de

Co.I'f1Iee"D dé
M•• teta

lidie_

........
re.'"

~ .

n .......•

lleeU. .
iI' de ClO-

, . . eDI-

ÍJn40 de

Las aaomall.. que .e cometel1
COD 101 obrerOll de la casa MI·
ralles. IOD lDcompreDllbles para
las persoDas que teDgan ua Atomo de dlgDldad.
Las condlcloDes en que se trae

.. .

IUfllJUISUlf "': ""'SUUS"

lila·

ros, eo esta ..eder•• ehlllz,a eI6. de
'aselstas '

• ••

.atadoDII

&ellel••

A LA .JUVENTUD
LIBERTARIA
l•••'re-

•••

do

~an

-.te

baja en esa casa. 80n péBlmaa.
todaa tu del ramo. gente
Es urgeDte que UD miembro' CoJll!!)
del Comit6 Pro Presos de MaD' dominadora y de bueDa cultura
~. se persone hoy sll1 falta en burguesa. 110 reparaD eD barras
para obtener IUS 1In8l. Es ver·
esta Reda~clón.
.
gonzoso que esa 'casa obligue a
trabajadorea a realizar una
"lDqule~del" remitir' quince sus
labor de trabajo exorbItante. COD
ejemplares! al SIDdlcato UDlco una jOrnada de dlel horaa dla·
Gaeral d8 Tnbajadores de Al.
uuriD de !a Torre (MAlala) • rtas.
¿ Podéis, compalieroll. CODllen·
Ur esa jOrnada abrumadora, con
.
¡COI\IPABEROr
tan exiguo jornal. COD arreglo a
Il Ueaea a tu ~ earenno, ~ los cuaDtlosos beDeficlos' que de·
1Ifá' ai 4Oc&ór , . Na. .peelalII. jlJs al burlO". cuando vueatras
la _ lIIftIcú, .
lÚa perentortu DO
.·0MiIIl. .......eII,'. • ea Dec&llcladea
podfi. oUbrlrlu, eso lla >hablu
........,...,.~ar.
íulta pan loa ob,.. ......... de lo que como hombres sutrla al
..... atacada westra moral? ¡No.
.,..
Oortee, ISI (JlUllo • Plaza di compalleroa, es hora que dlspu. mej oI'.spa1lá}. De tres a eelI.
té1s al burgués. todas esas
ras que .como productor!!s sole
... ol.IIDta del liIiI;lCllcato de Pro. acreedores al banquete de la vi·
f~ Liberales, ruega a ¡ua da! ReivlDdlcad tambléD vuestro
1AI1adoa l40rey
J1m6Dez. que moral. que es la base de todas
.". juev... a las alete. eat6D en laa gestaa de los productores.
.1 litio de reUDI611, de 101 sába- cODclentes de sus derechos. Fuer.
d~s. ' para un ásunto lllaplazable. Za creadora es la moral del proletarlado cuando éste tiene la
.'Jlum:u:,um,
9.UUm,,,, convlccl6n de que ella le lleva·
.
ri al trluDfo total. para la des·
traccl6D de todos los ~Iotado.

Tienen cartas eD esta Redacel6n lói sl~eDtes compa1leros
1. orgaDI8m~s: SIDdlcato Metalurfl~ 8. Durrutl. Navarro. SID·
.dlUto Trasporte, Pedro Corran&,
8111d1eato Profesiones Llberliles
y ."TIma y Libertad".

,.,..... y

DIAT~NCION f

. 11I I4bado pr6x1mo puado,
dla 28. DO ocurrl6 una tragedia
en eata localidad. por la serenl·
dad de loa chico comptllleros que
se encontrabaD en el local del
SIDdlcato.
A 1&1 ocho de la Doche. IrrumpleroD CD el local UDOS ageDtes
de la Pollela acompaftadol de un
mozo de Escuadra, quleDe•• eme
pulaDdo seDd.. pletolas. obliga.
ron a 1011 compa1\eros a perma·
Decer COD laa maDOS eD alto
lnIeDtr.. efectuabaA UD lIIlDuclo110 reglatro. el cual DO dló Dln·
g1ln resultado. No obltante. 108
ageDtes se lIevaroD preso a UD
compaflero y a otro le quitaron
varios ejemplare. de la Prenaa
confederal.
De cierto tiempo a esta parte
Pocos momento. despuda. tu.
se Dota entre vosotro.. jóvenes. puesto eD libertad el compa1lero
UD decalmleDto moral, UD aplU" que fu6 deteDldo.
tamlento lDjultlticado que no IleEl actual alcalde ya no le
gamoa a expllcarnOll al DO tener acuerda que a ralZ de UD cOD1I1c·
ese cODtacto elltre todo. 101 j6- to Impldl6 que la Guardia civil
venea que IDtegran el Grupo Ju· patrullara por el pueblo. y que
veDtud Libertaria. en eatoa mo- COI1 esta medida pudo resolverse
mentos. cUando mas fllta bace pacl1lcameate dicho conftlcto. En
nueatra uDlón. el que .atroche- cambio. hoy. autoriza 101 aaaltoe
mos Dueatros lazos de re1ac16D. al Sindicato. los cacheos a pa.
de cODealón para eatudlar y di•
lucldar' todos aquellos problemas clticos ciudadanos como si se traque DOS ata1len a todos por Igual tara de malhechores.
Esta vez no paa6 nada POI
e Irnol capacitando moral e IDtelectualmeDte. superando Dues- pura casualidad. ¿ Podremos de·
tra persoDalldad propia para le clr otra vez lo mIsmo?
lucha que se avecina. o mejor
Antes de termlnlU'. pregunta·
dicho. l" que teDemos eDtablada¡ mos: ¿ Se puede saber dónde se
contra el régimen capitalista. halla el compa1lero M. VAzque:z?
estatal.
Pues su c:ompaAera ha recurrido
Loa- momeDtos que vivimos de a todas partes y en DlngQn sitio
latente" agitación eD el seno de le dan Informes. Las autoridades
la clase trabajadora. debido al de MODcada tienen la obllgacl6n
malestar relDaDte. de opresl6n y de naber a dODde van a parar
tlranla desencadenada por 101 los Individuos que caeD eD SU8
represeDtante. de 101 podere. manos. Por 10 taDto, ellaa sere
colI.UtuldOl de &Ita Repilbllc, las r&lpoDaabl.. de lo que le pue- ,
"clemocrAtlca" y tI deab&rajuste da ocurrir a Due.tro comp.,ero.
eCOn6m1co-pollUco-soclal porque -Correapolllal.
.
It
-,
de
ravesamol. e .... ge
Dosotrol. ~~",:ss",,:ssS$:':":U""
~ó
l' I
ti vid d 1
J vencí. a, max ma ac
a. ey
AVISO lUPORTANTI
que
luchemos con mM ahinco
&ti

'.I'IlA TROS ... CINBS •

Plr.lli. 31 peletaa; obra
y Féti" ó 28'16 pé8et6i.
8!Má:1I11 34JI
mttá Pltelll¡ &o "'et.. ; obrll
16 fl6ü(1I; Olra :i.I/lvet j
19'''11 pésétIJ; 40IIatlvó
....'u",....u. 9 pesetls.
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TOQUE
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1*

'.
ea tal,
·su
arIoeo,

I"~.'."

Coa
esperantista "Pe.,..JÍ.I....... ·~y. . . . . _
Amd'·. IDvlta Ii todos lot
esperaDtlsta.s Y IlmpatlzaDtes de
«
la barriada do Grada, Y en par·
., .egara, ,.a que e,lIa.do toda elose de eonl.gloe, bace
tlcular á IUIt .oclo.. p8l'& que
..ue lamAs se "tere el periodo measuDI.
UlItaD el prcladmo' juev... a IIlfte ,. . ~a' df! 11' tlll'de. a • .
social, SalmeróD, 156. priDcl.
a6xl. . . exlgenel.a alendo totalmenle Inoleall\'o,
coa el 1111 de Ir ocnrJlIDtiIo
eI.. ,. C:entroe.
a recibir la caravana .da
tAorato.loa V. D. A.·caUe c:.,OIla, a6m. '.-BARCELONA
lIoventa esperantistas holaDdeses
que • JáI ocbo '1 media lllfC'AIt
¡IOr' lA ataelÓll de P'ranela. dlf
, . . . 111 tlaje a Valeno1a JI!lra
....ft, ir ~gte'IO UDtvm6l de- PO:IfII!DmO A LA PIOO'1'A A DESDE MORON DE LA nON·
TIlRA
Obrel'Ol ~f&Iltlata. de B.A.T., roDOS LOS IlXPLOTADORES
que se ce16brar4 el dleha el\1dad DE LA I!IJ!lCElION DEIIUIlVOS,
de1,a. al 8 de agosto.
YOLATERIA y CAZA

,

PRINCIPAL PALICE. TEATR·O·COMICO MA·RIeEL· PIR-I-·
rnl.l.. MABGARITA OABBAJAL
Nuevo Illtema de refrlgeracl6n.
TempeTltura 4ellcloea
Hoy. tarde ., noche:

Laslnv'o'.bles LAS VAMPIRESAS.

por la lupel'\'edette MARGARITA
CARBAJAL. Carlol Gllrrlga. Paco
GIl11cgo. Sacha Gnudlnc, C. Tey.
BArcenu. M. Cortel. J. Barcel6, A.
Alegre. - Be del pechn en 101 Ceno
trol de Localidad.
~ccmmmm:sscml
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CINE SIBERI :A·
,

Al aire libre. - Nueva de la RalDbla, 111

~~-t

HOY, JUEVES, 2 DE AGOSTO, GRANDIOSO FESTIVAL DE CAlTE y BAILE FUIED
El mljor conjunto, el mejor cuadro ¡¡rasaltado en Barcelona y al precio más ec.oll6~ct
Y. . . .Ien
pellcula.

1.0 I

a mi Dllera. formidable

• 5." 6r•• e ••dro de ".lle compuesto por

A LAS DIEZ Y CUARTO:

La P.lmlr., Lal.. L. 6 ••••, .... .:.
ml. .n., MIe.el. La Mead••• y el' inl·
milahle bailaor .~,.It. c.a I~ NIIa ~

2.0 Pl'eseat.el6. del e."ro nalDeae...
3.° V.Uellt., el formidable estili~la del
fondango, ganador de la copa Exposl.
ción de Barcelona.
4.° NII8 de la P . . . . de Oro, que vienc
dispuesto :1 demostrar al público del
Paralelo lo que es cante lIamenco.

':'dlz.

11.0 El 6r.a F••et•• y lI't:aIo

* ......

por primera vez actuarin en competeD'
cia. Guitarristas: AIIloal, 60DZ6lez y
Manolo BDle.l.a.

BNTRADA CNICA: llNA PBtJBT~
1"''''' ... ",IlJlIUUIIIIIIIlUIIUISUSSU''H . •UfUUIHHfU mm IUfflfJlJllriurJlHJIfIJllHI

eI NE SI BE RI A TEATRO Goyi

F_16ft lIo,adld'i~
i:

Hoy. ocho peliculu e6mlc:aa: E'L Hoy, juevu. tarde. a tu
~.
ABUELO !lE LA CRIATUBA. en ea- ~[ENDI y VILLABO contra 0Rf.
pallol. por Laurcl-Hnrd)'. OOLON qUITO BILBAO y ·OAMPOS'. NocIie,
TBAICIONADO. OALLt.:S DE NUi':- 4 las 10'15 : SOLOZABAL y CBlQI1IVA YORK. por B. Keaton. MASCA· TO GALLAII.TA contra IZ.&G11I8BII.
BITA. ~IOXE RJAS. por Charles y PEnEA. _ Detalles por c&rte1¡¡._
Chasse. CIIAI:LOT. VAGABUNDO.
LA MUOHACHA DEL LIO. por
•
SlIm
SALGA EL

Sonoro al aIre libre. Nueva de . la
Rambla. 111 (junto Pan,lelo) . Nocho;
sesión continua de 8 R 12 y medIa:

denuedo por la Implantacl6D d.
CA~nTA !'I IIJ.ANCAS
8e Invlla a todos 1011 delenuestros caros Ideales del red en·
EL HOMBa~ {)~~I. ANTIFAZ
cl6n humana: el ComUDllDIO 11- gados que compoDeD el SecretaBLANCO
YO QlllEBO A MI NJ~EBA
bertarlo. No podemos dejar too riado del Alto Llobrelat y Caro
doner.
para
el
próximo
domingo
•
dos aquellOll problemas de iDdole social. es decir. eaa labor dla 5. a 188 dos de la tare. 811
Hoy. ocho pellcullUl c6m1c:aa: ~
de proselitismo. de ·captaclóD. de Glronella. - El delegado de la
ABUELO DE LA OBIATUBA, _ _
11' ganando. atrayéndonos todos localidad.
pallol. por Laun!I-Hardy. OOLo"
CompaD)'1a d.. Comedie. .alenel.Del.
II
f ti
1 I arl
TRAICIONADO. OALLES DJIJ !fn.
aque 08 e ec VOl revo uc OD os ~:::"UUHUlfl"U:C~":C". del UNolire Tealre~. de ValeDcta
para la eaUna de la. revolución.
VA YORK. por B. Keaton. lIü8CA~
CAPITOL
A.vul. tarda I nlt, el8 do! éxlta
BITA. ~IONEBIAS. -por c&arlq
UDimODOI en UIf apretado -'
y
GUERRA DE VALSES
Chassc. OHABLOT. VAGABU!fDo~
res.
abrazo fraternal. Agrupémonos
d'.
d SO
1'0.
DE
DIA;
TU,
DE
NOOHE
LA
~lUCHAOHA DEL LlO. por
QUADRO FLAMENCO i
Compa1leros todos• .como UD eD Duestro órgano juvenil. es.
SlIm Summervllle. QUE SALGA EL
PATHE
PALACE
TOBO
A.PARO, LA SA~ATE,RA
solo hombre debéis prestar ese tructuraado Duestros cuadros de
RANOHO IlLVAJlIITA. TENOB DE
Magistral ereacló de PEPE ALBA I
calor fraternal de trabajadores defonsa para estar ,¡>resto. en el.
CAMERA Y SANTA
EJoULIA CLIMENT
concleDtes a vuestro delegado. momento que ·b aga falta l1uestra
a
para que todos juntos hagAia po- ayuda en la contleDda IIOclal de Plaza del Callao: Jluesto de la
EXCELSIOR
lI8l' & raya al burgués. que os IIberacl6n humana, suprimiendo
PreDsa.
M~;~· DE CAMEBA Y SANTA
Uene tan pocaa cOlIslderacioDes lu cadenas de la esclavitud de Vallccaa: QuIosco "La PtesIIla
para usurparas vuestros dere· UDa vez y para siempre.
Sol: Bar Flor; pueato de ~La R!.
ELIXlB DE AilIOB Y SEGUNDA
S&"; esqUIDa Gobernación; es· Hoy : ¡BOLA. VEClINO! (cómIca).
Chos.
Jóvenes moronenses: Os exDIBUJOS y OARNE, por
JUV.;NTUD
quina Carreta; dos puestos y l\EVISTA. Wal1ace
Bee..,.
Compalleros: No perdáis el hortamos por las presentes cuar.
cabIDa del Metro.
contaoto con la Seccl6n. ya quo tillas a que pongáis la m!l.xllIl'a Vendedores de barrladaa: Puen·
GRAN TEATRO CONDAl
e
};LlXIR nJo; MIOR. LA DAM'"
élta está ell todo m01ll,ento . oon ..VOI1,lDtad e Interés en hacer tue",
tes Vallecas; PueDte Toledo;
RESTAURANT
ATBEVIDA y St:GUNDA JU\·EN·
V08OtroS. para relvlDibc:ar todos ' te organlzacló¡l juvenil.
Puente la Princesa. Puente Se·
TUD
PASTELERI~
govia; CUatro C'amlDos; calle
los derechos que 011 asisten co- . Creemos que lo escrito eD laa
de Postaa; Cibeles; Puerta del a ... bla del Ceam, • • YelM. lS07Z MONUMENTAL
CAFE BAR
mo explotados.
presentes cuartillas os servlr A de
Hoy : DIBUJ08. El. POTRO SALSol y Venta•.
Damos UD grito de potencia estimulo para lo suc84lvo Y que
EL OCASO DEI. TERROB. A ~IE
VAJE.
SOBRENATURAL.
por
CaMARISCOS
Progreso: Puesto Duque Alba.
'bacla nuestros hermanos de eX· nuestra llamada no ca&rA eD el Torrijos: Puesto del setlOl' Pep~ rolo Lombard. ROSA DE llt~DJA DlA VOZ Y Jo:L FRlIN'fE INVISIBLIo;
NOCJl F.. por Ricardo Cortez Y LoplotaclóD. Que vean todOll loa vaclo. rectl1lcando vueAtro deBancobentull.
retlo. Young. Sesión con.'lnua
a
compa1leros que esta Sección calmleDto. ponleDdo toda la· fe 6 Ventas; Quiosco calle SerraDO;
ROYAL
desde \loy laDza el reto a la Interés que el caso requiere en
esquina Hermosllla; 1IaDl de
SERRANÓ
t:L OCASO m :L TERROR. A ~[E Dr.
Torrijos; puesto Feliz y Ceno
burguesla para que acabe de UDa que nuestro Grupo Juventud LiDlA VOZ Y EL Fn t:Nn; IXl'ISItro de los Sindicato., Flor Al·
BLt:
.ª5~3
vez para siempre tanta explo. bertarla tO~le ; :m~ Impwao.
ta. 10_
.
tacl6D.
agrupando a su alrededor el mAHoy:
ESPF:RAJU:.
en
espanol.
por
Glorieta de Atocha: Quiosco y
¡Viva la acclóD directa!
Xlmo de j6venes.
Carl08 Gardel. CHERI-BJBI. en espuesto de "La Rubia".
panol. por Ernesto Vllches. EL
¡Viva la IDvenclble C. N. T.!
Ant6D Martln: Puesto de Anto- PRESIDIO. en espai'lol. por Juan de
F. G. Navarro
lID.
Landa y Jos6 Crespo
La JIII\t& "e Huevos,
Ancha de San Bernardo: Bar
Volaterla y Caza.
Mariscos.
Calle Clavel: Puesto de Izquler·
do.
CUatro CamlDOS: Quiosco "La
Libertad" Y Quiosco del Caté Cine TEATRO TRIUNFD YIARINA
Ualee
SIlCCION LAMPISTAS
Chumblcá.
Ho,. grendlCl90 prolframa. SeslOn
contlna tlelde las cuatro' ae la tarde
Se convoca a los siguientes .,::::::N:~:::S$:e,,::::::mna
El e"traordln~lo drama hablado en
93, San Pablo, 93 (junte Cine Monum.ntalt ~·
coDipa1leros de ."...-easa "El Alu·
SEOCION (JAMAREfWS
118pallol, OIVIS.UO. por Charles Blckmlblo". Jes(... ülerlco. MartlD
ford. La entretenida opereta, BOMTRAJES.
, .. • • . . • • • • . • • • .. •• Desde (5
BAS EN MO!fTECABLÓ, por Jean
PODemol en cODoclmlento de Paredes. #tonto de Haro, Bar·
Murat
y
Kate
von
Nagy.
El
emocioPANTALONES.
• .•.••• _• • • • • • . •
» 5 J
todos los obrei'ós. que el conlllc· tolomt de Haro. Juan Ram6D.
Ayer. cuando se dlrlgfa al tra- nante 111m. EL OICLON DEL OESto del RestauraDte Obrero sigue José Máliéñsl. JuaD Pelegrl. Fe- bajo. a laa clDco de la madruga- TE. por Lane Chandler. y BEVISTA
TRAJES lána, estambre, pana, a medida.
en pie y esta Seccl6n lo maDtle- derico Callejón. para que se eD· da. fué detenido el compall.ero PABA~IOUl'IT. DomIngo. noche. estreno : TRES OABAl.tEBOS DE
ne CÓD toda lá ettei'gfa que el ttevlsteñ con el compall.eto Juan ADtonlo Roda. de Badalona.
I'BAO. por Tito I :chlpa.
caso requiere.
Campoy. mallana jueves. a lás
La detenclÓD la efectuaron los C)tI:e ~::::: ::t:m$,,~sn::e"$= :S,: sr
sléte
de
la
tarde.
para
uli
áaun·
ss:: ::$:;$$~~e::e$:::: ::::::e::e:::::~$~ e:$;!.;; ~~ ~
Lo mismo el patrono del res·
agentes de lá autoridad en el Intaurante qua el encargado del to de Interés. - La JUDta.
terlor dl'l un tráDvla de 101 que
mismo, se colocan eD UD terreno
hacen el récorrldo Badalona·Ur·
de lDtraDslgeDcla que hace total- DE INTERES PARA LOS ME- quln&ODa.
lítenté Imposible llegar a un
TALURGIOOS
Llam6 la atencl6n de dlchos
acuerdo con la Comisión. la cual
agentes el hecho de que Roda leSIFILIS • IMPOTE.CIA
Los cOntadores de Secél6D se
teDla que razoDar las causas de,
yera SOLIDARIDAD OBRERA.
déspldo dol oompa1lero Fulgen· pondrdD en relaciÓn con éi con- Cacheado minuciosamente el cl'
La tremeDda plaga de ..taI t combateD de UD modo ra- 11\IPOTENCIA. - Esta en·
fermedad que hace volver
010 Esteban. Al no reclbír est!! tádor dél Slndléato duránte esta tado compallero. le fue encon·
enfermedo.des ha dejado y~ I pldlsim!) y siempre seguro
prematuramente viejos ' . '
con 108 acredltados produc·
Comls!6n una expllcacl6n adecua- misma SélD&aa pira canjear el trado un Ddmero del periódico
de ser temible debido á los
muchos
jóvenes gastados,
tos
que
acaba
de
recibir
la
material
de
cotización.
de
la
prodigiosos
Inventos
da sobre al caso que DOS ocupa,
clandestlDo "La Voz ConfederaJ".
aal como hombres ya de
liIoderna medicina. cón los
FARMACIA
MINIlRVA,
creéDlOS que es Improcedente
A partlr .de la prólllma .ma. !!lllo baStó pata que la l"ollcla.
edad. se cura de UD modo
cuales se cODslgue de UD mecalle HOlpltal, 10, 109
lanzar a la calla a un camarada. Da. todo!! 109 compa1lerOl meta· más tarde. se personara ~ BU
dO eegurlslmo su curaolón, sin
eegurfslmo.
cuales depuran lo. sangre
P9r 10 tanto. DOS hemos vlstq "16rrlcoi 4e~r~
á coti- domiciliO, ttectuando UD ' regis·
lIecealdad de recurrl~ a COII·
lDf~cta" limpian lllS rillones
oblliadol a romper las negocia. zar los sellos que estAn ahora tro que dló por resultado el ha·
Enfermos. deseDgafiados de,
tosos tratamleDtos y 8111. Dey désde las prlmeraa too
clones COD el duello del Reátau· di! clrcuiiiolód. debiendo recla- tlazgo de otro n(¡mero del mimO
cesldad de sondal DI lDyaoclomas se notaD sus maravi· todo tratamleDto. probad los
renté Obrero, el cual ha retenidO mar. a SU9 delegados. los sellos periódico. correspoDdlente al pa·
liosos etectos. qult4.ndose acreditados productos alema'"
Des de nlDguna clase.
eD el acto todas las moles- Des que acaba de recibir lE.
de los compalleros. 242'76 pese· auevOll.
liado mes dé junio.
BLENORRAGIA (portias. '?t"aoJ6n prantl&ada. FARMACIA MINERVA,
CoI1dueldo a la Comlllarla de
taa. corl'espoDdlelltéd a jornales
QUedan llJIul!ldós 109 sellos colucI6n). - En tód08 8UI
HOSPITAL. 70. 1 curaréis
Orden
Públlco.
sabemos.
de
fuen·
Manifestaciones. URIlTRI· SIFILIS, - CoD todas sus con se8')lrldacl.
lor verde. d¡ 0'35; amarillo. de
dévéngados.
te autorizada que el detenido fué
terribles cODMCuenclaa y
TRIS. CISTITIS, ORQUI.
El cODftlcto ha quedado plan· 0'20. y ,blanco. de 0'10 pesétas. maltratado por 101 "sellores" del
manlfestac!oDes. por vlejaa
TIS y la tan temida G01'A
Pedid folletos e lDstruccloHabiéndose cerrado la suecrlp- "orden".
.
y rebeldes que seán. se cu- Des gratuitos en la acreditateado OOD todaa las consecuen·
~DLITAR. eD el homhre. y
ra
tambl'D
de
UD
modo
rá·
la
VnglnttlA.
l\letrltls,
l1Uj08,
Es vergoDlOso tener que relaclón pro famlll.. presos meta.
éllili.
pido sin nlDguaa clase de da FARMACIA MINERYA.
etc .• eD la mujer. por rebelo
Hospltai, 70. BAIWII:I.ON~
¡B6lcot al Restaurante Obre· Idrg!cos. la lista de los compa· tar cada dla casol parecidos. y
Il1yecclonee.
des
y
crónicos
que
seaD.
s.
es hora ya de que quienes tales
ro de la c¡Llle de Salí SAdurbl. !IéroA de lA Maquinista que 1m· cedlmleDtos emplean le den
.. en".an, G••I", ........ _"II.au".......I"nln ....e de .....8~ ....
be....I••Dd••a~. . .portaba 29'30 pesetas. ha sido cuenta . de que vivimos eD el si....... )' 101 I'fflblrfl. . . .~.. . , .. .
ndmer" 4!
¡Boicot! ¡Boicot! - El Comité. eDtregada al Comité Pro Presos. glo xx.
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Gran Teatre Espanyol ' Sa'onea CINJBS

PuestoS

el'NE IR1S•PaR·K:

qulosees

dOD e se ven e

I

OBANDIOSO PAl\QUIl DID ATtiOo
ClONE!!.
REVISTAS
J'unclona todol 101 dlu. tarde ~ _
cJié:
Hoy.
CUARTO
FESTIVAL CA·
Ho,. tarde. a lu cinco, cuarto. BuTALONIA. DIADA DE LA. SARDAtacu 1 pesetn. Genenl 0'80.
NA. Tarde : Traca de jupeu., I!U....
LAS OBlOAS DBL BING. Noche. a
xlnel·lla. Global!. SARDA1f48. Jf't" •
lu 10'15: RUlOOBq IlXITO
eho: SARDANAS y dl.paro de IUI ,
MAGNIJ'ICO CASTILLO DID J'UB.
GaS ARTIFICIALIlIS. IIL ~
DE LA. SARDANA DIII ILutCllt.át
LAURA PINILLOS, ALADY. Maurl.
Lepo. Amparo ·Snra. Il abel Hemlln· NA. Invita 11 todol 101 cludadaDOI a
do. . Caaaravllla. etc. Maftana, tarde, ella t1uta. Ilntrade al PICII" . .
e~ntlmo.. Il'unlcular y entnda. _ .. '
popular: LAS OmOA!! DEL BINO
Noeho y todas IBI nochOI : LAS peaeta. Ultimo funicular. a tu 2'.
madrulada
VAMPIRESAS
IL KAS FRZ900 DID aARCIlLONA
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LA VICTIMA ETIlBNA
tae necealdadee aeriallnlca y excon lo cual eeta medida no
.
." !.
Es ya sabido de chicos y gran- I cluelvamente la Compallla o Em- puede ser más · democrAtlca. No
~,..
des que en Espalla quien paga presa que .saca provecho de 1011 Importa que 108 obreros que .con
LOI' nacloDallstaa catalanes ceAh! ' los• .t1illies,:
lu coneecuenclu de todos loa que explota:
lue mezqulnOl · l\leldoe (cuando
deamanell de los gobernantee y
Pero a noeotros. que como en pueden hacer alpn jornal)· apé- lebran un mitin "Pro PrelOs Ca-' Tre. descendientes ' de ca:atlna.
~. : I . .'
1 "
quien satisface lu más ofondall otroll articulo! demoltramoe, eapueden come.. se vean pre- talanlew". Picado por la curio- que van·a 'gritar fuertc
, . . . . . .. .
amblclonea de 1011 poderoeos, ca bemol lo "poco" que ganan las cleadoe a pagar con un recargo sidad he leido un cartel anunCia- menta centraL ,,'.
' '.. ;
.Loa. ,obernantcs repuh\i~os, dándol1l! cuenta tIe la rapidez el pobre "Juan", el el pueblo en "pobres" Compalllu, no DOII
101 precios excesivos del gu "
Hay para reir mandlb~a bador del acto, y cuál no eeria mi
. .
' .; ...
~ ,'qué' al conjuro de la" pl'opagandae anarquista. le renerallza eu elgni1lcacl6n conjuntiva, y el trafta que el Gobierno de la Ge- del fluido eléctrico; nO Importa uombro, ' al ver que :toman parte tiente. .
MuAoz.... Fern4ndcz... ./ W; .
el eePs:rttu .revbluc1onarto entre .loe elclavos del terrudo, de 1& ¡den- eeto ocurre en toda Eap&lla, neralldad no hafa podido eue- .que la Compaftla, que eaca el loe siguientes "ciud8danos".: ~au
UAcadóc "e sus prop6"ltOll con Joa Que animan a lo. trabajadoree ¿ cómo no ha de luceder en la traerse a la tentación de favo- jugo a los hombrea que tiene em- MuAoz, por "La UDló DemocrA- pez .. : . ¡Catalan1etae ·itirlbtin...... ;, I&!A.U... ,. y. dc sus muestras COllllta.n,tes de rebeldla coD8Clente. reglón catalana, donde loe dlri- recer loa "mezquinoa" Intereses lIleadoe. cuando Uene"en jueta tica de Catalunya"; Joan Fer- dos ... ! .~.Ie la pena que 01 '# "'1 - - gentes catalanlsw son de lo de lu :l!:mpresu, y no con áDl- compensación. que reparar el nAndez, por la Juventud de "La blt!le. ~. Porque oe pueden contun- ·
1& "nunca bastante ponderada - que dlria caat--'do
<UVII"-""n
~'1Y
más amblclollO que supollerlll mo de captarse su conelderaclón, deegute natural :de 6lltoe, recu- Fal~" . y , DaD!el .Ló~, por el dlr con el caUll&llte de que eet6n
Retoniú
Agraria.
.
j
t
t
t •
en la cárcel vúeetros amlgoe;' él
i ~ . Reforma Agraria cs una audacia". en papel de bar~. Se pueda?
no, aino con los o os pueetos en rra precisamen e a o ro. sec o "Partlt Naclonalleta CatalA".
W9ó ' IJ .ldea de suprimir 108. gramles latlfundloe. 101 cotoll de caza.
Ademú, aqul ,en Catalulla, te- el "~rvenlr" (iY tan porvenir!) al cual ha eltado tamblán ex·
MUlloz... , FernáDdéz: .. y ' Ló- que namAIs . "Don Jovlno". por-terr
' en'01
' f6rtlles abandonadOll. cuya extenelón CODjlmta luma nemOl UD problema económIco de los obreroe.
prlmlendo de la forma y norma pez. :. "¡PerO el So~ 'a¡ielitdos .cae- que tambión se apo1l1da Fernéa'.
• . .,:
partI l
de diflcU de resolver, pueeto que 1011
que Ic ha venido en ·gana. El ca· tella.nos de pura cepa! No he po- dez:
mUl~éll de · hect~.rea_. parcelar estas tierru, re
r u en - goberpantel de Madrid no .abren
10 es que 108 Iiombres qu~ godido por menos que exclamar.
, .~. '
tetmluadas condlcioncs y convertir. de ese modo, en pequellos pro- la bolea más que con "cuentaCatlllnl de Sil y Electricidad, S, A.
blernan Catalulll!. · tengan oca.
P1,tárlo,s' a unos centenares de trabajadoree en &ada localidad 1m- gotae"; ,y .ante lu necesidades del
TUA DE IUTUALlTAT
alón de salvaguardar .IOtI, ·IntereSS 1I SI S:SU"'SSO 1 SIH" ,ssm:
''''f:'';'~''
~rtante.
.
ló t di
desenvolvimiento burocnltlco-gu..,¡ SOBRE COJlSUI DE GAS"
lea del capital repreBenliuto por
, Tal · medida, dictada por el InsUnto de conservac n , en a, b~mtal, al que con verda.,;
(Uel de 3,VII,1134)"
lu Compalllu, aparentando ve-ó ea ·natural. a quebrar la uu1dad entre 1011 obreros del campo, dera " ....ón·se han entregado loa
.!Í
. ="
lar por el bien de loe ' trabaja·
-&' d' ·, "' pe
' Í'tar muy explicables egoiomos. a que naciera m ello., ante
-d
....
d aer prople- dlrigentee de la "Esquerra". re...
• ........... ,,, .... ,......
="
ores.
dormir tranqulloa, El I croblos patbgfll108. Se n_l~
el lejemplo de unos cuantos. el deseo y la esperanza e
. aulta dificil compaginar el capl.. ._.
PlII. 0'15 _
En nuestra modeeta opinión,
seIIor Larro Caballero deemlen-I otra ·...tmóefera".: Ol,.m ,I!alré". ·,
1
U al huelga declrlo-habla d e . . .
taftOl" mal'lana. .a su vez, para o .c "
tulo de ""ut08" con el de "In.
creemos que' es una Inmoralidad
..
.
'. ' ":,,-"_
',- ' .
e condición
precisa conver ti rsc en hombre de orden • no
. meteree "'-_". oEn esta! condiciones,
u
roPSfll dDr. deI~'
...1, S• A. '
el que el "público" tenga que pa, te que él y ... unlpFA18 se.pro- Otro "eompIÍII." :.
..
I ló Y no eecundar ••
101
'pongan nevar a cabo nn DIOvtSL El compás. a qne tea_....
nJUla", apartarse de la organ zac n
.,cuando el Gobierno de la Gene·
gar los gastos que en parte re- mleDto revolucionario. .
f '11M' bBllar · I08 ~ fasdltlll . cuando
'''ahsurdos " delictivos" de 108 cnemlgos de la patria, de ralldad prometió una subvención
presentan la creación de la men_n
t pi
P'mp6aitos
J
ed d t
t
Pero. el mlnllltro de la Gober- salgan a la ......e r. ro ooen con
la fainma. dc la propl a, c c .. e c.
rtI
el t
mi a la "Caja de Retiros y Penslo'
clonada Caja. El público es el nación no cree a loa aoclaJlllw no8Otrea.
.'
' . .
: .Ellos' esperaban que ese procedimiento 1\1 era
ec 01
- Des de los Empleadoe de Gas y
unlco perjudicado en todo mo.
1.,.,,¡os.
·
Pero
ninguno
pcnsRha
que
lr.l'
faltarla
valor
a
todol
Electrl·cldad".
por
boca
de
Bamento.
pue-to
que
el
pübllco
e~
ni
cuando
Juran
.
.
,
.
l
'
'
..
"
~
..
·
.
..
. '. ' , .:,
la.,,,
d
tA onven
~
y
'eIi.'muy
po8ible que declare . "Abóra'·; "Uama :.a la' f'~
p,ra',-iometerlo a un ligero cnsa,o. A pesar e que ee n c ~ rrera. ¿de dónde tenia que salir
como un cliente cualquiera. el elll8tado de alarma.
"la antesala del cerebro."
"
e!dóa :de 'que el pcor rnemig.o de 4i 1evoluclón es la reforma de esta subvención mAs que de lo.
cual. cuando adqulerll .un génePor 1I acaso.
.'
Siempre ' nOIl . pueri6 que, .eee..
cond\~lón, sin embargo. de que se r<1curra a ella a Uempo-. y
bolsillos del pueblo?
ro ya estA gravado con los gas·
• lO •
perl6dlcCl .tenia "el ."8O IUpeQIf
'l,ue' la éjeeución de su plan bastarla para que loe trabajadoree se
Porque vamos a ver: ¿No
toe que la Industria origina; má,
Loa diariO!! lIe Ma4ricl asegu·, por alqUnar." . '. _ . " ., ....
aCOStumbraran a " cr en el Estado a m angel tutelar y dcsoyeran puede pagar el reelgnado cataxlme en eeta Industria en que no ran .ttUe el 'sellor: 06mel: Hldal¿Dónde tendrá.n el ' cer~ !lile
la ~z¡ : de' los elemcnt03 subverslvoe, ha eldo tanta la cobardla. y lán una cantidad tan lrrIeoria co.
puede el pübllco elegir al pro- ro ba .lldo nombrado represen- escribidores ' ·del "U1Utra~o~' co-.
lea imPorta a todos tan poco que lu coaas e1gan dllcurriendo por IDo la que e1gnl1lca 1& escala que
veedor, lo cual le obliga, ya hoy, tante de la Generalkla4 de c:a- lero 'f .
.' ,
ld6nticoa caucee en el nuevo que en el antiguo I rélg~en, qu: ~:~ el Impueeto l81Iala, de 0'15 I
......
'el' pueblo catalin. como & pagar a precios exorbitantes bilUAa en la capital de la Be. .• ,•• "
'. ,
!ii'S\do capaz de S8car del papel aquellos atrev m en oe ver a
1'50 peseta! al mea, en compen,
.,... IUJ
loe elementos IndlepeDll8bles pa- perbilca.
. . J "La 'Epoca", mleittraa .. .e:dftede los 'pMmcr05 dias.
.
eaclón de sentirle gobernado pOI todos loe pueblos de loe EstadOl ra la co!1vivencla eoclal. Y más
Nadie Ignora qlJO Gó.mez 81- enClU8Alerna '8 .f n.em'de ~~_
· .. salta'· a la vista que el propó!li to que les animaba al tomar la individuos tambl6n catalanes?
"civilizados;'; 'no cstá máa que Intolerable resulta cuando a estc dalgo ee un "gran anlli'o de nuea. elaiJ ante·ea:caAtAnr de DÍlllfa)8,
lplc,lllt¡va. de esa reforma con d~ad a a pe rmanecer inédita' era el . Ya eabemos que a lo m4ljor para estO.' para' "pagar y callar"; 10:..
",pue·...
...o se 1e da es te ' cará ct el tra Ue~ra".
.'
.
IIeIltenda;¡ ~'La ~~er<te :·~.'.DOY¿.
de' ilcjar. ~sl8.da.s por completo las veleidades revolucionarias de nos sale algQn malintencionado lo demás. a 61 no le Importa: pa- sentl1Uental de mutualidad,' senPero con\1ene aaber si el car- faa5 'ci la 1a68:h~iDiO!a ..u~.:ca~
toa ,tfabajadores de la · industria. privAndoles de UD elemento sin con el eumto de q~e el que ae ra algo es el , umancbalrc" de) tando con ello el precedente de guito Me es simplemente hono" ber]c pudlera/' .
. "~
· el' éuai 'eerán siempre ahogada.s en sangrc sus espcranzu y lIlJII sienta altrul8ta y generoeament41 cuento...
que si mallana otro oficio cual: rarlo... ·
.
Nadie ~rt6 a .pl,udlr "COl1
rebeldlaa.
IIIAntropo- debe reall~ar su!, ac,
quiera pretende Implantar e3te
•• •
mayor 'fbieia' a' swí mIlU4óres....
'. ' >'¿:Lo' habrlan consegllldo? ., Lo consegulrian mañana si surgiera clon,ee con cargo .. a su particular VENTAJAS DEL IMPUESe.\steina, el consumidor, sea el·,, ·Don EerIUIoIdo_de~ lU!!!!.~!t~ ~ ",Desde cilAado.,.aupatiza "UJ,
él ~~p!!l!u "v~I.lentc" capa;¡; dc af.J·~versc? Tenemos derec~o & creer bolsl~o y ne;> ~eponer de. l~que
TO. DE . IIUTV~AD .
perjU'dICa~~~nuna.-cor, que l'~' : ~~'.'~, ?tt! _,' ~~~~en:; e;~" cdn;~cru\'
lIU~ DO: 'J!;, ya muy tarde para ele I[naje de componendu. Let. dW- los ~tros neceíltan, para pode'
!'ero tII - el eiüO~qüé' en elt. tfcu.la~eDte bingtDla tl!!it'aj~" te. profqn40 laco all!Oll~
El .eI."cq~. .
"':,' ¿'.
iilaestra. ·en principio. IR frialdad con C!ue el anuncio del r1mbom- eentar plaza de bondadoso go- Impuesto que eltablece una ley repo~ y que. en cambio. ,lee la .riIaIkIad de hoy. A esto obe- .
", " . . , . '. . ".,:.," O
liante proyecto fué ácogido por .aquellos a quienes ec esperaba. ctes- bernante y patriarcal compone· votada por el Parlamento cata- que eacan· provccho de ello ' (!ae 4ece mi ertda Il8p1r1bial." ·
""','t"~f.! .I. !
,r~ .J. ..•" '.
\Umtirar. Los cIllJIpcsln08 comprendieron todo su alcance. Y l~ dor. .
Tán, no ee destinan Integras Ial; Empresul'p'uedan·contlnuarre.
fiada 1DlÍ8, dim .Femaanpubllcanos se dieron cuenta c!e que el procedimiento que ellos , Pero a nOlotros, que eaben:'0s cantldades al objeto séllalado. si- p~tl6ndoee pingües dlvldendoll do''l ¿No el~nte usted cierta fl05- • . .. V · .V .
. ~ _
bablall cOllllderado sU3cepllblc de alejar de los horizontell Dacio- lu necesidades porque atrave- 110 que una.parte deJ'mlsmó·que. de los cuales en nada se benefi- talgla de .un puado reclenllD1' .' . , . ;
: ,.~ -!I:
ÍlBples el eapectro de la revolución era incapaz de alterar m lo mAs II&1'On 101 que hoy tienen finC&!, da pOr' el 'camino qüe tiene qUe cla III cliente.
Porque, · todo · pesado . r medido,
tiLlDlmo "I!I curso de 105 acontoclmlentoe ... Y a ello es debido, en . coches. _criados y "lacayOll", no recorrer dei pIlbllco a la GeneraAdemáe, la combinación entre la realidad era tan antipática y
.
. '. .
.,'; ,'. '.," .::., .. , ••
pilrÍc ' principal. que la famosa. Reforma Agraria no haya' tenido 001 ext.r alla que a peear de SUB IIdad Y de áeta a la caja.
los dcl . Frente Unlco y la Ge~e- tan 'ooChIna Ii)"er, cuan,do ·U!tecI , La.' Asociación '. de Ti aba.jadPal' mis remota apariencIa. de ejecución en ninguna parte.
buenu intenciones reserven eu8
En la forma cn quc este 1m· ra,lIdad · tiene otras. ramlftcaclo- tomllba asiento en.el b!lnco. azlil, rcs . Agricolo's dc ..·.'J erez. ~ '.
13
" " .
'.
caudales para la hora de las "va- puesto estA ideado, tle~e' la .nl)ll (le carácter sodal , y . aconó- 'como boyo . . '.
'
.
Fróotera; se' iJl'rlgé .,·a . tqd~rJOs
lA ESTRAtU. VIV,\ DEL PROULEMA..
cae lIacae",
"ventaja" de que en 61 contrlbu· .rn.~co cuyos aspectos sabroslsl' Verá usted como cl. aaco des,- trabájlido¡'cS"confcilcradO,II'~'~1
•
_
Ac8.80 también alguien objeta- yen todoe los cIudadanos, por mi· mos trataremos en el próximo aparece de su a1ma ·tan pr:on,to palla pará que' teng8D";cu~0
.I SI únicamente fljisemos la m~rada, en 1~.,!IJt.~~n _llreae.~~!...~ . ri"q,:,~ ~ulen debéJ'la pagar ee- serablee y menesteroeos que articulo..
lAJunta
pueda chupar .otra \'ez . dl'l botfl 'con ún i~diV:ldu.o_1I8in.a~}~·to.c~yé¡'amos que todos los proble'm&Il de la polltrre~01iíclOzi pooí'Ail ,mm,..""". ... uuumHUSmHUmJlJSun"",ssssuus"",,,,,:::umm:m:umm::us,u coploeanJ('nte.; .. .
"
nlo Gilabert GRrcla. : cl ~>lIet :.fu,6
sér .resueltos con facilidad : si nll nos dI&emOl cuenta de que los
sOS 6R aaJ OES PROI'ESOS I'OaJToa La 1'. aJ. T.
"La Za "ór
o dl" 'Basl- j te80rcro ". de ,' ·~ ~ta · ·.Sl?tI~~r. '(y
hitereses de la burguesla Iñdustrial o agrarl& eetAn, en cierto modo
..
al'1
~
~ 1'1
a
a ~ 1'1
.
rpa ,
'dlilaJ" 11
cuando ~e .~eylsaron J~ ~,1J~lltas
-aun .cuando haya quien crea que esta aflrmaclón conetltuye una
llo Ah-arez..el c . , .ra
. ' &! se comprobó ' que faltaban·; mil
beréjla-lIgados con los nuestroe, con los del pueblo. con los de la
ma a v(e~ !lng~ 'ponUfi~ ~ treinta y s.lete pr8c.t~5. :; D.8 ·~9s
· rev~I)Jc1ón. ·o considerásemos QU~ ~"ta. ha de tardar SI~IOS e~IProdu!;'~~II~e ;n · :'f'~r.=, :d~ es~: nQta ' en · la.p":neti~·>··r:~ccine entonces no verlamos mas que un aspecto de ·pro ema y
4
." .
.,
seamos . que sca reprad Cli:!!\. en
•.
al
ualquler mutación
,
mIrable
I
1"""
11 '
.. , .. " >
declarariamos absolutamente falta de v or c
•
d
bl '
,os. per,.uulclls a nc~. : ,., '; ~ . ..
8U~clal o ·profunda. que no realizara plenamente nuestras asplAqullo ~Ico
e
Tcnemos refere1ÍCla,s~~,:q!l~;.e,5"
.
de ropledad de la" tierra.
dese!lfado con que.
o
te sujeto' actualme~te .~-;':hi!Pa
rac1pones. en las.lfO~tamos fiPrm'emente CIOnVencldoe de que la revoga d"gmatlza I~ mAs Inlllgnes en' Madrid. ' _ . Por :1a: 'Jl\Ijt&;}li.
ero no ce au . "'"
E afI
fi
Pronto. este mismo mes de procesados. Pero no obstante, da de Alicante. trabajadores de tonterfall
•
I
l '
t ' I ' J sé," '" .
lución social ha entrado-lIObre todo por lo que a sp a ee re e- agosto. va a celebraree en AU- cont1nüan en la circel, y el con, ! todo el Mundo. hombres de con' .
.'
• . • .•. . .
,
rect .va. c .. secrc ar,~, .. o, ;''t.a re:-:en 'su faee activa y decllliva, sin Importarnos que el general cante la vleta de un consejo de sejo de guerra está pronto a ce· ciencia libre, capaces de sentir cl
DI! ''El Llbenil": "'Vh'a la Re- lIardo.
. ." .'. ,~ . . ",;,. í.. -.1'
Bum Bum y su estado mayor lo nieguen. ya que entendemos de guerra. p~a enjuiciar a un pu- lebrarse. Tenemos la certeza de dolor de las fam1l1as 'que pOr vlr· pública repqlillcan~!:'
JIO":I;:s''':;::'''$·'~''~'''''',J rGl
eetás coilu: dicho sea ' de paso Y sin !fallla modestia. un rato largo I\ado de trabajadores de Elda, que los abogadOll detelllores. Be. tui:! de estas cosu . raru de In . ¿Cuil'l .. La del "BueDoe ' Al.
., ' ,
inA8' que ellos.
,
los cuales -están áéusadospor el nito Pab6n y don Rafael Antón ! Justicia. llevan catorce mesen res" llevando clePórtadoa ·a ViDa
SOlliJA·RlDAD ::OB.· ~E"('
' . , Es(amos 'firmemente convencidoe de que una parte principal de Fiscal de haber arrojado explosl- Carratalá. sabrán demostrar por ¡ privados del sostén material ' y CIsÍle\'O!l?
. .
.,
la tTallefoMnaclón 'quc ha sol\ado nuestra mcnte puede hace~ vos contra la fuerza de la Guar- segunda vez que son Inocentes moral que podrlamos brlndarleo
¿lA de la ch~" de·.Selededos
a'
:.dti '.~ I:i ·
tlectlva. en un 'm allana muy próximo. Dcpende de. mil clrculIstan dla civil; pero ea el caso que an- nuestros compafieros. Pero lo quIenes en la cárcel sufren, a acblcbarrando caf'!lO rebelde?
:rilg'
>:'. '
ét¡¡a; :cuya' gcitaclón contribuyen de una manera más posItiva y tea. por el mes de mayo de este cierto cs que éstos necesitan vosotros nos dIrigimos. Y. ahorll,
"El Uberal" debiera. ·declrlo.
" .
,
, '_ ¡dlrecta 1&1 ml~ contradlcclollCs en que se ahoga el slIIte- mismo afio. -tres de loe encarta- ayuda para contribuir a los muo a. vo.otroe, representantell de la
No lea que. Isa' pistea 16 C4IIl. ~ ~tu~6D' ~
ma .:preaenu" que aquella gama Inmenea de energlu que en el dos en este proceso mlUtar com- chos gutos que acarrea poder justicia. apretad los .tornlllos de huidan .nuoVameate. >
peri64lOOeiiconocl~' cIb:_~
.: eJispdo ' p,ónrailulil 1I000trOII. Además. nos consta que las dIftCUI: parecieron para responder de 101 demostrar la verdad y consegult la repreelón. que el pueblo con au .
'" .. ..
·1os · SlndloatlOs" IIn·: ~ ( • ., poo,
· tadee de todo .0riSell cp1l que se tropiece para consolidar y robuste mismos hechos ante la Audlen· que nuestros hermanos salgan a Ign'orancla os confla; que cuanto .. El seilor ' Cah'O Sotelo . _ que .sa.r de ellO: lOe' ·U,- ,l!~."'e,I.
· _Ar' Isa ·.cónqula
, tal revolucionarias y para hacer frente a 10s}>Oll- cla de Alicante y a111 fueron ab- gozar de la libertad.
más apretéis antes llegaremos a I es algo 881 eomo ' la maea. enee
.·· _, . apoyo ~rlQ,i ppr·'i"!'lp.
.....
d 1 t TI
d eneua
Calilla d a" Admlnil!tr&e1óÍ'J de!
, bies .'eneuíl.~ coligadOS e ex P. or-ya que. a pesal' e
- sueltos por falta de pruebas qua
Para esto nos dIrigimos a too la meta. fálica' del faaclsmo - oJrece !aII
mismo 'no', puede. <:uiripUr.:,.I08. U
di'ár'ae\ lIueat.l'o ·movlmlento en un marco de unIversales slmpatlu. lee seflalaran como autores del oos los trabajadores y cspera"Loe 6ltlmo~ serán los .prime- tecreclonee del'bjjado a: ¡os .lecoorilproml~05 conti'dClQ!J'¡:-'J,' ' ij
-, ,~~ darnos la seguridad de que en el primer momento no atentado. a pesar de lo cual con, mos decididamente su . apoyo ros.:'
.
tores' de "El Faro lIe Vigo";
" El ·ticilu¡'ña ·ctéfiéij:.· 4la'rlo"
· .~ble .organizar. débil o fuerte. una santa allanza-, noe tlnüan en prisión preventiva por material, para que con unos cén.
Esperando que sean. atendldu
"La acción ~tlrre"oltJ(;lona'I e 'va aC~u1lM1d8;' y .·b.o ;(a1::,
~ decimos. que esas dificultades serAn proporcionales a la aquel "delito".
timos que dejéis de westro pe_ nuestra voces. ya que' ástu SOD rla ~ afirma - ' ha' de ·tlCr coM- .(l:I.nzai urn~· l'f!8peWbf" ;1lI!i\U;:"
.. ..~. 0, al ,raquitismo de la economia del pala en que la revoluDe modo que Be han dado en cullo n08 ayudéis en esta empre. las de los preSos. quedamos vu'es- I.ructlva. No' ba!ltj¡ .. demÓJef~· ni :. dad. .q~e "l · no;'8C .J1~~
· 'd6D: haya . tnunfado.
.
. eetos curiosoe procesos contra ea que pronto estará acabada. y troll y de la Anarqula . . "
.
siquiera ctmndo tIC cléstruyen miIU .s..wn,eJón p'lecl~)~~..
"'," -;'- Y ¡:eD ea~e sentido nOl Intereea que 10 mismo la agricultura que nueetroa hermanoe de Elda•.Iu moral ·p ara que estéis ojo av!zol
La . Comisión Pro Pre·.~ .'U!l~lónld~;"P!'ri~C!'; ~
.-'.
.
...
lto
ad
Ibl
d
da··rrollo
y
que
'I"~":$::$:::::S:H":::"U"JI
dia
e"....o.·bittreMi
.. ......
'I allndu'etrla alcancen el m .... a
gr o pos e e ......
siguientes cosas raras: Que por y no consintáis que este mons·
_
Provincial
. SI noel mol'
'perlóclJeo
muy Rbundantes y muy perfeccionados los medloa de pfC1duc- · un mismo hecho se Instruyan truoso crimen se cometa con
Alicante y agosto dc 1934.
homb~es' reivindican' la memoria
11&. !,rJIlIlI~ión, . .8t.; ,' ~tlh __
.- ción 'y 'de trasportc que tenga ya eetablecldos la cJue dominante doe sumarlos, uno por jUrilldlc' unoe hombres que no tienen otro
Nota. :... . Para 'glros a Felipe de aquel' funesto personaje que
obllglida !lo 8~tenerlol ·l!b!IP~ ·
· .,.lel ·ca.pltallsplo y el Estado-. ya que de ello depende que al plUllU' ción ordinaria y otro por la ju- delito que pensar alto y largo, 1I Ml'-rtlnez S6,nC:hez. c~lIe Vicente durante ' su reinado lIumró la naci60 : qUe IIÓD · .muy ~ 101
a ,nueiltrás 111&1108 ellOS vitales factorell económicos que constltu,en riedlcclón de guerra; que en el como buenos anarqulsw.
Inglada. 3. bajo. Izqulerda.-AII- clón en' la mAs espautOl&; mlaeIWIdlcatoll ;.q1le ..:; hu.tá.;~
el sllltema ~er:vlo~ de cualquier ordenamiento. el territorio de la primer mmarlo se encuentren . Ael. trabajadoresdelaprovln- cante.
rla, destruyéndóla ecOnómiCa~~%":..o
.'.~.'
M!vóluclÓ!1 .JIU!Ida .~starse a el mismo por más o menos tiempo. "provlllonalmente" cargos para
mente Y. que cometió" el , rrave
~
........ la
,', ;y¡ 81:eaa.1&·,llgazón a que nOl referimos entre los Intereses del trell Individuos y en el segundo. .Ss: :"",;us:,,::::s:,,:rmUflJlUUUSUUSsrUHfH·U,rr.urcl error de expulsar 'de Ea¡ialla ·a ~~q"~. fO::::~~¡/.
capttaUlmO , y · nuestros Intereeea revoluclonarloa.
se encuentren cargos ·p ara más
aORI' D SER a
GIO· a . OT
o R .·a
los morlScott. slgwendo :!aII·indlAdmliil~, " · .~.It;i.
'.: i. .,'."" .,' .
de veinte. a pesar de haber de,,.
4
4
4
4
eaclones' de la gente eDsOtailada"
de SÓLlD'.uuDr~
' I~I U'lIIfIlIJW:::m::m::mu:"m::::::mum::::::",,,ur clárado loa mismos testigos en VEZ La EST aT'(J
' a D' "E' ' F ' E 'L" I::P' E' : ' I" 'I~I: ez:liteJÍdo 'de 'n~eyó' la'::eatiL~üa
~iIri~' Ia iliUDifdl_~'
... o,.; , 1
1 A di
4
lA
4
ecuestre' de' Fellpe·m ·en el misdá·oooÍl6iDlcá.· ....l D'~~
10le ddosAPllrocet80Spo; que a libe
u taendmo s¡'tlo donde ' la multitud .' {a ··,&ndor."·: : ' . ; .~ .' t 1.': .;.0.',' <:-,.'."..: .: '
¡ :! .
.
•
ca e
can e nga en
r
,
!
l " . '. '.
a loe detenidos por no encolltrar
En la noche del U de abril y derrumbaron la estatua: Cre- destrUyó.
. . ' .; .. , , ¡ . ' , " ,. ' " ' ~" , ' .
'. ! .;": .,
r80 OSO
pruebas contra ello.. y que el de 1931,' el pueblo de Madrid. yó ·el ·pueblo ·madi:!lellp. que cum- ' . Asl, ~1~lend!l._ ~n. camino de III'Sm::::::mmumS;:t:I1
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ponllables de unos hechos que De¡
pueden probarse. .
Y este es el caso. Una petición
de ciento veinte &IIos de prisión
. para unos compalleros que hall
sido abeueltos por el mismo he·
cho. Sabemos a ciencia cierta
que Dlng11n testigo acusa a los

I
I

~.

ecuestre de Felipe m ; erigida en
el centro de la Plaza Mayor.
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en un com1ln anhelo de ·renovaclón. ataron una fuer,te soga en
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que sostenla la denigrante figura
del hijo del Inquisidor Felipe 11
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