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~,OS PRESOS GUBERNATIVOS SIGUEN EN LA CARCEL, PORQUE YA ESTABAN
~N ELLA ~UANDO DEN~AS SE ENCARGO DE LA CONSEJERIA DE GOBERNA~ION
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Interesante .doculDento del Gobierno LOS FRACASOS DE LA
8Dstriaeo.- Se conoce el pl8D ,De tePOLICIA
ni80 preparado los terroristas "nazis"
úte .. ,dedI- •

Nuestro orden y el
. d
1I 11 t
«lO..
en.,J e 8 p a s a
I

Desde hace alg'6n tiempo a eS-1 nlo. por creer que
ta parte. lo. PoUcla comete cada caba a tacll1tar al'lD88 a deterVi ' 2
1"'error que asusta. Por la mAs mi- milÍadoa elemeDtos revol1lCloDaena. . - Todos os per uLe pagaron por el riesgo una d endo de nosotros. En ese ins· nlma alteracIón de orden pllbUco rios. Son conducidOll 1011, c6n~
I
dlcos Insertan un documento se- cantidad equivalente a selsclen. tanteo de "punto muerto" entre que ' ocurra. se procede a la de- ges a la Comill&11a.'H les somete
.8a11¡!iar Alonso ha hecho a los periodistas unas declaraciones creto sensacional facllltado por tas pesetas.
un Gobierno ya caido y otro que teDclóD de obreros a1gDiticados a una severa lDterro'gacI6n. 101 .
sobre.el orden pdblloo. dignas de ser ,sU8criptas por 108 gobernan· el Gobierno en eloque Be demues.
Ante 1& vigilancia de que era aun no posee 108 medios de me- en las luchas sindicales. Muy incomunican y,. ftnalmente. t1ete. fasclltu de cualquier palll dei Mundo. Dice que el orden pllblico tra la culpabilidad de Alemania objeto la frontera en los illtl- do. hay que desarmar a las mi- elocuentemente es el caso ocu- nen que ser, pueatOll en llbertad.
es el e~jo de un palll. Y agreg,a: "ror eso todos se esfuerzan ' en en los pasados uangrlenlo8 su- mos ~Iempos. tropezó con dlflcul· licias de la Helmwehr. eludlen· rrtdo al compaflero Vázquez de porque nada sabeD del hecbo'que
tades Insuperables para trasla- do en lo posible cualquier cho- Moncada. La PoUcla lo detiene; se les atribuye.
IIWltenerlo en todall partes. y con más energlas. con leyes más du- cesos..
na, en 101 'paIles a1tUadOll en la zOIlQ. llamada de Izquierdismo. El
En la noche del miércoles al dar los documentos a Llnz, en el que con el Ejército o la ,Pollcla. lo, tiene diez dlas IDcomunlcado
Otro CallO alln.
~~, ~ .etll e 1& Ind1sclpllna' I!Oclal es el m,al de la época, y hay jueves de la pasada semana. po. plazo conveDldo.
SI a pesar de lo previsto el EJ'r- en,los calabozos de la Comisaria
El juez de IDatrllcci6n de Ka1JU8. '.~
. ,. ".,,: I~
' }~; Espalla no puede ,ser UDa excepción."
cas horas después del aSllllina·
Tuvo quc pasar varios dlas cito o la PoUcl& se pusieran en de Orden Pllblico; se le quiere taró. ha puesto en libertad a
. ¡ meJ'ldiana claridad que la cuestión del orden pl1blico to de Dollfuss. fué detenido en mero deando por l
de I0contra
os i
r scos
8 ' en ese caso cumple pasar hacer responsable de un hecho. Francisco Pérez :Morón. ~
, :~~~
es e1 ' ~~ ·.o~loDante del ,Poder central. regido por partidos lall inmediaciones dc Kellerstag Alpes.
a una nueva acción. Santo y se· del cual nada sabe; se le pega y por Roque Alonso, de COIIutor ea .
~~'~tamente come? lo ,es en Catalufta, bajo la égida de :Alta AU~~la) un hOmb[e.:~ ;:.
El correo secreto quedó pro· ~:rl:~. I~o~e~~::aypa~e~~:; .. le castiga duramente. Se de. el asalto del Banco Comer.d~ eSe •
'I,á '~rial
' u~~*~~: No existe tarea superior en estos Instantes a la de e BOSpCC so que parec a u r vlslonalmente 'arrestado en la
muestra su IDocencla. y es pues- aquella 10cal1dad. por 'h aber det: rla". y :~o si se p~r: to en libertad.
~ . ., I ~pUII!OS r!!beldes de los trabsjadorea que. acicateados ~I encuentr~ con la ~:Icla y laa pl'lslón ,aldeana.
clarado ,el Alonso que Il acu86••
~'t¡:
a, laDzadqs al p~ro por la formidable crisis económica u~:~d~ulee~:::n el :~t(i. qulLos papeles, ilegibles. vinie. ~~ern: :P::cedid: : : !muIS.
¿QuléD le quita al compallero Pérez Morón. lo hizo por pruloAil~.')¡ ' debate el.,cj'pitallsmo Internacional. buscan afanosamen- so huir en direccló'n al monte. ron a Viena para que los desci- ti t tal h
libe t
t
Vlizquez los golpes recibidos. y ues sufridas. Comprobado este
' __
.' '. ,1IUd& sa\vadora.
' , '
a o • ay que
r ar a o- quién pagará los perjuicios que extremo. el juez ha dictado' 111
~
I Rendido a la amel!tlza de lo, fraran 1011 expertos.
dos los detenidos polltlcos. In· le han ocasionado?
libertad.
Uno de los sensacionales docu- terrupclón de comunicaciones.
: " :I.l1 .·t~clllmo. , o ,sea. el d~b.orde de la prepoteDcla estatal, : ele- fusiles. dijo llamarse Franz Heel,
~ ·a .su m!xtmo graqo de violencia y de desprecio a 111. dignidad de nacionalidad alemana. y de mentos de~la : "Al caer el Go. ASalto de lineas telefóDlcas y te.
Otro caso: La. PoUela practlEsos son los éxitos que ~
)a~ nació 'para termlnar c;"Ji la "indlllclplina I!Oclal" a. quo alll. profesión gerente de hotel.
blerno de Dollfuls. los S. A. de legráflcas. Ordenes por radiogra- c6 la deteDclón de UD matrimo· cha la Pollcla.
'de .8a1uar AloDIO. impol1iendo el "orden" El "orden" de 1011 ven·
Parece que al cabo confesó Austria saldrán formados a la ma. Santo y sefta: "Noche Ita· IffOU,;:",:,,::::::::::::::::m"C:::::::::SU::""U::JJ~H'U.rr
.IIIOqreI.
quc su verdadero oficio ero. el do calle. de uniforme. Deberán liana". Resistencia con armas
.
Pero hay que situarse en un punto dc vlsta.mé.s elevado y hu· especl!1llsta eD el paso de' le. fron-¡ adoptar el aire como si se tra· acudiendo a la mayor violencls
tase de una manifestación de posible. Terror. Procurar que se
.. . . para 'juzgar esta cuestión escabrosa del orden pllbllco. que tera.
110 el un feDómeno abstracto. sino IDtlmamente vinculado a las
A la luz de ~as llnternas los j6blJo o de un desfile de propa- asocien los rojos. y si esto no '
eoad1ctol!es soc1a1ei .de ,tiempo y de lugar. El orden público en si. poUclas reconocIeron el pS8apor- ganda sin armas a la vista. Pe- fuese posible. procU~d su neuDe .~ Nacl6n": "J'lelUle e~
. mento a los rumores 8ObftI,.....
d~o de 1aa condiolones de ambiente, carece en absoluto de te del fugitivo.
dirán a gritos elecciones. dando traUdad. Progresivamente se Irá
Go~ que · DO ~Io eldaUl el bies movimiento. 1RIb.........
MtJdo. , "
'
.
l.
•
'
",.'
, Pasapor~e alemán. sellad? por
vIvas al ~~~bl°dealUtslrtrl~oM(ue cere~~.1ala
' cafPltatl. "Ltanalegión" , ~,~ :(Ie, boy,. ~~;el , má8 "nor- , cuando los ~
....
·-i'¡A,"";"'';'h~'qa··e, riaminar. ,ersr-1JI'DStituclOl1es fundlrfl:l!ntctes I las,. ~ut~tld~e7~ . ~,!. .~~irJ.1í...~s.Qf.' ' ~ha.: I,~~~~~•. t ' .~~~, ~J': tras_~
ron era
prono
,,- .1'
el nllmero ,.. ...
tras 'se re....cen -el os 11.......08 u- to · oomcf "p¡¡eda 'para\ ll,igar a . Wf!1\'O~.~~ .~~~<~."'~,.,<
,
ea
'uD
porvenir
muy
pr4ifmo;"
'ÚIS'
~
Iuuí
_",~",,,,:,;~j'
~":'~
46 ] a ctvtlll&cJóD actUal lIon jUlltas. SI ell, lIclta la explotación y la
En 'f1'l1gmentos. rotps. dlseml- bUol!08. ,tOcIOII los Ayuntamlen- Viena. Todo el movimiento ha
;, Qué ; es' eso .de anarqulzacln, ospecito. Todos los!Hailcii iiI6a
,!p~ del .~re P:Or el hombre. SI ~I proletario que se ve des· nados por los bolsillos y ocultOI tos y oficinas pf1bUcas de cada de parecer como UD hecho de po..
gan ese pe1IP,'c!' ., , .. . ..
i»J84o de SU' denlcbo a la vIda por el capitalismo. condenado al bajo el sudor de IIf camisa' y eD cómarca quedarán bajo el mano lftlca interior. en forma que se COlega l'
liam1:lre Con t.odoa·los suyos al perder su puesto 'en el proceso pro·
Anarquista, anarqulsto.
Y el único que ~ .. '....
ductivo. debe .reslgnarse con su dramático destino. ~i conlestamos ~~:r!:P~:~ ~~~eie~I~:ri~:;o:; ::I::n~ss ~~e~o~e l"~~~~~~~: ~:p¿:t::=~:~e ~~I ~:e:l~r!~~~ Con Igualdad de condlcloneo, tencia es el mIoIstro de ~
naclón.
,
~vamente a estas cuestiones. queda plaDteado cl dcrecho de Idiomll. misterioso. asl como UD se Izará la bandera no.cionalso· trlaco. De nlng'6n modo se dirá para todoa.
y Iln privilegios nI Goblernoo
¡, Serl1 objeto de 188 . . . . . . .
1. tr&bajaclores-la capa social más extensa y íltfl-a lltchar de- telegrama cifrado.
cla118ta COD la cruz gamada. El que ha habido alguna lDctta~ióD
que en otroa casos 118 apIIcaraa •
Dddadamente po.r su bienestar. y por la libertad. EntoDces. la india.
El telegrama dice asl: nA. K. santo y sella. de esta acción se· de fuera de las fronteras. El co. dI! ninguna especie.
• • •
los alarmistas'!
~. 'coDtra las fuerzBII que sostienen las actuales formas de R. Negocio. va camino nueva~ rá: "Verbena". Para que el éxl· Doclmlento integro de estas Ins. vlci.:-monstmosas. se conv\erte en un debcr sagradO. A esta indis muestra., de cuchillos y tenedo. to nos acompafte. es indlspensa- trucciones. queda reservado a 109
El seilor Salazar Alonso ha de.
'. • l'
De "lnfonnaclones": "ZD el
'ci~ a esta rebelión del Individuo y de la sociedad contra el Es- res". El detenido dijo que esos ble la mayor rapidez. porque pro. jefes de las brigadas de la S. A. c1arado que para mantener el oro
a;:esta perpetua Inquietud' renovadora que busca constante.. papeles se los hablan entregado bablemente a la calda del Go- A los demá.s jefes se les dará los cien Y poner a raya a quien Donco de E8pafta. se confta ea la '
Dieiite IUpjlrar el medio ambiente social. Me c:leben todos los progre- cn Pa.'lBau (Alemania). para que blerno Dollfuss. el nuevo canci· trucciones parciales y clcllcas." Intente apartarse un mlllme- cordura de los obrel'Oll para que
. ..,. iea1izados hasta la fecha en el orden dc una mits humana y los depositase al otro lado de Is Iler aun no tendrá en sus manos
La. emoción que Ih a producido tro de la legalidad le bllsta se reanuden laa obr~ y puedIia
. :justa; brdenación, de 1& vida. ¿ Qué ocurrlrla si en todos los tiempos frontera , en Llnz, en un deter. los resortes de mando. Asi será este documento es Indescriptible, 1& ley de Ordi'n público.
ser acabadas en plazh breft," "
.' 'I~ , pu~bl,os , hu~ieran sido el manso reb9J\o que jamás se rebela? minado número de la Lista de necesario que se conformen con Los periódicos quedaron agotaEl Gobierno Samper y ttU mi·
¿ Confiar en 1& cordum'" No
nlstro de Gobernación lo harán pega.
.. tf.~ ~I.eJ;l ~I aspecto intelectual se hubiese logrado suprimir también Correos.
los hechos consumados, depen. dos inmedlatameDte.
. )'a ' rebfiUOn del: pensamiento contra todas las Ideas consagradas?
tan mal como quiera "El Socia·
Se confla en oue una lWlClI6n
'~ltlaiñeirtc .. contlnuariamos siendo los antropoides primitivos. y ~$$~:::'$$$$$::::'¡~~"'!$:;;;~~"::~"';::": ';$$::::$:::::::::""':::::::",,:::;::::"':"1
No lo dlscutlm08.
combinada del mimbre y ele I0Il
" la ~ii del 'aDlmal más fuerte seguirla dictando la ley suprema.
Pero necesitamos recordar quo guardl0.8 de A8a1to les obUgUe •
; . :.~~y' -'que, I!ónvencerse. La Indisciplina quc todos los Gobiernos
MAR~Bll
I
:;=:Ie:O~81~~~::
~c~~~: lIometerse. • _ •
.
ccim~ten con ratilosa safta. constituye el más vigoroso de los 1m
por loa aoclnUstaa.
I ;Qué cosas tiene ''El De"te"!
~~ que .conducen al verdadero orden. cuyo fundamento no puc
"La Ley de Orden Público' está muy bien hecha. Sus autores calaron en el pro• • •
"La Cámara die ' los Comaaea
de ser otro que la annoDia de 108 Intereses y la libertad. Lo quo
"A B C", 8e siente humanlta· Ilprueba el aumento de la avia~oY ~lIe ' coneidera "orden" e Insume las cUras más grandes de 10~
blema que había que prever, y hace innecesarias leyes como la de Defensa de la Rerio. Le e!lDantan las catástrofes. ción inglesa."
ére8uP!l~l!tos del Estado moderno. conjuntamente con la guerra, eo
pública, al poner a la autoridad en posesión de resortes de eficacia".
"Ea nece.arlo-dlce--que no haSf, claro.
el il!&yor de 105 desórdenes imaginables, y tienen por fundamento
ya en Espafla ni un solo paso 1)
Porque lo raro seria que ' la
Qnioo 'Ia fuerza de los fusiles do la soldadesca y de la Pollcia.
- Palabras d~1 ministro de Gobernación, que son como una carga de plomo derretido nivel
lin guardabarrera."
Cámara Inglesa a.p rohara el ag.
Este es el "ordeD" que defienden braVo.meDte Izquierdas y de·
volcada sobre los socialistas. Teníamol que llegar a ver a este Partido prelo en el cepo
De acuerdo.
mento de la a"laclón espllftola o
fflChas en Espafta. 'en una loca carrera de competencia. Pero. se
Tampoco debe haber ni uno bIllga...
.
llores. ¿y el medio millón de desocupados que ambulan por los cam
de su propio engendro diabólico.
801a persona sIn pan y 81n alber·
- • pes y las cludac!es de Espafta arrastrando su miseria crónica? ¿ Y
Don Rodolfo IJoplll ha cllebo
ese proletariado que Be consum'il en campos, minas y fábricas. mal- :';'S~~:::::::::::I$$;; ::::::,::.::::S::::::::::Q,,,::t:::::s::::,:::s:,:::::::::: ::::f::'::::''':H':$;; gue.
¡,No le parece. generoso coo en BObao. que "la campafta eOllvtvielldo y perpetuamente y obsesionado por un maftana incierto?
l lega f
tm el "enchufismo" lI'OCIalllta fa6
y las injusticias sin fin que tienen lugar cada día y van dejando eD
todos los, espirltuB un sedlmlento de rencor ? Nada positivo se ha
~onQeJo
un ataque encublertG contra l.
....,
..,
...
Del mismo periódico en su aro República."
hecho por remediar esta sltuaclón. lo t!ue seria por olra parte
tieulo de entrada: "Ante todo, el
¡Pobre don Rodolfo!
completamente ocioso. Los males del régimen ya no tienen reme·
BDga~ra
presupuesto."
Desde 'lue le ... desconectaron
dio. Se hunde. Y esta es la razón de las razones que mueve a todos
~
~
....,
~
~
¡Naturalmente!
es hombre perdIdo.
1011 que tienen algo que perder en esta calda. para Imponer su "or• • •
.
I
Tan perdido eomo la esperanza
(Jen" a punta dc bayoncta.
Ilii8ta ahoro, sIempre en lA de volver a un consumo de trea
Es la lucha desesperada de lo nuevo contra lo viejo. De la 50·
Se pldeD ciento seseDta años de recluslóD para los procesados. Puerta del ' Sol se negó funda- cientos kllowst.los por hora."
eI~ d~répita quc tiene sus dlas contados y se debate en los es·
tertores de la Í1gonia. y .el Duevo mundo que nace y busca su pues· Brillantes defeDsas de los abogados Rodrlguez Olazábal y
to en la vida. La democracia está. en minas y reclama el casco de
Harté pl¡f.a Imponer a los de abajo un respeto Imposible. La demo· BeDlto PabóD. - Extraordluarla· expectaclóD. - "useDela de El GoblerDo de la GeDeralldad gratllle.
periodistas. - Solameale asiste SOLIDARIDAD OBRERA
cracia se acerca cada vez mé.s a las formas de dominación fasclsta.
a los IUDcloDarlos de sueldos elevados, y
El clásico ropaje Uberal con que se ha revestido el Estado para sa· &:U'A
"-OCION EN VALENCIA
rra. Y ya hemos llegado al 1\. temente nuestro compaflero Be. ea ealOblo DO sallslace las Decesldades
tbtacer las demandas imperiosas del pueblo en periodos de IIbernal de la cuestión. Hay cuatro nito Pabón. en su informe. cuan.
tId cae a· jirones y ya no quedan más que algunos pingajos cu.
Dia 30 dc julio de 1934. En hombres. casi nlflos. en el ban. do una pequefta pmeba 'hubiera
de los pequeAos IUDelonarlos .
bn~Ddo su verdadera faz ' brutal. La lucha social llega a BU punto Valencia reina la emoción en los qulllo de los acusados. para dos bastado para aplicar la pena ca'
cuhniD&Dte. y no cabe entre proletariado y capitalismo y Estado pechos proletarios. Se han vi- de los cuales "no se pide mA! pltal con todo su rigor.
La. "Asl!Oclacló de Funciona· miento de su deber. aparece eGo
mda que trato de guerra. En 'Ellpafta, el régimen se rodea de alam- vldo dlas de Inquietud desde que que veinte aflos de reclusión. en
Vamos a la Cárcel Modelo. rls de la Gcneralltat de Catalu- mo particularmente vejatoria.
Dicha. "Associacló" solicita. ell
bradas de pilas. A estas defensas se les reviste de carácter legal. definitivamente se conoció la fe- consideración a ser menores do Son las diez de la mallana. A nya". ha .formulado la mé.s enéresta hora ya se han congrega. glca protesta contra la dlsposl- nombre de 2,250 aflllados; que
a :través de las leyes' de represión. Izquierdas y derechas sólo pero cha de la celebración de este edad."
,
sensacional proceso. La Historia
Tres guardias de Asalto y UD do centenares de personas. es. clón del Gobierno de la Genera- sean satisfechas. antes que todo.
liguen un fin en el Gobierno: evitar la calda. diferirla por lo me- de Espafta. desde la proclama. guardia civil. cayeron, en la re- perando la voz de: "¡Audiencia IIdad acordando para los funclo- las necesidades más pcrentorias
nOl. cada nueva medida represiva es una letra librada a corto clón de la República. está re- friega de Bugarra el 9 de enero pl1bllca!" La entrada se ha IIml- narios que perclbcn sueldos de de los modestos funcionarios.
pÍÜo.
pleta de estas emocloDes. Seria de 1933. durante aquel movl· tado caprichosamente. Incluso doce. quInce y dieciocho mil peEs doblemente vejatorio que
. .EI proleta~iado revoluclonarlo debe o~ganiz~r su lucha para Interminable la. lista, de querer· miento sublime que marcó la algunos faml11ares no pudieron setas anuales. una gratificación mientras se gratifica a los fwabarrel'. todos los obstáculos que se opoDen al triunfo de sus idealel! las citar una a una. No nos equl. pauto. de la revolución social en entrar. Pero nadie se ha retira· suplementario. por exceso de re- clonarios de sueldos crecidos, a
los funcionarios más pequeftoa
mauumlsores. Y para establecer sobre la Tierra el verdadero orden. vocarlamos afirmando.' que en España. en un Intento generoso do. esperando el fallo que decl. caudación.
En el mismo momento que por no se les atienda en sus necesl·
el oi'deD nuestro. 8nllburgués, antlestatal. ,fundado en la armonla, tr(>s' alIos de régimen democl'á- por terminar con todas las ID· diera la suerte de Duestros her·
tlco las emociones han supera- justicias. Por este delito se qul manos.
falta de medios económicos no se dades mAs perentorias. a los cuade los Intel'eses por medio de la exproplacl6n y del trabnjo 'en ·cp- do a 'Ias experimentada~ du- ,so anular cinco vidas pIctóricas
La. precauciones adoptadas pueden satisfacer las nec~slda les, incluso. se 'les adeudan jor- '
mún" y . de IR IIfll'rtad de determlnacl~n de los Individuos y COleCtl-/ rante cuarenta o cincuenta de dé juventud. Esto. ante la ca- son de primer orden. Ha 81do mo· des mlnimas de los pequellos nales.
"
,
vld:lClcE.
actuación de la vieja polltlca.
rencla absoluta de pruebas. Más vlllzada toda la fuerza pl1bllca. funcionarios. esta gratificación a
jA!J •. pero la mayoria de ~to¡¡
Or:::ln: :i .\ éjci~ recia y .vo.I,\lnt~d para vencer. es le. que haca
,Ansiosos esperábamos el re' aún: sin existencia de delito. co,unos altos funcionarIos. que se funcionarios pertenocen a .~ I .
fa:~...
.sultado de csle consejo de gue- mo ha sabido demostrar clocuen.
I (Pasa a la pilll'ina 6)
han limitado al estricto cumpli- "Esquerra" !
~
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111 ,••"II'Q l. "el ~ ..'té
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III,r,,,
,,,1 l ••• ' Gel
f'r~neo-..,.lol~. ·8. A., de Mollel "el'••• ' .,
Ag••, tte Ale.y
lfItH !f. II°~

p~~, ~ ~y,*o~ JPiI. c~~ Iv.. N:
e16ndoae cargo de la .ltli ácl6n econ6iD.1ea qüé atravfésa el Marlo- de
la c~rWóA Re¡l$al del Trabajo de Catalulia. han acudido
. . . . ~ ~U~~, ~ v~ ~, el ~o de que S0I:'JD~1tP
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·.a:~;iif11.~~::::;:::~~~;?:;:mq:~:qmiR::.fH·;ffG9G.'m:m: prCl'.ldlda por' un senUmiento d~ humanldll4 Y de
~
co. Lo/! resultados del fracaso, pu~.e ~p.o~el'\lB
Un gran vendaval se ~ desen·
que cOl1!llstlrá en la inutilización d~ unQ8 cente. cadenado contra lQs cOJllP'1ieros
",v.,,,·t.~!".: :M·
diecisiete alios,
en
renenares de plelell que no han regalado a la ~dmi· de los Servicios públlc.os Urba·
na el primer tropezón s.erio que /lufrió en sentido IÚlItraclón. Y esto ha sucedido en una y en varias nos, la represión ha adqulrl,do un
~: ,
LeXtl!do en SPLIDARIDAD dejando su presa, ...blendo que económico. El orgullo y la Incultura de ~Iguel
ocasiones. Y no se ·h a escarmentado. Ha podido tinte sanguinolento. Se deUene y
O.l~ ~ 4~º~pclón que n0l! \ elloll monnan de hambre, pero Paláu, entonces director de la fábrica, chocó con más la Intriga o la mala te que los Intereses que se encarcela a todo aquel que P~VJN~~~"
~ 4t \a to~ t&!l inhumana satisfechos de su aacr11lclo, sólo 1& dignidad ofendld.a de lC¡!I trabe.jadores que como
los accionistas con1l.ara,n a unos seliores que como pertenezca a cualquiera de esta!! LU lUVEN'flJP~ !"~!'lA
CQIi9 91 Ea~o ~ procedido ell porque viviera aquel pobre nlll.o, un solo 'l;1ombre se l~aron a la' calle. El motivo
tres secciones.
.
sef1ores...
RIAS DE LJ\ PSOvn¡"" . .
Dlas pa88dos se detuvo a al·
Cf,dIJ pr.r~ cobrar los ln¡pu~,tos I que a la postre era para elloB del conflicto DO fué c~esUÓJ1. de mejoras ni ;Q1uc.hQ
BEBIDAS A ~ :1'; C~': LoHay
pruebas
evidentlsimas
de
que
el
fracaso
gunos
compal1eros
sin
caU88~
D;l.~0$. Fué porque el director, ~p. vez de atender
a ~Q!I c&JiDpeslnos, lleg~do el hijo de un enemigo.
de los qulmicos en la Tenerla ha llevado EL una just11lc¡u:\as. MaI1aDI1-, quizá, ~ean . Camaradas: Reconl~ el deen su crueldad hasta el extremo
SI el Estado se entera, 1011 fu. o discutir los deseos de S\1ll obreros, limitóse a
pérdida consldérable de pesetas, que tanto lamen· detenidos algunos más y todo ber qu~ iieP.~· t~ ·!ff~l.
despedir a los que defendian la necesidad de que,
di II!IW.t ~ ~ ~ad~ la únlq8 slla por sentlmentallstas.
v a !lll,e ~enla p~ cri,r a su
Esto ocurrfa en lOS 'prlmeros por lo menos en verano, se les renovase el al·r e .t a 1& AdmllÚlltrac.lón. Y no olvld~mos que un buc;n porque las Compa.ñlas, con el da4es de PfOVlnc1a..~ ~~
h.lJc¡, If'!II.Ild~ro QJ.Xl~tuI;l9 que SO· aftos del siglo XIX. en dias de en las naves que, debido a los vapores que despi. qUuIucO es' I~ ~ar~tla d~ ~a fábrica de elabo· afán de querer dest~lr al SIl!d1~ inme¡ilat"mllD~e ~ .Cf~ ~lt~
cato, de p04llr matar la lluelgá, ProylnclllJ, ~vl~d~ su . ~ri.feriO
L1DARIDAD OBRERA pUblique guerra, en pa1s enemigo y en la den las pieles y l8.ll composiciones qulmicq.s con rl!'f;:)ón de pieles.
¡;'or boy, b~ta.
se ensa.f1an de una fonpa cruel sobre la cl~~~ q~~ ~ ' ~~08
en sus columnas este hecho hls- situación t~rnble del hambre, en .que se elaboran', haclan lf atmósfera irrllsplrable.
~r!19 ~a que se vea y pueda que ya el hOlJbre, por el solo
enviado.
.
'
. .
~uge~lo qlllart
con el personal.
¿'E s asi cómo se ~e~e~den lo~ I~tereses de la In.
~gm"ªrae en la forma tan ~is· Instinto de conservación, procu.
Trescientos hogares destruidos.
.Para el ~uen fll1lclpil.~~tp
UpJl. C¡J.!e proced!l el hombre ra salvar IU existencia.
Mas setecientos nll10s que piden de · este CoÍ!HW! .~~ ~
cuando sus sentlmleJ1.tos no han
En el ~ 4e 193' del siglO
pan y que ~osotros no podemo!l loa CoD!itM ~ C!H;- ~!.
lido todavla envenenados por el XX, en 4188 de paz, el Estado
llev~~~lo, es el 'reswlf,do' de uno~
cen a tII~ l!~\~ :~ ~ ~
Ft!tI!4Q.
Il:'pl!-fiol co~ el !,Istómago bien llegobernantes y de unatl e~p're~1!-8 pida COIl~~~ ~ ~U
u,.~ J1~cl;Io Il'l'upclón en Ru· no, la dup.~ atlbarrada de
ln~ezWbillzadal. Y aun nOI quie. . !9,! ~J'rcltq. d,e Napole~ y todo y en dllfrute de todao las
ren encarce~r, para dar la len·
lu tropal .. morilD de t1W 7 ~m,,~~a4" de la vida muelle,
lac6n de que lomol, no trabaja· vi.1
'poIiblé
la
. .' ·· lÓ. -miá
" PI=to
..
..__ ~
de hambre pofQue lo. rulOl, eD • ~ p.obro ~lIdre de su misma
doréi, linO' · gente "lnd.aeable". dÍrecclOnei ' ..,uru, _- r.-"'
.~reehos.
.~ JJlfl~ ~.o b,b~1I1 4,Jado DI ~. de BU 'mlsma sangre, de sui
Gente que ~lo ' procura panur- ro. ixnnuiioar UD aluñto Ú ·"
I'Iflrp d~ l~ ni de COQ;llg..
~i~ cQ,tumbreo!', que habla su'
~r el orden. gente que no tra· tante importaDc1&· 1- de ~cII&
~GJ~f~o ~,pftA;n ord~n~ un ~ 'mlsmo Idioma y en el mJSDlO
baja y por lo tanto, se debe llm· urgencia para IlU"trf? cS-.v.olrw,.e 1Í!ri~ ~~m~l~ 1I!!!!mI ~ suelo hispano, le arrebata la únl.
'plar de la sociedad.
v1m1ento revoluclonarlo.
ee~ado
pequel10s grupos ' a la ~~!I,Cl\t~q, ca cabrita que tenia para criar
Nosotros sólo somos trabajado.'
De w.,.tr'a :p~ta ClOIl~
de algo par. c~~s:r y U'.l,O 4' ~08 a su ~Ijo.
Es bastante anodino creer que 41clón de aut6mata, presclndi!Dl1~ cho ~6.s potente que toda la mal. res que un dia y con mucblslma clón de~de el · ~BA ~~
vlé aij~ ~jlP.t¡o de l! ~~F!!" de
El nllio morirá de hambr.. Pe.
razóñ, presentamos a las Empre.
una casita mis!1r~~L~, '-I!c!!l '1 ro qué le Importa al Estado el l. 'ií~eíga que coñ 'taÍlto tesón so,s en absoJuto 4e todª' l"bqr Inte~ dlad de 1" bUrJY'!sla ~ generrJ. sas unas nuevas ba,ses de traba· miento de 'n uestra ~~
Provincial de Juventu4ea ~bertenemos,
marcha
hacia
el
ocaso,
lo
que
sea
el
fin
de
los
300
Sea
mediarla
por
considerarla
nefas·
a..pJW~cat. 1.l"I1-'ª !}.n " @q!!..e~tlcu hijo de un campesino si s'e ' deja
jo. Bases que no tuvimos cantes· tarfas.
.
V'$.1 y~ 90mlt ~I!.'" l!r!~"a!/ do en pie la sagrada ley de percep. nada más tonto se puede conce· ta y peligrosa para el trabaja· seleccionados de Tranvlas, Me· tación a ellas, y por lo tanto de·
tros y Autobuses, la buelga de
Vuestro
y de 1& Anarqula. dar.
blerb!; . ~~ \\11, ~4el ~!Mnl clón de Impuestos. ¡Ante todo blr ni de más puerilidad.
claramos el conflicto que, segCu¡
..
peddO de tierra.
la ley!
La situación del confticto estA los Servicio, PílbllcolI Urpanos la autoridad gubernativa era Ue El ComIt6 Provlnclal.
La huelga del trasporte, la
e..tucSq. bttl,Mdo y ech!&JI4o
Nota: Nuestra :' diNCClclB, ..
hJ.lelga de los servicloll públlcos lp ~m1s~o que cuando se Inició, seguirá en pie.
EmUlo RamOl
de a1~JrÍ!L sus gorros al aire por
Ya pueden hacer lo qUe quie. gal y sigue sléJ!dolo. No pe&. mlllma.
urbanos, no se solucionará mlen· aunque las autoridades lo dieran
tla ·vIJlQ~ h~azi'o, aquello!lIQ!. 1f$~~~mem:n'~':';"'=. traS las empresas y las autorlda· por terminado a partir del dla rQll empre~s y alltC?rl~el. ~ mos nada que las Compa1Uas no
pudieran dar; aunque alegaroll
cl&4011 h.ambrientos saltaron la Tr4J$AJAP.QR~
des catalanas no den ~'" sl/otis· 1~ de dlclembr!!, pues~o que hay t9JJlOS dlspueatQl¡ • cQ!}tjpuar la "qul! er", mucho pe,dlr", "que era
.;¡JI..
rOdearon
al
animal
y
le
w &
batalla
en
-el
terreno
que
nos
lle·
.
I A - - (J. N. T.: jEXIG ,EN facción al Slndlcalo del Ramo del en la calle 300 obreros por el
1UI& exa,eració~ y ppr lo IPlsmo Al liD .... 81de II~
~!!~ t pevár~Jlo ~I!tre ;r~'
YPPTl'Q o~, ~
g1'@Jl delito de pedir un poco más ven.
Truporte.
no babIa lugl!l' a nm.~ I;OJ!'
tol' fle j1lbllo, sin hacer nlnglln
8!!lLLO
._
CONfEDII!I>ALI
Ya estamos acostumbrados a dll ~el!P'eto Y d!! colllilderaclón.
testación" .
caso de l~ gestos 4es.esper-.c!cII
. - ,~.
NO HA Y QVE l?ECAElJ,
Nad"
nos
de)¡lllta
pi
ItO,
*co,
la difamación y a la calqmnla y,
Ayer, 'a lai éte' de la ~
.¿ Quiénes son e!ltonces 108 "in.
al de las palabras de un pobre
NI UN MOMENTO
por lo mismo, todo cuanto hagan. barda" ~unque la represJón !lea
deseables" ? ¿ QuIén la gentua? fueron pue.itoe en' 11~ lqI
les ~!l,*,,11.. en un
en
~tren¡o
cruel
y
vlQlenta,
cpn.
y digan nos tiene sin cuidado.
Animo, camaradas de Me· Nosotros, como todos los traba- compaAeros de' B1~ea '01_ e..i\! tJ1~!lp'dll!!l .
'.':' ~
' - "..
.
Firmes en nuestras posiciones, tlnuamos y cOl!tlnl.\l~r!!~.O!! sobre tros, Tranviu y AutobuHl. Ani· jadores, sabemos dónde .. cobl. DO. JOlé Ramlra y ' J(I~ @!o
~ Il\u~er qua
LAS HlJd~Il~S segulmo~ mantenl~ndoj¡os con el la marcha hasta cqnsegulr el Qb- mo los que trabajáill y en lo. H· jan esa gentuza y esoll "Inda- rrlUlO, 1011 cYJl~ ., ~~9!l~~~
[lIJtr~!l huma·
QI LOS
mismo · programa de antes. Es jetlvo.
lecclonados. AnIrilo, que todavia seable&".
etilo. calabo;os de la Co~",~ ~
~,-l hambre
'No hablamos por hablar, ni de· no hemos perdido lo que jamás
decir, ya diglmos al estallar el
Por último, decimos que el con· por puro capriCl¡.o 41' II;!! al;!~~.
~t.[ÍilIe.im.cJ gravad¡ls
..
conflicto que la solución se rea· saftamos a nadie; sólo adverU· perderemos. Las Compal1ias ya flicto. de los Servlolol Pílbl1cos dades gubernatlvall.
_Y'!rP. ~tJM p'IIel' qQII
lIzar1a por medio de la "acción mas el peligro que entral1a la no saben a d6nde cogerlle. Su po- Urbanos sigue lo mismo que el
Las of~rta'a':y reque'Hm1~~
........ _P.HdJd'~.p~
ca fuerza moral estA completa- primer dla y que durarA tle~po que éstas les h!lJl hecho pa~~ que
directa" y a ello nos atenemos, conUnuaclón del conflicto.
reee ...
et.l'l!rea
cueste lo que cueste y caiga
"No se ganó Zamora en una mente destrozada. Un poco más y más tiempo i1 llJS empresall no abandonaran li. 10ealldaCl donde
q41e1! caiga. Otra cosa seria al hora" dice un adagio castellano, y caerá de bruces para no levan· acaban por reconecer la,. razón tienen a SUB iamU1aflil; '~
dasd~ un · principio hublé~mos y a él nos ateñemos. Cerca de tarse más.
de 101 trabajadore.,
rechuadáll por los·cltadOl camaceptado la Intervención de los nueve meses llevamos en· luchs
Cuandó mayor ea la represJ6n,
Nosotros ya eatamos acoatum- pafte1'Q!I, ya 'que nQ .j)Qme~ JlIl!
·.ete ••••••,..
Intel'D).ed!arlos; p{lro como no~· abler1!l contrI!- lB!! Compaftlas y mayor ha de ' ser nuestra resla~ bra,dQI a ptl'ae.r y 110 l1~, ya de
I'W\ dell~ ~41~,,0 '" ~
,~7A P rA.,...QM
otros 4llsd~ el primer mom\1nto basta la fecha, manteñemos a tencla. No temÁmeill a la CoIll1- ~ d11' ni de 1111 afto.
: Ctlebr~ol la U~~ J. ~
A! final veremos quién es lo acUtud de 101 coacciOnad!lf ....
~ ..' Me
qúe •esas Intenienclol}es ~ulllJ! raY!l los despotlsmQs y t1ranias. Aria 4f! Ordj!n PIlbllco, ~w;qqe
4fG~"" ~
pÓr completo la personalidad del Ni antes nos vencieron ni ahoro sabemoll qu, lÜll se maltr.tá a uno y lo otro. Quién ne y quién C8I¡d~osamente en el p~Clpal
.Ii.
g 12I á ... 2j . _ I trabaj~or sQmetléqgole a la con. UOII vencerAn. La C. N .T. es muo los compaileroa 9ue tienen I~ «2..- llora. - El Comité de buelga. centro pollclaco. I
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SOBRE EL FRENTE UNICO
«EI ¡Soelallsla» baee UDaS'deelajiael'o nes que más bteD SOD eOD..
'
.,
Lo que ereeD los Jefes de los parUdos soetallsla
Ildeo~la~. Es neeesarlo bablar ., eomuDlsla sobré .Ias allaDzas obreras y lo que
:", ., . mAs. elaro o eallar
oploa UD miembro afiliado a la F•.A. l.
, Madrid; 2. - "El Soclalllta"
pubilca .,~y un ' articulo bajo el
titulo "AntlclpAndonos a una
,rave ' maqulnaélón criminal".
" ¿ CuAl es el estilo IOclallsta?
8eria preferible formular la pre·
gu~ta en sentido negativo; asl,
¿ oQ'1 no ':es el sentido soclallstl:'P -Podemoll decir, y nOll fllte·
decirlo. a la vista de clertU:'noticias que a nosotros lle·
,,~:y de'tos rumores que COrreD,
tOdaVfa' muy dlacretamente por
áljunall ' parles, que cn el estilo
,1OCia1I1t& no cuentan para nada
loa atentados penonalee. NI 101
encar¡&lÍ1Ol, como' hacen cler-,
tu ,orp.Dlzaclonu patronales, ni
108" recomendamol como hacen
alguDu ' en~dades dereeh1ata8.
NO,: 1OD1011 partldarlOII del atentado personal. HemOl aldo debe1adOres CODItaDteI de UD procecllmlato de luella que DO tiene
aiDo rlllgo. ¿ A qu6 vlae esto?
: LDI ,que pueden ~teDdernOll,
DOI ...tende~ con med\a.l pa~ y' alUllonu. Pero todavla baremOl UII& declaraclÓll m4I
~ia:, :Atendida la sltuaclóD
actual del pala, no ~OI fIIteresa,
DI 'realIzada por amigos DUe.troS
nf e~t&da por 8dversartos, la·

..esa.

~o.

¡enlato

""'.,
,

muerte de DlDguna persona en·
cumbrada. Y suponiendo que el
propósito exista, COD la fllteD·
clóD doblemente criminal de ha·
cer recaer la responsabilidad sobre el Partido Socialista. cuida·
remos de frustrarlo. ED la Ceda
aben que nuestros medios de
lDtormaclóD IOn muy .seguros y
rApldos.
Muy distanciados estamOl de
la persona a quien le "marca"
por encargo de elementos de derechas; pero esa distancia DO nos
impedirá poner los medios para
frustrar el atentado. Algo hemos hecho ya y suponemos que
con e1lcacla'. Nos queda el rabo
por deeollar; pero estamOI bien
seguros de que lo desollaremOl. ,
AvlIIO a los Interesados que en
esta ocasión son dOI: Abandomen
el campo. Vuelvan al hogar de
IUS mayores y de 8UI iDs¡)iradoru.
,
La maqulDaclÓll tiende & presentar a los socla1latas como autores de 'UD magnicidio que ..
reputa como necesario para precipitar una reacClóD de derechas
que clesembocarla en una dictadura de la Ceda.
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Del viaje a tata lula del mlDls·
11'0 de Obras Póbl~eas

.

'

.Iee

que .a .6 eaeralldad aeeplari' las sagereaelas del Poder eeatral

. _1JadrId, 2. - Con respecto a
cuestiones, maD1teató el
Guerra del RIo que teIlIa
que ~~, para ~tI1l~,
.. :: uniii·'Y·.~.aar otrii; ~~~a~ P!1b~ IObre SIl viaje

otraa
.eior

Catalúáa. .. ,.
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.BerJ1D, 2.-Adolto HlUer, des·
pu6s de . haber aldo deslgDado
'~~o y canciller del pueblo
a111ÚD". ha dirigido UD telegrama ' al coronel Von HiDdenburg,
1Íijo del dltunto presidente del
Re1ch, DUlDitestAndoJe su cODdolenCla por ia muerte del marlacal
y ·b&ctendo preaente el pésame
d~ Gobierno y de todo el pue·
tilo ,&temAn.
ÓoerIng, por BU parte, ha dlrl·
~ otro telegrama al hijo del
p.~dente HiDdenburg, cUcieDdo:
" "Uno de loa m4a grandes hombrea de nuestro II1glo ha Ido a la
etern1dad. Pocos ejemplares encontramos en la HIstoria, de UDa
vida' tan rica eD éxitos, eD po· deroaaa victorias, de tan resplancledéDtea . aconteclmleDtoll y de
tan dolorosas experiencias. Mlentraii 'exista el pueblo alemAn, el
nombre 'de HiDdenburg brillan!
c:Oin'o uD' modelo sobre el 1!rma.
melito de .Duestra nación".
· El diputado jete del Partido
N8ctoDal8ociallsta, R:udolt Hes&,
lia' publlCado la 8lgulen~ prociama ,dirigida & 108 miembros del
PUtldo:
'. ..iuD~hurg ha muerto, pero
HtndenbÜrg 'coiltlnlla viviendo en
el 'c orazón de nuestro pueblo, camo:wilifmbolO de la gloriosa hIa·
tórla alemana. Cont1Duar4 vi·
viendO como vencedor de TanGentM!rg, como i:'raD caudlllo de
· 1';: jueaja mwidial y como padre
. de su nacióD. Los que luchamos
por ,1&. Ubertad del pueblo ale·

mAn, iDcl1Damoa hoy nuestras
banderas ante el cadáver del ma.
riscal, COD ftllal reverencia.
HiDdenburg era un tlplco representaDte del car4cter alemAn,
un IIrme patriota que Inauguró
UDa nueva etapa en' ~ historia
de Duestro pala. Hlndenburg estaba totalmente ideDWlcado con
nuestro "tUhrer:'; .. lealtad a
HiDdenburg, el lealtad al "t\lhrer", lealtad a Alemania.
Recordemos... esto en ' nuestras
futuras luchas por la 'lIbertad de
nuestro pueblo"
.
'

UDI Sociedad aili.era que fomeató 1 .abveacioaó la revaelta aaatríaca
Viena, 2. - La Pollcia austriaca ha abiertO UII& fllvestlgaciÓll
!ln la Sociedad M!DerL' Alpina,
que pertenece . a alemanes, con
capital tambl6D a1emAn, y que,
seg(m parece, ha lIDanciado la
sublevaclóD nazi.

Siguen didáDdoae ItDteaciu
coalra lo. DUia
Viena, 2. - Paul Rudi, tercero
de los compUcados en el . 8&alto
a la Canclllerla el dia 25 de Julio, ha sido condenado a cadena
perpetua por e! Consejo de gue-I
rra especial; esta tarde. .
Hudl habla sido ollcial del
ejército aultrlaco, pero fué expulsado hace unos meses a conseíÍueDcla de SUB actividades nazlstu.

La Baya, 2. - LoI perl6dJool
publican UII& dec1t.raciÓll dti Do
cargado de Negoc101 atr&D,jeroI
de Austria en lita oaplta1, ,1D la
que d.1ce que el Gobierno/de vt.
na tenla el deseo ele reparar ...
lo posible 1& IDjUIUcIa material
comeUda con 101 Bablbur¡OI, di.
naaU& que ~bla oontraldo m6rIt
tos, DO 11610 con el púeblo &U.Io
trlaco, e1Do COD 1& mlamo JDurOo
pa. Para el miDla~ el delUerro
de 101 HablbllrCOl .. alp 0CIIl0 .
tra 1& jusUcl&.
HIzo notar que 1& nuna Coa..
UtuclÓll de Austria DO oontall
las IWa dic~ 'contra ~ 'yo

R ....

_o.

wn,.

lD(ormaia

1.01 malejo. -

b¡a

del marlseal Bladea.urg

_ _ _o

Viena, 2. - Se dice aber ID
los medios poUtlcOI de esta capl·
tal, que dentro de UDOI dial, el
Gobierno empezarA & dearro11ar
una polltlca de neutralidad, dirI·
glda por el cauciller 8chUllhDigg
Parece que 1& principal lIDalIdad
de esta nueva polltlca SIr' capo
tar para el Gobierno la Deutralidad de 1011 elementol lOCia1IItaI,
para lo cual serAn puestos en U·
bertad varios de los princi~..
jefes lociallatas que estAn detenidos dude los acontec1mleDtot
de febrero dltimo •

, MadrId, 2. - Estos cUas ha Ido fuerzas que pleDsaD COD la miS" clón de las a1laDZ88" cuando de
habl4Ddose mucho de la forma- mil. noble~a que nosotros. :MI 1m- 10 'que se trata es de la lucha en
clón' del freDte 'ODIco revoluclo- preelón pereoDaI es que en el ca· comím eDtre comunistas y socia·
aario. Un periodista ha Interro- 80 de que los fascistas dieran UD listas, entre Partido y Partido?
gado a diversos elementos IOcla- golpe de fuerza o llegaran al La cosa es clara. Ellos sablan de
lletas, anarqulatas y comUDIstas. Poder porque 6ste sé les eDtrega. antemaDo que hacer una propoEl aeflor Largo Caballero, ha ra simplemente, la Confederación slción de esta Daturaleza al Pardicho:
y la F. A. l. marcharlan a la t1do ComUDIsta slgnl1lcaba qul.
-Yo no veo el trente WIlco Id- van~dia del proletariado.
taree de encima la pesadilla de
no en las alianzas obreraS. Todo
-¿Han \Diclado ustedes nego. tener que decir c1~amell:te ante
lo demú es mi1slca. El criterio ciaciones con las demAs fuerzas sus militantes, que ellos estaban
Parecen conftrmar estos rumodel Partido ya lo he expuesto obreras?
contra la acción comím con los ru las alocuciones que publica l.
ampUamente en mis dltlmos mi.-O
te
soclallatas.
PreDsa vienesa, dirigidas & los Ugu& CU&~niDaD~ ~
tIDe&
IIclalmen ,no. En los dos
-¿Cree usted "que ia a11&nza, Obrerol, a los qus se fllcita & DO ' dl6-41 Gobierno austr.laco . &&be
..
I11tlmos plenos ie dijo que Irla, .
J
ml11 bllD que 8Ite problem& ..
En las alianZas caben todos. mos al trente 11Dlco mediante obrera se propone hacer 1& revo- sumarse a los mane 01 - - . Los trelntlstas, que tambl6D SÓIl acuerdoll. Aunque 'esto se hizo lución?
CUDdaDdo los esfuerzos que rea· de verdadera lmportaDOla·\zatero
comunistas
tAn con no otros. pdbllco, 1& U. G. T. no ha con-Rotundamente creo que no. liza el Gobierno para destruir lo- nacional, 7 DO puede ruolVlft!l
, !lI
s
!:atoa ciudadanoll que se creen das las actlvlda<les de los nacio- mú que d" acuerdo COIlIU ll'IDt
-o
es
testado
todavla.
A
nosotros
nos
Goble
actitud
del
La
... .
dispuestos a ~r. la, ~Y.pJII~'''R ~stas, Al mismo tiempo des potencf&l. De todOII DIOCIo!\
se le- Interesa la solldarl
. dad de acción
........
Go- conveDi& a4~ , eI 6
monstruosa. ...... seguir
1.....
con las IIflldicales obreru; no COD e Instaurar la d~~~Il~, ,f~~\, P~ : ie dice a los obreros que el
vautar4D hasta las pledrasl
letarlado, IIOD Incapaces de moa- ' blerno velarl. CODBtaDtemente por pl0m4t1co--que el re~ ele la
El seAor Carrtllo:
las entidades polltlcas.
trar UD programa de luchá y de 8UI fllteresea.
familia de loa Bablburpl •
-Lo Idento. Caballero ya le ha
Jeadl HernAndez, miembro del organización que conduzca & las
Ademú, .., dice eabar que m1l1 Austria 110 Ilgnltloa D...,...
dicho nuestro criterIO. En esta Comit6 Naclonal del Partido Co- masas hacia ese lID. La revolu. en breve entrar6D & formar par- mente IUI& ~ de la
reteracla queda bien de1lDlda munista:
c16n no es un mllagro que SI te del Gabinete a1¡unoe e1emen- JlcmarrJuSa.
:."
. ( 1:
nueltr& actitud. ¿Qu6 duda cabe
":"¿I!In. qu6Id~ÓIl se hal1aD pueda producir e1..~"q~..
tol'loclallstu. .
que el trente WIlco se hará? Pe- lall negoclaclones sobre el trente Caballero o no importa qu6 dlr\.
• Grana ...._ . ' .'
ro n':uha~rg&llo adecuado 'ODIco?
gente del ' Partldo, 'ie'ieVazite de 'la trama .alel complot lIIIi ea
V1eD&, 2. _
481J11..
que
-De hecho DO se puede hablar buen o mal humor. ~ ., "" ... '
Aun. 1,400 deteaidOl per- bruck al perl6dlco "Néuu WIeFeUciano Benito, de la F. A. J.: de talea negociaciones por lo que
Ellol quieren el todo o Dada.
ner Tageblatt", q~ ieÍdD una
-No creo en la reallzaclÓll del respecta al Partido ComUDlata,y El todo o nadá se queda redu- teDecieatea a tow tu d.... orden publlcada por el jete de .•
trente 11Dlco proletario. En nUCI- & la Bljecutlva del Partido Socia- cldo a un cam1Do de bancarrota
.ociaIes
. organlzlclones t\rolesaa ,de ' 1&
tros medioll exIate gran ducon- lista, porque éIIta dltlma, haclen- y de c1audicaclóD. Su posición es
HeIIlWehreD, habriD de caer .dIes .
lIanza por lo que se rellere a al- do honor a BU vieja polltlca es· esta. PrImero, entregar todaa las . Viena, 2. - Las fllveatlgacio- bitleriauOl por cada patriota.....
gunaa organizaciones, ellpecial- clsIoDlata, SI ha negado, como poaicioDes, las armas y dejar DeS ' policiacas sobre el pronUD' trlaCo que &!luellos &IIeIIDeD.
mente & loa 1IOClallItai. Hasta otras taDtaa veces, a toda discu- que DOII maniaten, e1D Ubrar niD- c:lamleDto del 25 de juUo, han
que no nos convenzan de que éso ldóD con nuestro Partido. Para guna lucha, para despu6s por aro puesto en claro que los rebeldes
.
1.-!_
tos cambiaD la demagogia y el el Partido ComUDIsta no ha sido te de magia y de UD solo golpe hablaD escondido SUI &rID8II Y
de ..
verbalismo por la aiDceridad y DiDguDa sorpresa la actitud de vencerle. Esto 11 DO tuera por- UDltormes en UD almac6n de ma- Italia eataba prenDida.
por loa hechos el propóslto encon_ los soc:lallataa. A todo frente que es 1& revolución la que elltA deras del distrito segundo d. la
trará dI1Icultades. La Confedera- 'ODIco han 'contestado que eran en Utlglo, resultar' altamente caPI~::,~:" d:n~_~~
tomado
clón y 1& F. A. l. estAD dlspuea- maniobras de Mosct1. Después cómico.
ron ev
&
e a-'
El ...........:...,
lila del Club Alem4D, en la m&o
LoDc!reI, 2. co... _..-tas a Ir a la lucha contra el fas- han dicho que nuestra proposlLos comUDIstas de~oa que .
en Viena del "Dally Te1egraph",
cismo y la guerra de ~ mane- . ción de tiente 11Dlco por la base la poll1ción relativa del Partido ::n~1 dJ& del pronun~en- da cuenta & au perl6dico de 1&
ra leal. Y halta a hacer la revo-¡ era 1Dadm1ldble• .Noa han ofreci- y de las Juventudes socialistas,
exlateDcla de UD acuerdo' entre
. lución social con todas IIUS con- ' do · SUI famoslalmaa a1iaDzu no nos han de desviar de elte
LoII conductoru de los cinco DollfuIa
JlUIIOum que tenia
~enclaa CO~cldieDdO con las obreras. ¡Por qu6 esta proposl- ,cam1Do. .
autómDibua que fueron utilizados
r Objet! desbaratar 1011 pl&nu
" ,',..
" _.,.
-.. . \ ,", ,-. "
para el trasporte de los rebeldes, po
. "b--íI.a:-" ''''iócIa"'HlU.mll.S SHSII"UU .. ".m.!,~",m,Uflm"Um,m,m"UJfS""U""" U"U:s"'SS"'U" ·~ta la canciller\&, son lDOceD- J:~ 4e~~~, :r ,

lo tauto nuestra entrevista dejar de ser cordial como 10 fu6La Generalidad estA dispuea.,ta a ,!,-c;eP.~ lIUI ,~~~ del
. P~ ,central, con~~~as _ID loa
cuatro puntos del ~CUflO hecho
lIu~rle
en el Parlamento ¡iO~ el ' seIIor
Samper. Claro estA que la Geo
-, ,•.• ---- ...... ' .... .... .
neralldad desea que se le recelIOZCa el derecho 'a leglslar en
lDaterla de arrendamiento.
El Reglamento aprobado! DaturaJmente, se ajusta a la ley
para adaptarlo a la Constitución
l..aI modUlcaclones OportUDU
, al Eatatuto, vendrAn como con.
BlCuencla de 1& lDtormacl6n que
En el momento de ocurrir la
la Generalidad ha abierto sobre
La aoticia
~etunclón, rodeaban el lecho del
diello Reglamento.
Ber11D, 2. (Urgente). - EstA
Es p~lto del Gobierno de ma1ialia ha fallecido el presiden- mariscal toda su familia y va·
C&talulla someter este Regla· te del Relch, mariscal HiDdeD· rlos altos dignatarios del Estado.
Ya esta mallana han empeza·
mento, modillcado como CODIIC·
burgo
do a !legar a Berlln y a Neudeck
cuencla de esta tnformaclóD al
telegramas de condolencia de toParlamento catalAn, para que
La ~olllDtad de HiDdeabarg. das . parte. del munpo.
éste tenga fuerza de ley Y por

reailzá4. a C&talub, 11& sido
grstIIlma.
· ,,~ lmpftl!l\ÓD tia. ,Ido buena,
o~\ ~ ·. en 1011 asuntos de mi De~ como Puartos y
ClÍ:IIItecleraC BldroJr'IIca del
libro, • 10 que Depmoll por
· coiIapto • UIl acuerdo a pr\D.
clpIo CCIIIl el consejero de la a.
nerlUda4, seflor KartlD Esteve,
~ que tambl6n en relación COII
1&(ley 'eIe Cultlvoa.
, Ja eeIIor Companyl, es muy
. . , mio. Me Interesa mucho
· . .·10 ha¡,an ustedes constar asl.
· siee~tNlnta dos 'q ue nos conoEstuvimos juntos en la
. . . UD$veJ.sidad y hemos lIgurado Jo tanto quedara modI1Ieada 1&
. ~tOa eD Candidatura republlca. ley anterior en 1011 cremos
_:~& concejales. No podla poi oportuDOS.

¿Debi1idad del Gobieno aaa- Como.lOl aqreJOI•.SI .• · ~
tríaco 1 ¿UDI ncoaéiJiació. qaiere uf, dinmoI IIjtr ~
coa lo. reYolaciourio. DUla 7
d~tejer
.

BIIIer asulDe Ia presIdeneIa d e1 Re Ieh

,=-~ :":n~::-tra.
,
8e abe que entre los 1,400 de-

j

.

i '....

acaerdoa , ;

~ p1auea ~~.~
que han 1Iecho de JlUIIOllnI - ,
_ Arbitro de 1& 8ltuaci6i a

tralIl

=~c::e~~sA=!:::~IÓ! :'~:ciaaco:~:
testamentarlalDente.-Duelo naelonal ,~=;S~:e:.~ 4e escuela, :.u:.~!! :~::-~
en l l e m a n l a "
~~~.-::. :t!::::'de~
C"mlindóa ligio xx. Sape.... tentativa revoluc1~ de. !GIl
La 61tima eatreYiata de loa doa
per.oaaje•• Hindeaburg e Hitler se eatrecho la DIaDO

tenidos en Grau, hay campes!-

ticióa

Budapellt, 2. - La sequla ha
planteado UD problema pavorolO
en Hungrls. La primera consecuencia de ello es la traDStorma·
clón radical que se ha operado
en las mentes populares, que ha·
blan considerado, desde tiempos
iDmemorables, a la cigUeAa, como la representación tlplca de
la sabldurla y la boDdad. Ahora,
tiene que ser considerada, muy
a pesar de la gente, como una
perjudicial ave de presa, que 118
ceba con furia en las aves de
corral. La culpa de todo esto, la
tiene la lequla, que ha secado
una lDt\Didad de pantanos, charcas' y estaDques, que poblaban
las clgUeAall que embelleclan la
camplfla Mngara.
Con.1a segula y la desecación
de loa pantaDos y charcas, ha
venido la muerte y la extinción
de una multitud de culebras, ra·
nas, gusanos,: etc., de que se aU.
mentaban hasta ahora las clgUe·
llas. Las falta de caza las ha lO.
Uviantado de ·tal manera, que ntl
han sentido ni UD Instante la duo
da y se han lanzado con turia
descoDocida sobre toda clase de
aves y aDimalee a su a1cauce,
transformando por completo 1!1
actitud que hacia ellas observa.
ban los campes1Dos h11Dgaros.

dice

drIau

nazia,pero .., cree que DO esperaba que el "putlch" se produjese antes de septiembre. Se cree
tambló que e! "duce" habla' advertido & Dolltu&a que 111), retirase a Riccione. En cualquier caBO, es seguro que habla to~o
ya medidas para Intervei1lr rápidamente, fIIvadlendo el territorio
aUlltriacO por el noroeste". .

Neudeck, 2. - Se ha sabido
que HiDdenburg pudo a11D hablar
durante la tarde de ayer. Besó 8
sus nietos y conversó, aunque
Sin comeatmOl
brevemente, COD Adolfo HiUer.
Preparando la ceremoaia
Beritn, 2. - Se alirma que el
Cuando 6ste le dijo que todo el
c:anclller Hitler asum1r4. por lo
Ber11D, 2. - No por temida ha pueblo alemAn se haUaba peno
Caalqaiera 101 eatieDde
menoe provisionalmente, las tun- dejado de sorpreDder la muerte dleDte de su estado, el octogena·
VIena, 2. - CoDftrmalldO\ \aS
ciones de prelldeDte del Relch, del mariscal Hlndenburg, produ· rlo mariscal hizo un esfuerzo y le
Dotlclas seg1íD las cuales el ,00con motivo del fallecimiento del ciendo sensación en todo el pals. estrechó la mano en una expre·
blerno habla acordado poner en
marlscal Hlndenburg.
Por haber salido los periódicos slón de gratitud que tambIén
libertad a varlos de los jetes IDEn los principales elreulos de la ma1Iana, algunos diarios tradujo BU mirada.
aazIa de esta capital lIe declara
cialdem6cratas que fueron dete-.
han lanzado ediciones especiales
saber que el presidente HiDdez.. dando la noticia de la muerte y Lo que ,.. dicho el jefe del
nidos a ralz del movimiento reburg ha dejadO un telltamento los dltlmos detalles de la vida
voluclonarlo' de febrero dltlmo,
Gobiemo inglés .obre la maerpolitice IDstltuyendo sucesor en' del anciano mariscal.
esta tarde ha II1do puesto en n·
la Presidencia, & Ad<!lto HIUer.
bertad el s alcalde de VIena, seEn todos los edl1lclos públl- te del jefe del Estado alemán
,
6.or Seltz, UDO de 1011 principales
Plcton (Nueva ESCOcia), 2. coa ' y en numeroslsimos partlPésame del el: kaiser
jefes soclal1staa de la capital clf
cUlaru, han sido Izadas las ban· El jefe del Gobierno fIIglés, sellor
A.ustr\B.
.
Mac DODald, al tener noUcla de
deras
a
media
asta.
\
Ber11D, 2. - El ex kaiser ha
la muerte del presidente de AleDe
esta
manera,
el c&DCmer
Se
desconocen
por
el
momen~
sido una de las primeras persomaDla, mariscal Hlndenburg, ba
ScbuschDlgg espera captarse 1&8
uaUdades .rell1deDtes eD el extran- to los detalles del entierro del becho entre otras, las slguleDtes
simpatias de los soclallstas, pajaro, que ha lIabldo l&muerte del prell1dente, ya que el Gobierno, declaracioDes:
ra luchar contra la ola ~acional.
pre.s\dente HiDdeDburg, habiendo en el momento de comunicar,
"Con HiDdenburg ha deapare.
socialista.
enviado UD telegrama de pésame estA reUDIdo, ~atando de la oro
cido una gran figura que fué tal
ganlzaclón de la ceremonia.
El canciller aIIrma que es Jm.o .
a la nación alemana.
la
gue~a y en la paz. HID·
en
Ya durante los dltlmoa diaa
posible sosteDer con ventaja ¡,'
deDburg
ejerció
una
IntlueDcls
de la enfermedad del prell1dente,
lucba contra los dos frentes.
muerte del viejo paede
se habla fllteresado el ex kalser provocar' pertarbacioDes inte- decisiva en la estabUlzaclóD de la
actual Alemania y BU muerte dedesde Doorn, por la salud .del
PIÓ_O plebiscito pa~ probe producir resultados" ilenslbles
ñorea en Alelnoia
anciano marlscal.
por la especial sltuaclón que acclamar
a Hitler ca.dUlo 1. ep. ,
Ber11D, 2. - El Gobierno re~ última. horas del mañ.cal dacta en estos momeDtos UD sen- tualmente atraviesa el Rlch".
cilJer
Tan eaemigo. qae faeroa Al fia se eacoDlrará lID mOmO Ber11D, 2.-El dia U ele agoeNeudeck (Alemania), 2. - El sacloDal manifiesto dirigido al
ah I
I
BerIlD. 2. - La D. N. B., anUD· . to se celebrarA en tocio el' ~ •
pruldente HlndeDburg ha muer- pata, comUDlcAndole la desaparly' ora Oen.a lID
da que la ileche pasada, varlOl torio del Relg un plebUclto poto a las 8'411 de esta maIIana, c1ón del mariscal Hlndenburg.
Ollclosamente se ha sabido que
Parls, 2. _ La op\Dión pública . miembros armados de la "Heim· puJar para la aprobación de ~\
despu6s de una agoDla de' dieclsela horas, ya que empezó a las e! maulftesto IrA acómpaftado del y la PreDsa acogen con serenl- wehr" penetraron en Viena, en ley que tuslona la canclllerla del
texto de una ley por la que se dad la Dotlcla del falleclmleDto el domlclllo del representante de Relch con la Prell1dencla, meo \
cuatro de ayer tarde. '
La vigorosa complexión del nombra a Adolfo HlUer "caudl· del mariscal HltíClenburg;" diUldt1 la D. N. B., Van H8IIm, exlglén- diante la cual Adolf Hitler queanclauo mariscal, ha opuesto UDa Uo de Alemania, en posesión de la seDsación de que se ha ami- dole, ' bajo amenaza. que lDtor- da convertido en caudillo 7. can- '
norado coDBiderablemeDte el prl. mase sobre sus actividades. .
gran resllteDcla a la muerte. todos los poderes".
cI11er del Estado.
La impresión es enorme y el mltlvo temor de que la desapaDeipulls de larga discUll6ll,
Los dltlmos partes de ayer ya
bacian 'prever el fatal desenlace duelo general que ha producido rlción de aquél provocara nuevos Von HahD coDSiguló que loa
:r:::::,,:::::: :e::sU"
de hoy. A decir verdad, los mé- al pueblo ,alem4D cabe aftadlr el y graves acoDteclmleDtos polltl-· miembros de la "Helmwehr"
,abandODS.1'&D BU domicilio.
dicos que asIstIan al ·marlscal temor de que 1& desaparición del cos en Alemania.
Todos los periódicos, en sus ex- . ; La Legación alemlUÍa en Vle.
crelan .que la muerte sobreven- famoso m11ltar provoque nuevas
perturbacioDes Interiores.
tensas blograflas elogian sin re- na, lía protestado tnmedlatamen_
drIa m4I pronto tOOavls..
A eso de las once de la Doclíe,
A primeras horas de ayer noSobre todo, cODstltuye una In· servas e! patrlotlslno 'exaltado de te, y con eDergla, cerca del Qo. en la ea1le de Lérlda, fué det8Di·
che, el mariscal se debilltaba c6gDita la actitud que pueda HiDdenburg y muChos de ellos blerno austriaco, contra el modo do tambléD un compaftero, cUJ'O
por momentos y sU pulso perdla adoptar la Relchswher en el ca- Insisten en sus reservas sobre las de proceder de 108 miembros del nombre desconocemos, al qüe .Ie · IDtensldad. A (¡Jtlma hora de la so probable de que Hitler asuma consecueDclas polltlcas que puco cuerpo citado. El Gobierno aus. fué ocupado UD ntlmero del pe- "
tarde perdió el coDoclmleDto, que todos los poderes', como oficIosa- da traer la desaparición del oc- trlaco, ha prometido ab.rlr UDa rlódléo clandestiDb "La Vos CoDi .DO ha vuelto a recuperar.
. mente se anUDcia.
~ togenarlo marIacal
encuata IObre ute fIIc1dente,
" federal"_
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HbS"l .
beide h.ce unos dlas oble"lIlIloa eD eata 10calli!Ila uba de
Idas y \,(\nldas dll tuerzáÁ y de
"'f.llt.oUla que, la vei'CÍad, ¡¡lirece
que utlUllOII en plCDO c!waval;
péitl ~.omo velDoa el ~ de estal
u1Mlobras. no noa hemol decldldo a coier la l?lulDa &sta hby,
por haber 11egnl10 a nue.tras mil·
noi UDaI hojas en las cuales ub
¡;ropO d(\ hombres de la Izqulcr.
da, lanzan a la calle, jugando
~~il la dlgnldnd y el hambre de
todo UD pucblo, haciendo servir
d "trucl1 tle los parados".
Voiotros. sel\ores "esquerra·
nb~" 1 socilillslas, los que en pIe·
ni!. ptUi! tlel Ayuntamlenlo grl.
tutitl : "Muerá la GuardIa civil,
i .... ia guardia catallUla", re·
fttfü4001 a j08 guardJas de Asal18, 10111 lbs que tralclonastcls el
cllilftlétb del lDes de mayo.
düi,hdo tOlla Espalla y Catalu.
Ü Jiaela iéDUr1su protesta. vosotfot; lbll eonceial~1I aoclallsias y
"~6ttIti
.
os" y "elicamots",
ll~aAabafa a la Guardlá civil.
dlJuáftd& a compal\el'Oll dlgbos
y conscientes de la C. N. T., por
el Paseo y caUes de Calella . .Vosotros, qú. Ó' lIi&11 enttegado en
cuerpo y 'a lma en manos de la
reaccl
. 6n, pedis al pueblo que acu.
da en mBIIB a la Plaza del Ayun·
timlerito para que os haga el
jUlgO de 'qultate tú, para poner,ó", y 08 oivldáls de que ha.

me

b6t. tralcionado a despecho a to. do ün sector obrero para entre·
garlo 'coñ lás manos atadas a los
"84trapas y ensotanados", de 10
qjj~ lió, el/tAn · tbcando lbs obreros las consecuenclu.
¿ Sois vosotros, lós que decls
en dl~ hbju que los "11Igue.
roa" 1610 levS.lltS.ll la cabeza
cuaDdó Uenen la Guardia ciVU a
IIIJ ' ~? y vosotros, ¿4U~ há«:4li? ¿Qué habéis hechb, Bilio
mcaar aaüt. camioneS de gUaJ'.. • .
·. •f
'
ulas de 'Aiíalto. COII el 1610 1lli dI!
1, ~ .w:~a ~~ ,
aldaa1.
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LA CRISIS .IUN-

QIAL, LA

gran o ra a
e
se ha pliuto en unta al
precio .da. tres paletal el
ejemplar.
va ulllan en·
Iuadernado
linda con
un' a pe·s'e·ta ',cln'cu'a'nta de
I Adnn;- Pedld os, al
recar!Jo"
. (. .y'a' han pasado lu 1ieatas, y
~
mlnlstracl6n de SOLlOAm.
'en el ,ttaDs,curso de ellas' bemo,

Trabaja,dores. Se le dejó en 11·
bertad con la condiclólI de que al Lérida
dJa Ilgulellte le presentara COD S ... .-..o:.- AL PAso DE
la lista de los .ml8mol.~...,
Pons, como es de suponsr DO
OAN.ALL&
hizo la copfldencl& que preten·
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Ah:
L_·..
tro"
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'DAD OBRERA I ' . '
lila!' i!i&'tO :~ )'1élt áIto¡' iI, pata ,nc,> constS.D en el AyuntaIDlento que no existe. •
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lIüe 18¡ obrero.. 08 clií10icán á too 1?B ~o~bres e los ,compa1leros ' Ahora en UDO de sus exabrupdfJS. :" . .u, :
' . ,que cbmpdnen la .Jl1!Ita del Sin· tos dice que nuestro Sindicato . ¡
J lo._~ h bl' .
I b ·a....
dlcato? ¿Es !Ícaso, que esta me· de la Madera, el "clandesUno"
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. aclonea las destina,. S II
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... ""~.. ca. a pue o, pero
De ' ti.,
mos a actos revolucionarios.
• ent
tfb¡; Hechos 110 se apartan ni un
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"O/le! d I IJ tÍ 108 "\IIgueroS"
Tenemos el de1:ier de explicar
Dice, también, en otro parra- AFluVA EMPIEZA POR LOS
..~ .
e ~
e .
.
' estas cosas para que la· opinión tlllo, que todos los Sindicatos de
pUelJ si ant~s se encarcelaba y sI! sepa que cuando el vaso estA de- Lérlda fueron expulsados de 1&
PIRINEOS OBIENTALIlS
aselllhabá a ObrerOS en nombre llilí!lllido lleno le d&boi'da.
Confederacl6n Nacional del Tradé .una dictadura, hoy se encaro G lup
bajo, cuando preclsalDente sólo
Los Indigenas de SaDent han
célatl y se maltratall a nuestros
u . '
fué el SlniUcato del Ramo de la corrido la pólvora. No lo Ílan: hehHttiilfl06 en una Jefatura de Po.
Madera y sus Anexos yeso fué cho COlliO lo hacen los de Atrlca
Ilela .eti nbinbi'e de I1na Repú· Balsareny
debido al rastrerlsmo del enton. para conmemorar un aniversario,
biléa y del Estatuto.
ces ,presidente.
fiesta religiosa, etc., sino para
AId' l!i. 'qué tbdos Bols IgulilclJ.
"¡VTSVÁ OATALtrN'tA
SIgue diciendo que los elelDen· que el pueblo de Sallent vea que
Sc;lb dI! mtléve él despecho de
LLi11B.Értos que hoy somos de 1& F. A. r., está protegido contra los desma·
dlitlÍllilr, de querer llevlir a los
no. á preparábamos para .h acer el Des de las ordas castellanas que
~k - " ' ó 1
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grltS.ll
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asclstali cata·
pros seu eros e o o
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tiaspaso de nuestro Sindicato, dos aflos ha, pUlulS.ll por este
, "'3DUn:rO!
aeI .......
'-~-bt
(anes; los que expu1aa:i1 de esta
. r.,
robando más de 700 pesetas en· pueblo, "pueblo trS.llqullo, pue·
A t . a t inl . 'nos dl r·lgi • reg' Ión a hombteS~ de una moral tre el firmante de estas cuartillas blo donde nUDca se habla alta, n es e er nar
h
más alta que
ae ellos.
lIlos
ermanos de '
.
'
>baja 'vosotros.
En Salten!,... 108
IliIjetos
de la y el' compafiero Gregorlo ArIas. rado el orden, pueblo que era
tra o, óbreros parados de Ca·
~~
EIi el articulo pasado ya pu- wia balsa de aceite antes de la
I
.
"E-uerra",
aéipilcá
de
"arre·
.
·
"
tAl
11
f
1e a. que es s su T1enuo as ID·
-'S
,
slD10s en S.IItecedentes a los com- Invasión castellana".
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, ~ t d
t
b
.
I
glar"
el
coIi1l1eto,
encarcelando
a
13UD' ",as oe o R es a urgucs a,
pa1iérbs de la Madera, <!e la solH
d hI to 1
..... pea"" da" .loor las hue.t .. s í:Iel E' s. mAs de ' emCÍ1ei/t& trabajadores
j
agamos un poco e 5 r a.
~~uIIO'.' ,.. l'
o e
..nI' él "deUfu" ae declararse en vellcl~ de esé Indlv duo y de los Una compaftia francesa llegó. a
11
.. robOs de todos los é s ta para ex t raer unas p Iedras
VÓÍlbtl'os, obreros parados: huelga,
h8h expulsado a cuatro escattualosos
.
""braa"" JJUc id ahora trilbiljl\ls, tioiiHidos tra"'jadores porque no muebles, máquin,a de escribir, re- que por procedimientos qu1Dlicoa
~" dl!';'~ a'i "ulcn· es con vos;¡tros són catálábes.
l~jes de pared, etc., que llevó · a servian para fabricas explollvos.
""
""
'S
, Ésa. gelltl! .Ya no se acuerda de
efeCto dicho individuo, ponléD do· Esta cOlDpaflia necesitó muohos
f~iíroli a' hlg!r traUajo .. al tia· qí,ie íiiit~ dél U de abril de 1931, lo todo a dlspollclón del B. O. C. mineros para la explotacl6n, lIe·
ífjjujl~ Ayuntamiento socialista: llamaban bermanos a los hom.
S610 me place advertir a 106 garon hombres de distintas re·
~ueit¡t:i si quc fué una protesta bres de 1ás otras reglones. En. individuos que forman esa jun· glones, de distintos paises que
06 toad un pUeblo .qüc querlá cb- .'tonces todos éramos hijos de ta - si la hay-, que yo no les extrajeron el mineral. Pero éstos
lÍu!r y éltigll' trabajo.
iberia. Pero cuando llegaron al veo salida con todo y encamen· hombres rudos, trabajadores que
darse a San FrS.llclsco. - MI· descienden a profUDdldades de
" Aquell~ fué el gesto del Sllléil·
ciUl Unlco de Trabajadores, atl· Poder, ya hubo castellanos y "';'iél Hernández.
.
ad
hertdo a la C: N. T., al que per". catalanes.
6~
300 a 700 metros, con 40 gr os
\ teileclali.
"
Poco n?s preocupa a nosotros
¡ de teIDpératura, que están ex·
811 éo~plitleros; acordaOs que lo que q~lCran llamarnos. Somos Cardona
puestos a encontrar la muerte
. nos acompalieron todos.lÍis mili. InternaCionalistas y estamos cien
por accidente, y 'plerden la salud
taDt~ qu
8OIIdarlBiu'on con codos más altos que toda la cbus. ¡ TBABAJADORES DE LAS 1\D. poco a poco. estos hOlDbres, re·
" nósOtrót tó~\rés :que sienten ma polltiquera. Algún dla el pue·
NAS, .u. SINDlVATO!
pito. eran hombres, tenlan su
las iiécé,íaades dé ios demás.
blo ~e cansará de ellos y los sao
conciencia, se haclan respetar
Nadá- de protestas platónicas, car, á de sus ~adrlgueras, dAn·
Me lDueve al escribir estas:u- fUDddion UD Sindicato y no deni de servir de cabeza de turco !1 dO.es su mereCido.
ne&l 'ei deseo de despertaros deí jarolÍ que la Empresa hlcléra lo
,.
..
que en otl'08 letar'gO en que estAls sulDltÍo.s, que le diera la gana... sino que or, ' esóii especti!adores
de la pollUca.
. Ya
' no se acuerdan
..
' qiJlI t/8,S'- d!l!¡ cada ocho ~eitlílilM tiempos tamblca fueron perseo puelJ no cOlDprendo COIDO slelido gS.llizaron ellos mismos una pro·
. úDa de traha.!o v 3 tl n DHece quc gu alos Igual que nosotros y que trabajadores permanezcáis paBl. dtlecl6i1 racional, l1!Ia producción
ftoa hágail ca ~i(ia d H~ v que re. I~~~~ro~, Ct;l compañia de los q.ue vos 'e Indlfe!'entes ante las Injus· justa. t>ero, las otras Empresai, '
. aeclllD8l' y c:dg'll' el c1éi-echo que ' hoy están encer~'ad.os en las caro tlclas que con nosotros comete la SocIedad Espafiola ·tIe Eítplonó*; Pertenece a la vida. única celca de la Repubhca.
la ''Unlón Española de Explosl- s!vos de Cárdonli y la Fi'aDCe8Ólucl6n para qué no Haya obre.
I.io que me Interesa es que too vos".
6.1 de Surla, viendo que e1 8lndl·
J'óll paradba que no coman y po. do el mundo sepa que aqul, en
Constantemente son arresta· cato minero tÍe Sallent iéffili tle
lIt1coÍl que coína5 11: dbs cnrrillos I C~talullá. se eltpUlsa a los au· dos y despedidos hermanos nues· gula a 109 obreros dé Catdona
• Ílxpéh!ias lIuelltH.s.
téntlc08 trabajadores.- Joaquln troa, por las causas más Inslgnl· y SUMa y podrllU1 CaD el tiempo
'SÍ! ottál ttátiájol Iremos des. Mal'tlbez.
ftcutes.· Y, ¿quién mejor que reorganIzar Sus filas para ur 10
'iÍliwadaaó a estil taifa de
D08Otros sabe 10 que lIgnJ1lca un qúe fueron anteriormente, acon., émbuÍlteros.
Hospitátét
arresto o un despido t
sejaron a "Potasas Ibilrlcas" que
, .. 'Por hoy. basta. - Un Obrero
Cada arresto que se autre, slg. éontratar& a un Ingeniero llama. ,.failo. .
VASÓS ~ COSAS
nlfica la pérdida de varlol jorna. do don Juan , tristemente eme(, .' '
lee con el peligro de que nuestros bre en. Sagunto, pára que dleriL
El sábado, dJa 28, tuvimos la pequeftos o nuestros viejos so la bataDa, y los obreros dé Sa·
ocasión de poder presenciar la pueden sin comer.
llent lo aceptaron: primero, coD
gran éaniarsderla existente en- • Y todo esto, ¿ por qué IJUcede, la huelga de relVlndlcaclÓDu y
tre íos "clilÍtaOreIÍ de flamenco", camaradas?
.
despuéi por 108 despidos. EII la
~reldó en jiMnclplo la Gtiilrdla civil y los "camara,
Por no estar unldoa, a cuai- primera huelga, la GeDeralldad
Deñcb se referla das" del CuerPo de Asalto.
quler facultativo, viglll1-Dte o in- no tomó cartas en el ILIIUnto, e..
Barcélona y dirigido
Un apuesto dcaniaor", con VOl! genlero le da la gana de atrope. taba lDuy ocupada con la ley de
que 1\1 lIáma incendia. dé carr¡¡.Ca, ~tona un cantar: llar y atropella. ElIlos .aben que Contratos de cultivo y no le CÓD·
hemos vláto que bo; "CiliIaS 'Vieja,". , Ai poco rato nOsotros no nos rebelamoll :y que 1 venia Inten'enir dlrcctamente en
equivocado. .
aparécé üiiii jíái-éjá (je lá ·béne. continuamos dando nuesiro sil- un asunto en que ios obreros po.
en PuI¡cerdá los si- lDérlta, otra de Asalto, UD poli· c10r y nuestra vida a cambio de c1r1l\D, de ,momento, series llt1-

ía

5

un misero jol'llll que 110 alcanza les a eUoa y a una emprela fu- rta llep40 el CalO es. hacer .fWIo
oomer. Klentru ollta (tenelDoB pruebas de que se Ucl., de querer corr~.u. lo que
tanto, eUbs i~ en UD blútllue; télaclonan con jefes y oficiales wt& lÍO)' ha rtIIIlt&ciO ün UUpo.
te lo que nO gutufaJI lIueetros fascl8ta1 de guarnición en Kan· slble, gracias al desentendimienbljol en UDa semana.
rel~), pero pasado el pe1Ipo. de to '. , poco ttiteli' de 101 encarEllol no lW1 trabajado al tra- la ley de Contratos de CUltivo, gados de velar por 1& salud de 1&
bajarán nUDes. Nosotros traba· la Generalidad y ell 'párt1cular inlS.IIcIa nscelitacla. - 88111••
,amol doade chiql1lnos. Enos ño béncfi, en comblnaoldzi éoIi lá
morlrtn nU1lca ,d estrozados por Empresa fascista de Potaau, Comell' de Uohiept .
Ú!i cable Di aplastados por UD provocaron el conttlcto de los
despldoa. Este se desarrolla coP1JBO FOBIIOLUIIO
bloque.
mo todos .aben: Inte~c16n elel
¿Para
se¡tJlr enumerando
L4L fábrica. metalQrgtca 81ealcalde de SalIent, ~larando la
1D&a, cbmpafteros?
huelp lIegnl, reclutando ellIul. mm. ha pueetO en vigor ia jorLo que tezi8mo. que hacer to- roles entre los campesinos de 8a- liada de cuarenta '1 cuatro hodOI unldoe el procurar que des- llent y pueblos llmltrofea, orga· ras. Con cato, loa soclaUstaa
aParezca {a presellte dellguald&d. nizando 1& represión con Guar· creen ha:bI!Irlo conseguido todo.
mi que no trabaje, que 110 caD1&, dIa Civil, de Asalto, mozos de
Hán estitlo haciendo uD s1n1ln
Y, ¿cllmo conseguirlo? T _ Escuadra, Pollcla de la brigada de pasteleos con Barrera y otras
personalldades sentados en InU·
mos UD Sindicato en Cardona soo.lal y los sOlDatenes.
afecto a la C. N. T., cuyo· orgaCon motivo de 101 supuestOl llldos .lUo~es. ¡Cuén orgüll08Otl
nJaril.o en IU dJa se apoderó de sabotajes efectuados el lIábado, y satisfechOs eatarAll!
la. herramientas de trabajo, fá· dla 21 y el domingo 22, dichas AI parecer teJ:ldrla· que ser al
fuerzas hicieron gala de sus tac- rev6s, ya que verguenza de~
brlcas, mInas, ' etc.
rla dlirles fre.ctlentar 108 sltlos
¡Compaileios! ¡A1IlIaoa a 2a ticas, iniciando UD ÍIroteo con
en
que VlvéU 1óá que Be aprove"pistoleros"
fantas;uwJ.
El
tiroConfe4eraci6n Nacional del Tra.chan del trabajo ajeno. Pero el
bajo, en la cnal, no ' hay vivido- teo diíró desde med1a 1I00he has- ego\smo persotial lo tienen por
res, puesto que cUS.lldo saíe algu. ta la. madrugada, reUrándose I~ enclD1a de todo. Véase 11 DO que,
no se le echa oomo a UD perro!' soiñátenés a las ocho de la ma· deSpués de Íle~at tá1Ito uemPo
liana desPués de haber datlo bao
¡Compafteros! ¡Explotado!!! Es
UdaI pOr la montafla que rodes dlilcutlendo, ~iáuiente la reduchora de lllue nOl halamos respe- la miDa sin poder haDar tlllltro ·cl6n de la jorni.da aeJilatlal lea
tar nuestros -derechos UDl6ndo- de los fS.lltaslDU, que segura· ha preocupado. ¿Por Í¡ú~? Por
nos todos como UD solo hombre
mente ezlBtlrlan en IU imagina· Interé.s propio, ya que cSJcen qUII
para acabar con los vampiros de clón calenturienta. Los solDate· es para allvllir el pátó>forzolkl
la sangre obrera.
nea de madrugada llamaban en y mienten a .aablendal, t04a ve2
¡Viva 1& Con'federacl6n Nacio- \aIi cuas de los obreros de la que pretenc1éi1 ahora hacer tianal del Trabajó', IU ftDalIdad!- mina '1 les declan que muy en bajar las "esta. Intersémanalell.
El CliIqUllio.
breve teDdrlan que coger 1& m.. De manera que una ¿bia contra~
leta para marchar .a SUIJ pueblos. dice la otra.
Dicen que ea para solucionar
La fabla antlcastel~lsta pro
._- ------ ------- - pagada
por la "Esquerra" llega la crisis y no bablS.ll de S.IIular
al Umite. A los obreros catala· las horas extraordinarias que se
«O~
nes me dJrljo para decirles. ¡En trabajS.ll y los destajos.
~
Deapu6a de todo, \as COIJ&I mal
Sallent. todas las fuerzas repre·
. .
slvas catalanas han cortldo la elDpezadas no puede ser que aca.
~
~"4ROUI,A» pólvora cOl;ltra los obreros cas- ben bien. Decimos esto porque
•
.,
.• _.,
tellanos. SaIlent parece desde el después de tanto tiempo que duL
b d. 11' ttl Sábado UD zoco marrpqul! ¿Em. ra el mangoneo, ¿ sabéJa a cuánI
81
IU pieza ~arruecos en los Pirineos tas asambleáll han convocado al
personal de esta casa? Pues 11
Orientales?
.
binguna.
Aal obran los soolalcatalan1a·
,1
El I ¡¡¡
tas, los que todo lo quieren 11&UN
P¡lifn,ell
ber para no dar cuenta de nada.
18
Bien es verdad: la democracia
eS UD mito. - Alfonso Sáez.
¡BASTA OONENOOLAVIAMI!IlIlRIAS

of& secreta y dOI conflden tel.
de la ·CleDeralldadl .. han eJIId&l. ¡AIto! ¿Dónde eatán loa "CaDdo loa dientes y UDoa compiÁe- taores". Revuelo en la tasca, :\1
ro. Por el .010 becho de pirte. total." copa de mBDZanllla y de
Deoer a la C. N. T" hlD .lcIo mo- aguarrAs, y hasta que se retiró
lestadoll y amenazados.
a descansar el mtsmo lucéro del
Deade hace cerca de UD iDlII Alba. El Qnlco que no de.cansó
dlifrlltaJnos de cuatro dhei'iDd- tu6 el pacIA~. vecindario. ¡Pero,
lOS" sabuesos que, como taltli, 18 quién se lDezcla en protutas por
decSJcS.ll a ladrar '1 ~ corte*, cUan- el desorden S.IIte 101 representen.
do las ven mal dadas. y eD doi tes 4Iel "orden"!
o tres ocaslonea le hablaD til·
¿ No le párece al seftor Fron·
frentado con ios compiflerol lI1D
baber llegado nunca a maJatei tera, alcalde actual de esta vi·
males, pero ahora, hace unoi lla y "corte", que no eatarla dedfas, cUS.lldo los compafleros mAs que se puslerS.ll .medldas de
Pons '1 otrae se paseabS.ll iran- rigor contra todos aquellos que
qullamente .p or el lago, le lu son propietarios de perros y 108
present6 UDO de ellos sollcltaJiélo dejan Ubres, sin bozal, sin tenel
la documentaCI6n, contestllDdo- en cuenta que esto representa un
Ics, que como ventan del trabajo peligro constS.llte para los cluda·
no la llevaban encima. El cltaao danol y en particular para la
'
.
Pollcla se dedicó a cachearlOl, infancia?
El que tiene un perro 10 tiene
encontrS.lldo al compa1lero Pons
una revista "Estudios". En segut. o para que le vigile la propiedad
da se dirigió al otro sin encon- o para lujo. 'hnto en' UD caso
trarle nada absolutamente que COIDO en otro, se 1IiIpone el que
pudiera comprometerle. En ellu- se les ponga bozal (lDe refiero a
gar del hecho IIC reunió baatS.D· los perros, no a 108 propietarios.)
te p(lbllco, y el pollcla, aprove· A peliar de que a algUnos no les
cb6 aquella ocasi6n ·p ara demos: e~ tnla"tM"tódo.
:
trar, lID duda que él alll repre¡3S,1587 habltS.Dtea Y al .UD,so10
sentaba algo.
En caUdad d'!! detenldos orde- retrete pt\bUco! Pero no deven6 a 108 compaAeros que pus· m08 olvidar que estalDos en la
rS.ll adelS.llte en dJreccl6n a IWI ciudad de Hospitalet y nos co·
casaS, Wdándolos de dirlg~~8 deam~ COJi Lyoo. ~IUma que
de la F. A. l., en eata 10caUdad.! nu~~~ ~~4~ . no llaya traldo
El registro efectuado en casa UDO!' cuantos de los que alU 10·
dei compafléro Pons t!l6 pot
bran.
..
sultado encontrar varios nOmey d~ l ' E • • r• F
r , qu~~.
ros de "Tlerrá y LlbertacY'.,
¿
a scue a
"TlelDpos Nuevos", al propio Bien. graclu. Eso de la cultura
tiempo que UÍlos sellos de coUza. racloDallitli no merece la pena,
cl6n pro presos
pues a cambio de 6810 tenemol
Dicho compaftero fué llevado 11 "democracia". Por boy, 8610 ha.la Delegación dé Pollcla. donde cemos esta cotetllla, pero muclío
se le hilo objeto de toda clase dI me temo que serA cWlltl6n de
amenuaa porque se Deg6 a facl. hablar claro, ctells&áumte si
litar 1011 nombres de loa que como se conUn~ con la ac~túd preponlS.ll la JUDta del SIndicato de sente. - FraJlclllCO TómAi.
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UNA OONFEBENVIA A VABo
00 DE' RIVARDO 8ANZ

escandalosa ~ecuclón, sin treo
Para alntetlzar nuestras aspl·
"güa-ni descanso, que s~ ha h.a- raciones
'y para deIDostrar a los
cbó objeto al pobre desvalido,
que, !8.lto de UDO o ambos brázos fascistas de derecha y a los de
o pIernas Imploraba la caridad izquierda, cuál es nuestra posl·
Ibl
clón Ideológica, este Sindicato In.
pública, mAs humana, se~s e y vita a todos 10B trabajadores de
benévola que la caridad oficial.
Hemos visto la lenidad de esta la localidad y al púbUco en geIDIslDa autoridad con los vIvido- Deral, a la conferencia que ten·
. res de profesión y helDos presen- 'dré lugar el pro.xlmo domingo,
ciado que se ha jugado a la ru. dla 5, en el Ateneo JardiD, a
cargo del militante de la C. N. T.
leta y a las tres cartas.
Hemos visto también el mon- Rleardo Sanz, quien desarrollará
tón de monedas que la autoridad el telDa, "Fascismo y ADarquls.
envió al Hqspital, para el extra. mo".
Tan importante acto empezarA
ordlnadlo que estos dlas tenlan
que sérVtr a los· asistentes al co- a las diez en ' punto de la IDa·
"'edor lDuniclpal. Pero lo que no fiana.
.....
¡Asistid todos a la conferencia:
hemos Vlstcr-'Y esto s! que es
ftvtraordlnarlo-, ba sido el refe- -Por el Sindicato de Trabaja·
rldo evtraordlnario. ¿' Dónde yen doré!! de San Baudmo de Lloqué Sil ha Invertido el dinero? bregat, .la JUDta.
r ~s menesterosos, los que habiJ.IU
Esparragaera
.
tuallDente acuden a los citados
cOlDedores, no podrán dar cuenta LLAMAD A LA 9UVENTUD
de ello, pues exceptuado el meA
lO
dlodla del dia 20, todo ·h a I!eguldo
Ante la represión que sufre
el mismo ritmo en aquellv casa. la C. N. T. en Catalufla, hago
¿Es que se gastó todo e:, UDS este llamamiento a todos los jo.
60la comida? No culpo, no quiero venes párá que se den cuenta
culpar a las encargadas de la ad· tÍe ios uiomentos dltic1\es que
mlnlstraclón del citado comedor, estamos atravesando. En partl.
de las anormalldad'!!s que existan cUlar, a ia Juventud que paslí
o puedan existir, pero se podrla las horás pl!f¡sando eil qué la
ácuslír de negllg'encla al adlDl. se celebra,,·L juergas, bailes t.
. l" t .
,an
nlstrador b al jefe de as s encla cétera, para que se fijen en 10
social. Y coúáte, que no es eso que es ya ' tma realidad en da.
lo grave: io 'grave es 10 otro; lo talulla: el fascismo. Porque son
qUé pasa o¡.¡jitianamente con'la de fascistas los procedinllentos
alIlDentaclóil. La conüdil, que poi empleados contra los calDaradB.lj
fuerza se hace tbinar' a nlfiOB dé del Trasporte y del . Ramo del
seis a dOte afios, es simplemente Agua dé Bárcelóila, a qUlenés por
un caso de brutaildad pGuUcll, defender UDa causa justa les han
pues no se comprende ijué persa· impuesto el pacto del hambre.
rlaB de la résp
' ontmbltid8d di! lóá Flnalmen'te, ,h a SI'a''Ó .....
.... Sallent
dos concejales que pr~íef¡clarbti donde 1Dtl.s se ha saciado el fas·
cierto dia la d!B.t~bucló~ de I clsmo cataláiJ.
aque1ta bazofla, Jiág8n tlmebas
Por eso y muchas COIIIII m4i
de asentimiento y conformIdad 8 es por lo qtie OS digo que Viiea10 que prActlcamente ni los mis· tro lugár está en lA
14. T.j
mas perros apetecen.
pllrá que, todos jubtdil, luelteD108
81 los mentados concejales pro. cbDtra el capllaIlsmó y el ElitaF
baran aquel arroz, en forma de do.
engrudo, o engrudo en (orma de
También es hora de que nos
arroz, aquel vino tan dlfer~te deIDos cuenta de q.ue la palltlca
de ese otro vino con que se te- él! i!l arte de Ügifiá.r iI. lós püe.
galan desde que les llegó el &Aa bIas. Caso bien éloouente 10 te.
de las vacas gOrdas, aquellos llelDOS en el 1llUmo conflicto de
garbanzos, más . duros que 1aa li'liI cÓDtrltblae;ttü, a los qUé ha
balas, aquellas mlnllsculas raclo- hecho 'fracisáf li. "EaquéiTá"
nes de PS.ll ten diferentes de esas obi'etli!til; ót;Í1gf.ndólei iI. rélñt~
ot,ras, cuS.Ddo es el mismo Juan gt'ái'8é al trablljó y qilediDdó
Pueblo el que paga, pero son de~pedlddi Iilü dé 200.
otros ''menesterollos'' 1011 que se
Queda aüióstrado qu6 ea IgtillJ
aprovechS.ll.
fuclsmo de derecbaa que el f....
SI esa misma autoridad tuvle· clamo de blqulerdu.
ra el atrevtmlentQ de onviar de
Solamente (y la experiencIa
vez en cuando un Inspector de DOS lo demuestra) podemoe tener
Sanidad (no UD ~guacll) para fe en . eatas 'dos frases: ¡Abajo
analizar tanta defectuolJldad en el fascl81D0 y viva la revolucl6n
la alimentación de los ~oI, ~ social!
J4.arIano Juanpera
CA

A

1

c.

=

Badal,.
IAbI:I~ '' '',u'ÍtlDl.:
OJUQ:Bl!:M08 A . LA ~• .

JUbA» '
IQU' bermOSJ - la paIa-'J!i~ ;
ventudl Pero 8fiIÍ serta·iiiü ha- '
Dlta. '1 bermoaa. Ii esa parte de
~ventud qüe icÚde lo 101 centl'Ol
de corrupcl61Í, 118 jUDw. !'-. esa
otra clase de juventu4, ~ le .
ense1la la verdaderá eiiwicliS!Lclón regeneradora. de la hUllllÜlÍ·
dad y se ense6a a ser libre., dejlDdo a UD lado 1& esclavitud. P.e.
ro he ah! . 1& paradoja: en éaós '
centro. pollUcos les IndUcen~. '
ra que no acudan a nuestros celÍtrOB. ¿ Por qué? 8enclilámente,
porque en nuestros centroá, iieg11n ellos, !hay pistolal, bqmbas,
gasea astbdantes, y toda c1aIe'dti
lDetraUa, para destruir, pero no
les dicen que hay UDU.1iermoIU
bibliotecas.
.
Claro estA, que todos eatoI j6-.

venes:haoell más cuo .. CIOI ma~ .
liba pastorea. que de .todo lo que
lloaotl'Ol lea podamos deotr, por
lDedIacl6n de la PfeDIá, ~e
renclU, mltIne8, ,düDU propaganda que se pueda llac6r. ~
yo les digo, aéDematlíeD~ lt1 qúe
suelen decl! los cató~cc:'s dé ,81ato Tomú: ver'y creér. El que ~
dirige e8tás Uneas taJnbléD eetl·
ha obcecado por el engallo ele
elOll malos Inductorel: pero: Ilegó UD dJa que cayó entre ..niI~
manos un llbro S.D&rquléta,:y ·!ó·
lel desde el ~rlnclp~o has~:ef ·M . .
l"ué tatrto 10 que' me convenCió,
que conUnué leyendo varlc:>B ~!
hasta que para: convencénné ~íí'
la prActica, pedl el Ingreso e.n ••
Confederación Nacional del Tf&~
. bajo. D~uéa, en loe centros cuitura\el, y por flD, viendo la reaUdad de 10 que los libros me dac1S.11; de que todo es ~or, fratetnldad, cari60 de UDOI a· o•
.
f nUDca ni una pequéfla lucha
sangrienta, pedI el Ingreso en las
Juventudes Libertarias, y entre
ellos estoy eapertnc100s a tOdos
vosotl'Oll que .ufr14 el engafio de
la pollUca, de i& religiÓn, y tle
todo 10 que huele. :Eltado.
-AIi ea que, jÓvenes'· enp.6a.
dos!: Las Juventudes de elta localidad 01 esperan con 101 bruos
abiertos. ¿ QUe d~iide estamos?
Dlstrlbuldoll en los Ateneos y
Centros de Cultura.
¡Adelante, juventUd! ¡Ré~e·
remos la HumS.llldad. :... E, ·M.
Jéuregul.
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BASOOS "()IENTlFlOOS"
Ya podelDos volver a escribir
que han pasado 108 bárbaros .Y.
de nuevo. regiltrarlo en lal pá·
ginas de la Historia.
, Nuevos rasgos de "Ciencia"
hemos tenido que volver a ellnteDlplar en nuestra Fedemclón
Local de Sindicatos.
Fué a las ocho de la nodte del
domingo, dla 22, cUS.lldo paI!&rOn
los agentes del "orden" por nuce·
tro local socia\. Por litis hUelias,
bemos notado el p~ de los pa·
quidermos guardias de Asalto.
Penetraron en el loéai eon
muy "buenós" modales, ' destres-·
ZáDdo la ceriadura de 1& puerta,
desvalijando cajones y roDipllili·
do todo 10 que les V/!11!a ii.t Palió:
guemando una porclóil de sellÓ!
pro presos y cíe cotlZáCi6n: 108
libros por el sueió, sin respetar
nada absoiutÍlÍllente.•
YO, como caüílán, no protéstd;
pero, sin elDbargo, me avergüeli·
zo de ver ianttl l'démo¡!f&éti" ~
tai1t1S1t1i& "atitóftOtiilá" , ~ó tIfJ'
avetgoJiZar4 todo catal!li qUe fió
liayá percitdÓ la foi'tDa dé"earo·
jecéi'éé y gUarde dóS dédós .dé
séiltldó cóní'fiñ y tenga áij'i1B
rügó de hombre decentí!. ·
.
¿'P or que ~tás. pÍ'etéÍiÁtótiiíi
de demócracia, auto~QiñI8i4?
¿De qu~ .oa ha servido. ~feI.
regldo~ del pata . &Ut6il~,
tanta cultura '11 tS.Dtos •• ,,~
adquiridQl o compr,adoa por ,eIU.
universidades? Para eso, DO vale
la pena de hacer tS.Dtos bocadós
de "ilosaltre. sójs" y dé équlpu
agéntes dé jiciollietl ü8.!tó, ~•.
dOl pór. "casa ii08tni.", ;¡ cojUU
los mfamÓÍI prócediniieiito¡ qUe
tos pagados por el Góblemo
céñtral. ·
.

iDumés' seAoréil cia~iIi, DO

biúóilár ü.iltó de '¡Cátil~
Wilrel'!
Ya he. dicho que .me.aveJ'lOp~
liaba qué esto.lUcedleta ea ''él,.
talunya". Y se avergOJlZll.l'6 ,todo.
oataiAn que lea amante ,~ pro. greao y de las l,Ibeítadél de . .
pueblos.
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mar. esta DO~ con .Inte.....
~al..
~e
ya que hay al¡uD.,. que nos eac~ ~ 19}}.éJty~
'1 nIa·
clones con otrOl de 4etermiDads
~e'~I\, Y ~ .. ImlJOllbJe 0UD\, ~ 8~~N f1~'~
pllr COD lo que .. 'a a. 101Io1ta. tm
S, 1\ ..~~ ~ASin nada mú, vuestros y del ALMIt. ,
l'tER
DE ALMAOElII"ES
Comunismo libertario. - ~ <l9"
mlté.
Camaradas: La Junta de esta
Seccl6D le ha enterado por fuenA TODOS LOS SINDICATOS te 'fidedigna-que ,¡csos" seftorei
D~ ~'~.M~OMl§. ~~ o "seftoritos" qUII manejan ~
~eDte '11DJ90, ..CiD co~cl.dO
~A~TRI\~de una ~era vil y encanallada
<lION OONFEDERAL
.. 101 trabajadores de almacenes,
En deterDliDadoe P~,b!OI en ~asta el extremo d, obllgarl.. a
que los trabajadores estén orga- que lIe den de baja de la Confe~~os en &lndlcato Uqico d,e deracl6n N~clonal del. Trl!bajo,
Tra\l:ajadores, por ~~ bl\b,er 81\- sin tener en cuenta que hay com~,*~te ndmero p~" cr~~ 11\1, p~fteros que aUn les queda un
~e rs,mos, e~8ten con~lt.lg~nte, poco de pudor y no le prestan a
d.e obreres de la Made~ ~ue y~ manIobras de tan baja catadura,
~ por dedicarse a Indu,strl~ para que los truqulstas que rep~oplas de la locall~d, 9. p'or géntan el "frente", puedan me'
.
la em1Jracl6n de muchos PllJtro- drar a IIU costa.
Los camaradas que, fiel a un
~o. ~. 11\ clUd~el h§.CI!Pt
c,mpp, p.~a d~sarro.l1ar IU la~r de Ide&1l1lf.11en 'su' caui1no sin iéner
e~ cueiita ly perofru~ladss ' de
explq~cI6~ con ¡;ná9 1J~~~~.
~\l~os de espl\ patronoe, 800. e9toll vividores del trabajo ajeno,
p~v,~orelj ele I1,lmac8\\~~ ~'1 contin\'lD:;D ' ~ ,,1 sl~o que honr~
muebles. de I.a s capitales, y, ~r damente les' correaponde, y no
p~s~~.1es cO~Ctoll que en ~'I,~ iet~céderá.n¡ un ~1Iq¡etro, ~or
1l.ud\\I~n su,l,Ic~tarse, 'nos 4\t~.~ que reconocen lo antlhumano e
el con~rol de todos e,!jIl8. tra\lajl,l- Innoble de dicho ~~óceder. ~s pa·
dores. Aquellos Sindicatos \Iue rl!d6jlco, sin embargo, que h\lyan
ten~an ~ su scQO caw.arl!o~q de Individuos que con la mll:yO~ Intodas Ia,~ secclon,es ~u.\I IDt\,gI'1;\1\I fnntllldad, dé 01do, y les hagan el
los SIndIcatos del ~o, ~q lq juego a esta c~e qe ~a~
tas sin tener. ell'< cl,le~~ e\ pefiu1~a,d\l.!Pt, en n,(¡mero que sea 8,uperlor a los neceslti!do!! para 108 clo ~ue 1I0bre él-co.mo de I~~ qetrabajOS propios de la loc~.\da,~ mAs CO~l"I:~eros-r"cae. ¿ Os h~_
o sea para la exportacl6D, nos béls dado cuenta de ~ue' lo que
ciUé de gentes es
to com\lnlcar4n, enviando III 1\1- b&cen
recclÓD par~ ponern9.11 ~ r"- ' ~cha¡' el cebo Piltra que Incautamente calgan en ~ cepo los mAs
clón.
011 sa,luda, por el Com~l!IDo linór~~?' ¿ ~.on ' estable~ ~a.
~es ql,l~ ~bé~ consegul~o?
J1~rI9. - El Colli\\~.
¿No se~ up t~co, estilo fre~.
IU U,: s: s: SS$~:.:S:':~,' ~ ~ ','!~:: ,~ te ll~~o, ~o que ~~~,Is obtenido?
f9rqu~ I!Il 9~ e.~ ~~ de q~e el
I , I • •' .
I II\ls~o Pll:Bt~ o p~c~do, 10 han
r~~*!!rdo I~~~ d!l veces, y
lo.s re..ult~c;os I!I~pre 1;lan sido
La Juventud "Faros" pasaré CI1otas.trcs9.CO~. ~jeIl1P1.9 ~vo fué
por 'eJ sitio acordado la llIt1ml1 I~ hl\el$;' ~!'\ ~~~~~~ q~~ aun
vez el dl& Y hora dé ·costuÍnbre. ~y q~~e~ ~cAA ~P.ge ~ c11'~~~
- 'El' s'e~rétariado.
.•
~~r ~'l b,~~~p1~ qq~ ~ JMl~
~e~1Il ~~.tl!,!;~ 'II~ ~~ ~lel\l1-y~tu
Los componentes del grupo r~~ot{ "fr~tJstas". cre~~o~ - y
"Humano Ardor" pasarAn hoy, 90~ ª~ce~~~~ ~o ~~e~tª-.
viernes, sin falte., por ei sitio m~r., ~ue ha~~ \lavaq~ ~~
de cost~bre.
con~cle~t~~n~ yu~t~", pr91'i~
•
~o.sa, y no s~rA IPuy ~~j~o el ~§
Hilarlo Ferrer, Burrlana: Pa- que los propios acontecImientos
rl1, los ~e.ctQl! qel z;¡l~ a que te. vengan a darDos ~ Tazó~ ¿NQ
relleres, debes ' ponerte en relael l""~o ~\le~~ p~
cl6n . éon el Comité Regional de echar al pacto . del hambre a loe
QBta. - DurruU.
compe.flefO§ que él c~a con m4a
.
~
f~d~epw que le estorba? No
Se comunica al compaflero 'Se- tep~~~ nada de p'artJcular' que
vemo cnm~s que'
mafia. a DO tardar mucho lo lamenté~,
~, sAbado, a las cuatro de la
entonces ser~ los 1I0ros-Jm~rde, por esta Redacclón."p'ara propios' desde luep...:que este.un ~unto urgente.
mos prllleDclando y que sin l\!-
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r.a SecclCSn de Vaqueroe, de Man Cuarta. Reconocimiento del
resa. perteneciente al Sindicato Slndlc!áto y s~ ~~\I'~do,s.
de Oficios Varios, atecto a . Ia
Quln~ V~, ~ ~e vacaCoDfederac~n Naclon~ del T~a ciones anualmente.
~x~. EsUpUla~n de salalIMo, M ,~,~~,~cw ~ ~,qo!W 1M 'f\\!~W ~MU:
. rlol: 9~~ de' pri~era, 75 peaePrliDe
de ocho
, ... ........
- : Jornada
.. , . . t1."'_.....
.. ho.. _ t~ ~m.~.as; de se(ulild,a, 65, y
ras.
~e tercer!!, 60.
Segunda. Jorn~ ~ ~
L<\ que pone en co,Doclmiento
caso de accidente d, ~~~~.,
Tercera. Seguro de enferDle- de toda la organlzacl6n confededad 4urBl!te cinco meses': ' . _.
ral. - La Comlsl6n de Seccl6n.
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ferroviarios: como
plE)ió, 1'44; parcial, ~~; •total, 191.
. Q.tr~s. u:~~ries: completo,
6,076; ~Ial, 1,586; total, 7,762.
Tr~stl9rte~ mar1Umos y aéfeoD
com'pleto. 1,245; parcial, 919; 10teJ, 2,1114. '
."
.
Aiúá, Gas '1 Electricidad:
completo, 67'7; parcial, 151; 10tai,828.
. ' .
, Comunicaciones: c o m pIe t o,
2,832; Parcial, 190; total, 3,002.
- Cómerclo 'én general: completo, 5;6515; parCial: ' 820; total,
6,475. .
_. '
' Hosteler1a: completo, 3.017;
parcial, 24'1; total, S,2M.
, "Servicios de higiene: completo,
5M; parcial, 202;' total, 766.
Banca, ' seguros y oficinas:
90~p'~eio. ~,~i7\ ~clal, 287; total; 3,9M.
.
Espectáculos pllbl1cos: completo, 8.832; parcial, .9; total,
11,381. .
,
Otras Industrias y profesiones:
completo, 2Ó,U2; parcial, 14,402¡
•
tot&1, M,&«.
.
El co~p'e.fIero ~o~ RQI\eJIo que
Relumen: 281,707 trabajadores
en paro forzoso completo, y QSt4. en el HoSpital C1w..\CO; ~a
202~2'87 en paro parcial, haceD del doctor A. Trias, cama nt\meun' total de 483,994 obreros"pa· ro, 6, comunica a sus familiares
y amigos que ie ha sido levanrados.
.
Totales de paro mensual en el tada la IncomunicaclÓll.
afio 19M:
tOOMPA~IlBOI
~n enero, 825,0I!7; en febrero,
SI U8Ilel a tu hIJo eatermo, ...
608,7.5 (18,81$2 mE\DOs que eD
4!n~rq).; ~ m~o, 666,6~ (41,531 alta al clootor J. Sala. es~
te en infancia.
mAs que en enero) ¡ en abril,
()onsulta econ6m1ca, . . el
703,814 ' (78,717 m~ ql!e en ene- ~u1torlo. 1 a domicWo. G~
ro); en mayo, 639,198 (14,101 ~ta ~ lo!! o~~ ~ ~
~As qu~ en ene~); en junio, ~ ,
I" ",,~, 181 (Junto.
di
4~3,994 (141,103 nienos que en
ene!'9).
•
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perder la rélacl6n con los SindiTiene Intllrés este Comité, en
catos, volve¡nos de nuevo a co- fOrD1&r la e.!!tadlstlca de cada remÍÍDléarzíóa; éozi el deSeo de 'con- ¡l6n, priÍnero en cuanto' a
~~ ~ to~ r~ÓD dl1 todos ducclÓll, ~ortaclÓD e ÜJll\O~.
y íJ~ ~~v~ ~ l. prActica las ini- c¡ió~. ~\l8Pués, IObre el n~~
ciativas y propoalciones que tlen_ de S1Ddi~to. del Ramo y las ~
~ a. ~b~~~r ~1\1"t1'!l orga- slbllldades de organizar ~or ~
Dizac16D. Anterior a diciembre dicato Unico del Ramo de la Map!SI~;' ~\~. Co~!~é ~a,*- ~ d~ y en nl,lestra Of(a.niZacjÓJ;l
seguido un buen archIvo dll qt- eoDfederal,.a todOl aqueJl,ol pue.
recc~~~ q~ ~os t~cil\taban la blos que DO 10 est6D.
UrJe reor,~ Y or.~, .
~~;. ~Q,)' ~ conall1er~
I!~I~ ., ~~Of d~ nu!)vo la para lo cual precl~ la rO:!ac\4
r9.~(!D~clÓD, esperando ver. Los Slndicatoa que posean la di1\98 aYQ4f.4<!' P9!' el ~tuslasmo recclÓll 4el Comft6, que ~v~lU!Ioa
". ~~ PI,I~ ~ \l~1J p~a If kM 1lI~0~ ~8II" 4f1 ~o
II.~~ ge ~ ~lt4, .. ~port.. ~o, P,"*u, HOI1.,il! a ~ ~
clones .que de t~ Pfft", ~o, ~p lelas. ~ q"" 110
v.l!JIg~ ~ c:~to. 4 P1'9P91lolo- ,~, q~ ~yllll 1M. fQY44I por',
~ea , .~~Uv... qu, ~OfO~Qf m~cI6". \te iOYD~~
remos ~~40 fJ! Pr4cU~ ~ OBRERA.
~ Sindicatos DO debtll to'~ll1clón .a Duestr-. f~1l&f m,.

* _-

Es iDD'egable, adezD48, que no tOleraremos imposiciones de nadie,
y mucho menos de loe "·v ivos"
~el "f~n"-" y que si '" e~~
en provocarnos, sabremos respou,der como es,as allma1ll\l asquerosas se merecen.
,.
Por hOJ, nada más.
La Comlsl6n.
~~~~~'~"~~~:~~$~::::

UDa

"".

eonlereD~,.

I\TE~~~M~
N4(J1QN~.

eINE SI BE RIA TEATRO COMICO
~CIl'O al

Nuev, ele ~
~~Ia. 1\1 (Jlq\to ~fIlIelo). Noche.
sesl6n continua de 8 a 13 y media:
UN CASO CLlNICO
CIOIf

1I\l~

'-EC....

8. ~ •. kCEBJ~O

•

PRINCIPA~ PA~ACE

Palado del ZlpeOÜCaJ.. Compal'"

N~.vo

II~ relrllferac!6n.
~em~rat'll' d~I~lo,.

Cln.TUT.llil.a,.'RI.'

Hoy. tarde. " lu cinco y cuarto. Bu·
taccs l pesetc. General 0'60.

aojo, rranl!!olO pro'raIDL SUIO"
con Una " •• do lna c~tro a. la tarde
lDl utraordlJWlo d ..... .,.bla" . .
c.pallol. 'OIVI8MO. pór Cb&,I ••~·
lord. LI\ entretenida opereta, 110MBA8 EN MOJ(~fC~ ~~
.MUÍ'at y KaIO vo" N •
nnnto nlm. EL VI(J~ IL
'J;E, por Ll1,no Cht,nd.ler, y "E'!WT~
P",ÜlOV!iT. DomlnF/, ~ itir
lreno: TRES CABA~L~ ~ dI
}'RAC, por Tito

~~"1VJ~.l\~D~L~ODlACO
Noche, a lu die. y cllarto

Las
I"..'~l""(f!~
!FASTUOSA P~UP~I\l~~AqON!

Vea usted los nOmeroa bOmba "LAS

,n

TIlNTACIONIIlS" y "LA GANZUA"

Be

REVISTAS

1..\1 (JHICAS DIEL .n¡~. Nocb,e, a
Ica 10'15: RmOOSO IEXlTO '

L. S V4~' PU. Ea,AI.
LAURA I'INILLOS. ALADY. etc6tern. Manlll8. tn rde. populAr: LAS
C~!CJAS DY-L R,)I~. Noche: "0\8

d~apaC!la

lo~

Ce*\roa

\\~dea

d~

L<\C&-

.....

V4I1E' •• US

•

IIlat,lIU\

11;0)'. ~dc, ~ Ju cinco:

EMPRESA TRfUfR

1I'U8OO~. ~~4

EL MAS

... tl,ttM 1I!II,,~G,\,nA ~A'IWA~

Gran Teatre EspanyoJ

-_.

Compaol'la dll Comedl" ..len clan..,
~~ HN,,\ro T~!ltro". ~~ Vale •.cla
A\·ut. tar~ l' lea cinc.
,!- ~9V.P ~E ~~ REINA I ~~TO
ttNS DE CASA RICA
Nlt I totes lea nlta:

CAP..lOL

~~E,,, ~ ~~~

~XC~~~Q~

AYi'r ~de. fueron d\lt~nJqolJ
•
1011 co~pa(leros Fe~~d~, O~.
cla, Gra~, Eáteve y B~l1Iat, ~ert\ll1ecl~tes a la Sección de A,U-I" ~, . . P . ~"
tobusea.·
.,
.....bla del Centro, 11 - Te161. lSlln
.
Hoy: NATURAL, DIBUJOS, LA
Veremos ~n qu~ · lIe . f~~~ lIIu;'.-:n QUE iiE CREADO, por Rolas autoridades, s1lntente,ll, m~- r ~~ l~o!lt,o!l\'1')' y ~\\)' Elleno. ,,~
tener flnue 'la detenci6n de loa IIER~IANA BLANCA, por Clark Ga.. ble, Helen Hayea y Lewla Stone. en
cinco co~pafleros citados.
espallol. Sesl6n Co'ntlnua .
Esperaremos, para l;!.acer comen~oa adecuadol.

A 8L. AS

GRAN Ti4TIO ·~QHDAL
~tJ~

,

"Iberia Esperanto Se\'Vp", nOIJ
comunica \1\ p.r\lgr~1It ql,le se

d"5ar~011ar4 e.~ Yl1tlen~I~, qur~te

el Cong~I!9., Ellpe~B.1lUf\ta.
Yleru,88, ~ ~. -:- ~eclb~I~
to de ~~ ~rav~ ciclista. - Recepcló~ '1 preseu,te,cló~ de los
c~grel!lstll\. - Conf~nclar por
f-~o. ~Unjo FlUID, 4e. Es.~onia.
§4~~o, ~ ~ - Se I~~ " reclblr .. ~aa cl\l'lPr'(~s ql!\l ~llga
~ Visita por la ~udad. ~ecepclón ~ 10.8 con~Il\tal! por
e! 4~~i~to.· - V181~ o\'-la~encla !l\ ~~urao musical
~ ~ P~~ de To~ C!>nferenc~~
por el seftor Balte~es, de Paria, - Bailes popl\lares '1 fuegos. ~clll:'es en la Feria,
Domingo, d1a 5. - Los congI'ea1s~ vW~~~ .loe ~~
d~ W. cI1,l1l@;!l· - Descub,l1lDle~~Q .
de la tllll:ca «!~e daré el nombre
del doctor Zamenhof, autor del
Esperm.'tto, a - una de las calles
de 'Valencia. - Conferencia por
el serior Jaime Grau 'C asas, de
Catalufta. - Asistencia a la famosa batalla de flores valenciana. - Solemne acto Inaugural
del XIV Congreso de Sat, en el
paraninfo de 'la Universidad, donde tendr4n lugar las demAs Sl'slones.
Lunes, dla 6. - Primera sesión de trabajo. - Reuniones de
las secc\ones de las qtversas t\ll14enc~as . . ~ E~\1rsió~ Jlb~. Concierto por ÚDa orquesta y
ademAs tendré lugar una repreIleDtaclÓD !lD .Eaperant9, en 1&

La Seccl6n de Estudios Econ6mico-pollUco-soclales, organiza
y Metalurgta ' de 'Ia 'barriada de una confe-eDcla para el sAbado,
Sana, se entre.v lstarAn con las dia • del corriente, a las nueComisiones :pf9 ~resos.
ve y z;¡edJa de la noche, a cargo
•
del conferenciante doctor SerraEl compafle~ J4qr, de ~ no, el cual dJae~ ~ In~'
... .. entrevJatari con lIIIttr 10
I&Dte tema: "~u~éIq S~a1", ~~~J(~~:
m'" pronto pollbl..
e , ~
~..' (11" 1. - Se~da le..~ ~e. qoa~j~. ~ RetIrJ.I~.. 4e
" pIIP,O "Re~~~", d. Ora\~ ~M r~ p~~C?~, •.
~, ociQVº~" a tUi compo.Dllltt.!
- ExcurliÓD vOluntarlL - Re.,.r, 11~, a ~ ~",~e \le' . II!!:gnJó~' ~á~ .~v~~' ~1pOI1~0che, ~ el alUo 4e ~uml;!r••
La Pda Cultural de .Amigos ~ea·
~ c\lmll~ de la .T,~q del ~ Es06nico, de La TorraloJitNo~~ ~ 8. - ~fC~
~e\ ~~q.to l,1nic:o de ~ 1&, tiene organizado UD acto pa- sesIón de trabajo. ....,... PJver8M
~e ~~~ ~e&ll ..ber la ~I~ ra ma1laDa, a las nueve de la DO- Nunio!1\!8 por l!Céc1~ ~Ia
clón de la co~p~era de Manuel che, en el local de la calle Pu- les. - ~curs\W1 o.(I.~i41 a Za~
P6reJí, qUl! es~ detenido.
jóB, 103, bajo el siguiente pro- iaza. - Y, 9QD10, 1IDaI, reuniÓll
.
Dirigirse a la ligulente d1rec- grama:
de despedida.
clóll.: José EIpelt, calle San Ea1.' El drama en tres actos
teban, 5, Sallent.
"EII ftIIs".
! ~.
2.' El herDlOlO drama 1DfanLos eompafl.rol Lahoz y VI. W, en tres aotOll, original de
~,u,aueva, Ps.aar4l1 maAana, 14- M. RoseUó, "¡Pobres Di1Ioel'l, rebad~, por la tarde, por '1'te~ presentado por el grupo Infantil
~.ry LIbertad". IDtere~
de la pefta.
Se espera 1& aslltencla de toHabléndo ~~Ituldo ~
dos.
~ UaIoo de JncIaI.
~sl~ de prope,ianda ell. ~ ioJIJN GRACIA
trlaII Slderometal6r~ y ' _
n.o de la!! ~uventudes Llbeft~~
A beneftclo de la JllIcvela Racte'rlvadoe
.de C6ido"':;' en
d.e Sap ~ar~1p, se rue,a l' ~\lf cionalista "F1ol'lal", de Gracia,
el . .
eo~~erp~ que 'se pu~ des- y organizado por la pefta "Mem.- ~I\ ma~,
prender de J1b~8 y folletofl 11' phi'''. tendrá lugar maflana, a 19 del actual, ~6 dirigir un
entrevisten COII. ~as mI8~q. las diu de la noche, en el local ~egrama al Goblemo y not!1lLa Comisl6n.
de la Sociedad Ooral ' "La 1I'or- car~ l' la ~ ~ p"tes~
mIga", Graasot; 92, un tutivaJ ~ ele ... ~"ru" 1M
IJ~u::;rsHSJmmm.'
artlltlco musical, bajo el alguien- empresaa mlIIlI'III . , ~
que m-oten~ ~ '~k
te programa:
1.' La comedia, en un acto, ou$", ~ ~ ~ J!~
compafteros mlneroe a 1-. mI8tTienen carta! en uta Adml- "Peplco".
fia y al..,re. ·
.. .
Ililtración DdefoDlO GolÍls4leJJ,
21.' La pieza c4mJca, en un
C6rd0...... 30 de. Julio de llU.
L J. S4nchu, Basilio Hern4ndeJI, acto, "El amante de mi mujer".
O. Rovlra y Rafael OUDIII~. .
a.. Acto lIrico muaica1 a car- - III prealdeate,AJltualo BocIrI.... ; III ~o, T. o..~
go de varios c.ompafleroa.
El compaftero Costal, del BID·
Dado el 1ID del festival le ruedicato Fab.,u, puar', hay Iln ga la asistencia de todos loIalm- ~,. u~,mq;smu"mss~:S.G!m
taita. ~ Iu alete de la tarde, por paUzantea y amantea de la cul~T&\""'I '
uta AdmJnJltracI6D.
tura raclonalllta.
S'IMI_ ..... _11
.

, ocho pellculu
."
cómlcns:

ca-

J{U,'"

,.

··,

,

.

\

.

MONUMENTAL

,1

004~b, D't;t. T~.a'i~ ,". ....
DlA VOZ Y zr: FBE,t; ~
'i'1f.

EL

BLE

' .'

ROT~

DI:" TJ:,,~, ~-. ELD~AOCA.O
'\'9
~ ~t~ ~

EL
ABUELO DE LA CRIATURA, en eapanol. por Lnurel·Hardy. COLON
TnAJClON-\\IO~ C.LLES DI; NUEVA YOBK, P.9.~ ~. Keaton. MASCARITA. MONEnlAS, por Charlea
Chasae. CHAnL(lT, VAGABUNDO.
LA BIUCHAC~A DEI. LIO, po'r
SlIm Summervllle. ClVE ~LGA EL
TORQ
, , .

Z )'

íi.' ...~

.

MARIeEl PA RK
·,e .""

' ''-

-

EL PARQUE DE A'J'RACCIONllS
MAS IMPORTANTE BI EUROPA

.,

CINE BARCELONA
.
.. . .. ..... , .

Hoy : GENTE ALEGD, en apdol
por Rosita Moreno y Roberto R~,y:
PECADORES S.pI CABETA, J,lOr
Carole Lomba~<;l y Cheater Monla.
EL PRESIDENTE .,ANTASMA.' por
Claudetle Colbert y Jlmmy Dw;ante.

Funciona tpdoa loa dlu, tarde ., noche. Blntl'l\da al Pal'9l1e. CINCUBNTA CENTIMOS. J'i¡pJ~Ul4r )' entrad, UNA. ' P.ESET1:Uttúilo fUDlcular
a lu 2'SO madrupda.
Mallana, noche, SABADO V1DRBENIIIRO. Bailes. cutlllo de he..,.
' ~IIc1~~, ~~

ClSSII;:::::::::U:UUSUIIIIIIII
"",\. -

.

CINE IR;S-P~RK !~!t~. IOI_/~~II :,
Hoy. och.o pellcu,lu cómtca~: EL
~U~~~ DE LA C.IATUR.\, en ésp'allol, por Lau~·Hard·y . CÓLON
TBAlmONADO. CJALLES DE N1JEVA YORK, por B. Keaton. MASCA",~TA. J!:~E:\UAS, por Charle,
Cliuse. eRutoT, VAGABUNDO.
LA MUCHACHA DEL LIO, por '
SlIm Summervllle. QUE SALGA EJ.
TO~O

.

.
.

~

•

.

III'I::T'P'DAft
H ttffll.
,'.
. .

PASTELERIA
• " •

Q.fi IQ

11

•

W~~~

Hoy, viernes, tarde. a las 4: PASTOR Y BEOOSES contra MU80Z y
QUINTANA 111. Noche. n lu lO'L,:
QUllI!'.\'''!i'A W y ~AUR~~VI contr'll
GALLABTA 111 Y UNIUIUNO.-De.
.• tallea por carteles .

Y ~~OP~~~~

in

~

FrantGn Novedade,

L~~"

.&DERI'IlIVnI

fU'
v~
' ·" WIB
'... • · • ~"é! '

Rr,

~~fUL.tNfJ

CeBaJO G/lRto, 881•• rlL l••
~O" T~"~~ ~~,R'H

Solidaridad Obrerao

Ua. ,retea'a del
Sladlealo
.etalúr-gleo de
doba
a

...,.,rada

.!

ELI"I. DE AJloa.·olA.. ....
AT.EV.DA )' .'~Y~f4 -l\llM1

EAl ft O GOY• I
!
~.I ~""'~~! '~ee
raaUsta de Vale.,,'.•

.,.y

ELIXlB m: AMO. y t!lBGtJ!fD4
¡uvJ!ltit~
' "

D M

•

i.

~~OJ ~E 9"~q" y l~..t

ft1II\IA

tlaee "ete.. elo.~.. »t~~s~~~1isu~~~~0~A~~:,I~;
.
' . Waliacl Beel')'

0'1.

'JIaM. D4

.ANCHO Wl(AJOT.,

JIIa despatxa en tolJl ela Centrea 41
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AMPARO, LA SABATER'

nlll E.

\á1PL

GUERBA DB VALS"
YO. DIl lilA I TU, Da .~,

·'''';~'~~::''''·I ~ QL ~f1: U re

1
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,ue

5'4'''.-

aIMdaa \QI cIrounatanclu por teriales, ya que voluntad no hs'
1M OIlW este Comité tuvo que de faltarDOa.

pro-

g~ ~ ~l,Idq pr~c~arem9S ~
traI\llcurrir de los ~~, IIObre el
cas~ que mAs arriba seftalamos.

', '~.
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La Sociedad "A:l3A" garantiza IUI ~ de aa.r ele
todo d~ecto de construcclóll. o material.
dla aaa.
Ha tenido en cuenta todoe loa perfecclonamJentoe m~ 1
~ IDIUlUfactureros para fundar su cré~io Ind~ ..,~
la mú alta caUda¡d de ~ P~\49~
Pldf .~ cat4JOJo gratla al ~~~ ~

Por

para

c.~uaa

y daleafe¡I
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El eODseJo de guerra po..·
los ~ueesos de Boga....o
(Viene de la primera Ñ,)
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,t ·,

ACTUALIUD

Choca'ntes declar~cion88
del sanor O'e'o'cas':"
.

-¿ y cómo acusaba usted a depende la vida de estos clDco
aeres. Es preciso que se juzJUII
Ptquetu de la Guardla clvtl de otrosT
-Puee, bljo mio. ya lo he di· bajo los verdaderos preceptos de
a cabaaIo y camiones de luardlaa
de Alalto, toman militarmente cho: porque no labia lo que ha. la justicia. El dl& 9 de enero. el
-----------""-!.~'.
cla.
encuentro con la fuerza pi1bllcs
-.
el
~Iftclo. 8e controla rtguroAAl PftI1Uitarle a 101 repor1lerCl8 11 ...... el., • • a
.:) .
D
Declaran algunOll testigos m" no fué un hecho . aislado. El de.
mente la entrada. No basta la
to elevado fIII forma por loe' pneo.' 1'D1IeriIUmIe ~1I · 'fII,.
palabra "Prensa"; hay que pre- y las defenl&l renuncian a seguir lito 81 consecutivo del caso ge·
banal de . Ga.ranttas, protestando de la prt~ de .......
nérlco, perfectamente calificado
sentar el carnet. Exlblmos nues. la prueba.
tad a que 111 1l1li condena y que eDOtI coaaIdIeraIl .. . . . . .
Informa
el
fiscal.
Consume
Una
de
"contra
la
forma
de
gobler·
tro carnet de SOLIDARIDAD
tItaeIonal, oOntllllt6 ,el COlltllljel'o de OoIIenIMI6Iu- .
. '~Ei " parcelamlento rté. la tierra, segUn hemOl dicho ya, 110 perel. OBRERA.
hora para concluir con un'a peti- DO." En principio le instruyó
' ,"
iu~ otro llD que estrangular el"clplrltu revolucionarlo. Sin embsrción arbitraria: treinta aflos de caua& por la jurtsdlclón ordlna·
"Oaando yo lile lIJce ClIU'IO de la ()oÚeJerá • .~
&b.-Ofrece-sin movernos del plano en que acabamos de situar el COMIENZA LA VISTA
reclusIón para 1011 procesadol rla ,y todavla no me he podido
)'Jad6a, ya tIII eDaontraban preaoe la ~ ·eIe).., .....
~blema-ventaja5 Incuestlonabb)s. Todo eltrtba en que nOl de.
DEL PROCESO
Manuel Martlnez, .Abel SáDchea explicar el becho de que ésta se
nldOll¡abernatlvo. que hoy bayo Por mi ~ . _,....
y
Vicente
Ventura;
para
Manuel
Inhibiera
en
favor
del
tuero
de
aaiIÍ cuenta de .t 181 ventaJas materlale. que brinda .... maIaua,
Son 1118 once menos cuarto. Se
detenlcbt, con aar4eter de ¡abernatlvoe, loe de la SAFA . .
.. : ........ un movimiento re\"Ohaclonarlo, tleae enUda4 aaldente cODltltuye el Consejo y entran Rodrigo y Jesi1s Martlnez, veinte guerra. Se cometen monstruesl·
8180l1li Y 1.,. de SalIent. y loa prlmelOll ~ .,. ......
pu& colII.;enl&rnos de 1011 perJuIclOll de Indole moral que podrla loa procesados. En sus rostro. aflos de reclusión temporal, pot dadee jurldlcu y la que presen·
en libertad...
ciamos es una de 1118 de mayor
......1108 Inmedlatamento.
J
tIII reBeJa el optimismo. Nó dan tratarse de menores de edad .
Ma¡afflco: Encantador. Ilstupendo.
Esta petición es acogida COD envergadura.
" DICho en otros términos: nos Jnteresa discernir con la mayer ImportfUlcla al momento dramá.
el hombre de 1118 IOluclollllll r6p1cIu. ClaIlDllo ene, CJIIII . .
Entra en nuevOll detalles. y
~Úti1i1. pOsible, ya que nuestras actitudel acaso dependan de la t1co, Son vallen tea. Se oyen 101 sepulcral silencio.
o cual lietltud es la que 'euadra. a .... tuDdOJllll, la .....
" termina pidiendo la absolución
vQIÓD 'que dc ello tengamos, 1I el sentido de coneervad6n que pue- sUlplrol de Isa madres. El te.
DEFENSA DE RODRIliba .tltubeoe. .Y no lIe le . ocurre eobre el aclerf¡D .0 la .....
de los procesados.
.
da ·flllpadr,.r. UIla reforma de la naturaleza y el alcance de la que nlente coronel anuncia el coullen.
GUEZ OLAZABAL
El público acoge la defenss
' dad de la misma, ni UIla IOla de aqu~s dDcfu qUe - .
. .,!oea,a /lS tan 11610 ' pellgrOllO mlentrall se ¡eáa" .ora Ieata, ora 10 del coD.lejo de guerra, Un co·
tltuyen 'la dlpldad del pensamiento. 'NI'mú ni ...........
Es joven. Habla con firmeza y con verdaderas muestras de slm·
~clálDente, seg6n permitan 10 hnponJllll' ... clrcoJlltanclaa, mañdante. da lectura al sumarlo
pat~a,
'
si fuera' llllta' su divisa: ''QuIen ~ aelerta'.'• .... : '. " c'
. . '~ento re\'Oluclonarlo, o 11, por el COD~O, l1li IUllCeptlble que ha consumIdo tres horas. El serenidad. Dice, en slntesla:
A Jazpr Por 'SOll palabras, Ie ' ~' det!Up40 .,-,,1!IIato
La defeDll8, en primer térml·
" ~.aaiuIIar tamNén o de Irrogar tIelIOII quebranto. a un DIOvI. prellldente anuncia la sUlpeDllón
no. quiere llevar al conoclmlen· HABLA BENITO PASON
pleto do t~ compromiso con respecto ..... ~C1IbÍII
_tb' ~oluclonarlo vlgorolO, de tenMncllUl netamente traJllfor. basta las cuatro de la tarde,
Su dlscurlo fué magistral. Re·
permanencia en la cárcel de unO!l bombres cuya ~
~ :'3'& en marcha, como d que la C. N. T. Y el 8Oarqullmo
Se reanuda el jUicio con el In· to del Consejo de guerra quc lo
no fué onflenada por 61 • .t No dice este mOlb ~ .........
~!n · Eapafta. .
terrogatorlo de los procesadol. que aqul se está. haclendó es juz· seflarlo nos llevarla muy lejos y
mano& qoe Iaa llO!IU suceden boy esaetamente. IIQIl lIIIlI
..• E1:_ t o merece un examen detenido y. 11 convtene. un deba· Rodrtguez Olazabal y Benito Pa· gar lo InjUZgable. Que Jo que ócuparlamOIl mucho espacio en
1I no bublese sucedido nada ayer? ¿No d~: i¡ae ,~
~ .-~__t~ta . de .uno de los problemas más sustantlvOll de la hora b6n . Interrogan magistralmente. aqul SIl hace no es juzgar una nuestro periódico, Ante el Tribu·
presente l1li la equivalencia .matemAtIea ~ . ~r, .' ...
~~e..
.
LoI resultados son negativos pa- simple causa. Sois hombres an· nal defendió una tesll que ni el
. Se trata de wrda4eras, autén~ p~ci_ ~ ~
.: . EiI cuanto a los beneflclos estrictamente materlale. que el par· ra el Ministerio fiscal. Sólo VI· tes que militares, sellores del . fIIIcal ni nadie pudieron replicar:
y tIII regIstraD en eIIaa todOll loe IIAIItameIlt.Oe que ' aariccalliii\¡elÍto es capaz de Teportar. los percibiremos claramente des- cente Ventura declaró que habla Consejo. Sois también caballeros la: no existencia de delltó en el
y habéis de demostrarlo en el proceso de Bugarra. La sugel!terlzaban a Iaa del 11110 XVID, antee de 111'. ~ , ,,
" :i1e :.Ver ·el. ejemplo quc nos brinda la producción y el cODlumo disparado contra la fuerza pi1bll. fallo
de este juicio. ~o tendré que tlón producida por IU dlscurao
&altlDa y . p~ IIOleDlnlllllflnte loe .~ ! . .
aisj\ tt11o 'en Espafla. en 1011 (Htlmos veinte dOl. durante los cua· ca. Pero manifiesta ante el Tri·
hombre y del ciudadano". Laa victtmas del .Ia.~ .....
lea.·blen que en t'scala muy limitada, se han hecho ensayol de par.¡ bunal: "Yo firmé aquellu decla· esforzarme mucho para demos· . ~ué .. poderosa. ¡LAstima que los
entoncee. en el I~eeto reclll5orlo. Y nada ~. ~:~
·cáliiiÜento · en algunas provincias.
.
raelones porque le me obligó a trar la Inculpabilidad de 108 que Jueces se atengan ante todo al
se
sientan
en
el
banquillo
y
que
esplritu
frlo
de
una.
ley
hecha
mentaelones ni sus protlllltu. AqueDOII que pOdrfaA ~
, .' .
tuerza de palOl. La Guardia cl·
rar
iaInJUStlela.,nOllles .eseuehau. ¿Qu6 pala!fa..~ .~ ...
lIWo_ 4.
vil eetaba dispuesta a matarme." desde 01 9 de ~Jte~ de 1933 . se para castigar a los. hombres q1,1e
qula&alee
El fiscal hace objeclonfll sIn 1m· hallan detenidos Injustamente. prensan. al margen de la verda·
ree~placen mallana el ~ellor Den. ~~._~"",
Las contradlcciones'fundamenta. dera justicia. que no está en los
q..e no tienen ~rque ociJpá.né !le unO!! pz:e;q. _ ~. '"
Cosecha mlD1m. .............. ....... 3&
po,rtancla.
les de los atestadoa ~s lo de1;len : códigos del Estado! .
Idem
rnú:Ima ............ ........ 40.4
Deaftlan los testigos.
carcelamlento no I(ltervlnleron para na4a? (, • .~;.
Al terminar su Intervención. el
Idem
me".
............
.. ......... 33 ',3
FranclICO SáDchez, padre de haber dicho elocuentemente. Hay
prenderlo. EMs bombree, detenldoe IIn razonea. • ~
Importación
mlnlma
anual ..... . 0 7
, ·1Mea1la
:
Idem mAxlma ............... ........... ~:g
Abe!, Tiene Ifltcnta atlos. Decla· que bac~r examen de conciencia IIscal ~c ratifica y se suspende
~s, '11n fuild~ntol, acaso
una de eue ~
· l8U·l82B
y
un
estudio
profundo
de
nuel!la
:vIsta
de
esta
causa
hasta
el
~~~e~'tnlñi¡¡··:::::::::::::::::: :::: 36,1
ra: "Lo que dije en mis primeras
tan corriente., que puede tIIIr motivo s1feIeDte;.~.:, ~
tras
acciones.
De
'este
examen
dla
siguiente.
Corresponsal.
l . . .. . . .. • :
Interroptorlo, pero que 1J¡nI1Iqa el m4l( ~~ ~ ~
:::~~
~,.
declaraciones, que molestaron a
alg11n procesado, no puede tener m:::c::::;:::tI:::::::::::mmm,,-~m:,,,,,:,,m::::::::::::,, l'
la JUltlcla cuando lIrve de pretesto a una ~.....
tmportaclón
uUal ....
,. 0,5
validez • Lo dije bajo la Infiuen •
B;lI prolonga» través de leIII8IlU Y ~ ~ .,~ ~
tdem mixlmamllIlma
....................
:.•:.
3.7
Idem media ................... ,: ....... 2.4
cla de una enorme excitación
lo. wcel. El decir, que lllltarian condeDacl. . . . . . . . . . . .
neiovlosa. He sufrido mucho duo
conocIda y lJn
apellid6ri-a 'cii4eiJa ,e~":,, >
·1
~~~ii··::::::::::::::::::::::::::::: ,:~ .
rante largo tiempo de ataques. •
. Puesto.JIDe aqul~.. QbI,.. ~. . . ~ y ~.
,e~t1y,al
Co8eeIla ............................... ,.... 39.5
Hoy. me encuentro má8 tranqui~r~~, ~ ¡nt~IIIIe,,,cIar . e,Jemll,lo-.. & ~c ,pueIiIIIiI."l .
~rtacl6D ·1........ ............. .... •• .. •• H
~~, ··,AqU\lIJPI mo~entos, P8!;!l mi,
~ ~efI!o .1!IJa .......... tra el .f~, .~ ~.~,~
~el'OD muy trágicos. Guando me
hora de abandonar en abloluto. ~~ : ~
Para el dla 11 de agosto de 193i, en uno de los prlncipllque el 'aumento del tipo medio de las Importaciones arrebataron a mi bljo no sabia .: '
empleados en ~ pcartes POf eL~o ; W , ~
.,.,arelaJúnte al tipo . medio del de .1118 cosechas. es una de esas qué hacer ni qué decir para :
les teatros de Barcelon~ est';~lIndose ¡;ob;a en dos actos
men.t e puro T
. ...
.. .' ;; ',' .
abemcioíiea del sistema capltal.lsta, que no podrl8O producirle si que lo soltaran."
Por lo demM, le Involucra t . ~~o ~ co~:~
y siete cuadros. del camarada Mauro Bajatlerra, "Como
El vocal ponente:
la ~ de. !a·producclón fuera ejercida por los ~Ismos que son,
~DlO!I a una . Inverll~n deIconcertante «e"Jqd.II!!1JQiiJ~,
palomas sin, nido". y ' un acto de conciert~ por los prlncl·
í. un tiempo, productores · y consumidores y regulada tan sólo por 11:: :::$"::: SS SS::: m::::::" "
Huella decir ql!e nOll teadrfa IIn cul4ado:ll :a.~ .~ .~,M.
pales
cantantes
que
acti1en
en.
Barcelona.
1aa necea1dádee. del consumo.
d~rl\'&riua con~ll.I!~n~ fuit~tu pára: lo~ : ~
, ,p,ero' no es este el upecto de la cuestión que nOI Interesa aho- DeteneloDes y re~ce5 de levá!1tár ~ ft:en.t é•.¿~. ha"JlItntklilJ'a: ~~
.
~::
.,
ra. Es ofro.
gistros
dOlDletUa, EIpa1ia, .cU\éndonos 'a lu cifras que acabamOl de exponer, es
rlos en Melllla
• •e1 trigo tributaria de otros paises. Pues bien; parcelando siqulc108 sentld08 a ~ hjatante. J~igue&ll ~J: :~.,~~
.ft¡ri'ma pequeaa parte de BUS laUfundlos y de sus cotos de caza,
NOI comunican de Melllla que,
del .Iflllor Dencáll. " . : .
'. .
. ' . , J' . ... ;~ . : ··:r , ,
~~to. _colm..l!rl.a IU déftclt en muy poco tiempo, sino que lograrla en la noche de anteayer, fueron
''Tengo el propósito: dc pr~ctlcar umi dete~I~: ~
. ,excedente cuantlO!lO para la exportación.
detenidos varios compaflero8, si·
de 1011 expedientes . ~e tod~ los detenidos '~Iij~1.~
- ': ·,Éi{la. provincia de Segovla fueron parceladu hace tiempo selll- gulendo el procedimiento de las
para poner en llberlad tod08 aquelloe COÍ\tra. I~. .q~e . ~
'~ : be'C~¡;eu entre cuarenta cultivadores. Su rendimiento se supuestas reuniones clandestln.as,
existan, pruebsa de baber toDllldo ~ .. ~}.l .• ~ . .~.
.~' en" prOporclones asombrosas.
Copiamos, de "Las Noticias", ,\uier .personll que la Policla con;
delictivo."
.
.: :. ' "
."" ,;'
Se han practicado numerosos
'. . ~ un ¡lUeblo
la provincia de Toledo hay diez mil hectáreas registros domiciliarios. y la Po- de ayer:
sldere coino sospechoso. 'Ese bru·
¿Qué pasa? ·.. A .d6nde ~o" .a P&~~:i.;¡~" Cii4n.;:
~ Cerra de labor 'perteneclentes' a quinientos Individuos. De ellas, licia se ba Incautado de la caBadalona, l :-La pareja de· tal desprecio a la vida humana,
do tiene competencia la PoUcla pira lUIulIátar el valor de
dQI' lIÍIl están .en poder de cuatrocientos noventa pequeflos agrlcul· rrelpondencla de la organización guardias que presta servicio de acredita los nuevos modos de la
una prueba contra quien
y pOr" lci' lJue" ~á/ '¡'i:J:I" vtr"
t6réí' mientras que las restantes ocho mil pertenecen a los gran- sindical.
vigilancia en 101 tranvlas; ob- Follcla.
tud de qué preceptos legaletl le ~ licito al con~r.o ·de
'~;prOl!let&rloi, y ocurre que aquellos que..,trabajan por y para 11
servo. alrededor de las doce, que
Gobernacl6n eJercer. ni en.
un detaDe'
Il4n1era,' .lotl natuftl..
.
" ~os' las dos mil, las haeen producir el qnlntuplo de lo que pro- lfuuusm:u::::m::m:m'$II subla en la plaza Urqulnaona un tf::::uo~m:s:::m:C$$m:::.
les atrlbutOll del Poder judicial? Le Incumbe ~ , Ju~ ~
.é, Ii
·~, '!al' ;ochó ,rillI que estAn en maliOll de 101 grandfll terrae.
Individuo que les Infundl6 sospe·
PINCELADAS
mInar at. tienen bue 1S;8 .108pec\has. de .la PIlI!é~ ya ...·
. ldentel~ .
I
chu. Al descender en la parada
I
dlc mAl. y 11 bay alguien, como aflmia el .:eftor :~,
'.: -: .. . .' "
.
que ''8, tttuio de preté'ndldaarelvlndleaclÓne5"'~'iie
El viernes de la semana pasa· de San Adrián de Besós, fué ca·
cheado. sin que se le encontrase INTERPLANETARIOS
mete en el campo del delito. cometiendo a~n~ .o.. ~
. da, a las dos de la madrugada,
encima arma alguna.
Ved al hombre empeftado en
de sabotaje", J'elulta UDI1 manlnesta Infraccl6n ,eIe' la ley•
. ~ El parcelamlento tiene un aspecto conservador y otro aspecto se presentaron tres agentes de
Mientras estaba efectuando el \'enear la estratosfera. _
1
al propio tiempo' que una monstruOllldad, tenerle en "18
revolucionarlo, Revolucionario en el sentido de que. habiendo tenl- la Pollcla y una pareja de la
b
ó
~... .....
cárcel en concepto de gubernativo.
.' "
. ' ,~
j
cto(Ji virtUd de elevar el't1po de producción. ofrece mayores facW- Guardia CIvil en el domicilio del cacheo. 1a pare a o serv que var la ,..Da de nuestra lelendaotro Individuo que se hallaba rla cároeI y \"Olar hada otras re"No se puede decir - t~6 el aeIlor.
dades. 'pa.ra cOnsolidar los resultados del movimiento transforma· compaftero Manuel Vázquez. de
cerca hacia un ' gesto como si glones cielestes. alcanzar otrO!l
estcmo¡¡ I'!fectuando una reprlllllón polltlca." ¿B~ ~
dOr. ' aumel1ta su capacld!UI de reelstenela y de reconstitución. Per- Moncada, al cual le obligaron a
dllCutlrlo? De nIo¡ana manera. LO!I beeltol .l1li..... áId.
'1Dlté: :eh suma, que el territorio de la' revolucl6n se baste a si mis- I que se levantara de la cama, y fuera a sacar un arma, La Poli· mundOll. \"Ivlr otro8 lares.
Contemplando B \ .Clt"..ell la te.
Jam6!l los consplradoJ'el, 101 Jansenlltae y loe conV1Jlllo.
IDO, por más lsrgo tiempo.
delante de su compaflera y de cla le dló el alto, y el Individuo
na.rlos, de que en el puado ea lIen6. tantas veeesla' ....
". (V~to a través del W1sma del presente. sus resultarlos DO alec- sus hijos, le propinaron una áes- en cuestión se dló a la fuga, pero merldad e Intellgenda del bom.
seguido
por
los
guardias,
que
breo
en
mi
pecho
se
desborda
ell
tUla, pagaron tan clevado tributo ·.como .: IOII ~tM
tan '. 1iIls que a 101 propl~os. pequeflos o grandes. Pero, ¿ y comunal paliza.
hoya 108 mazmor,ru estatales. ¿En virtud ~~ .I!*. 4e1ltoa
éiuando los trabajadorel tomen ¡flvoluclonarlamente posesión de la
Conducido a la Comisaria de dispararon contra él sus pistolas. entusiasmo y me slentll orgullollO
hiriéndole de gravedad.
de pertenecer a 'la hlJJDlllla excometidos? No. En el noventa y nueve por d~lIto ,eIe' ~
nqueza y traten: de soclallzarla?
Orden Público, de Barcelona, la
Fué transportado .al dispensa· pecle. Penando otras WIletI ea
(lII8CJ8 no cometieron otro que ser co~n .. y' nento ·eIe: •
.,
...
.
.
Pollcla se empelló en obligarle a
moylmlento dlestlnado a tl'lUlsformar el Mundo. P o . l1li
mi JI fff i ..... " I sr ",,,"U:::::::::::::::::U::::::::::::::,,,, que dijera dónde estuvo la noche rlo de Badalona, donde se le su vanldez. 5U maldad y su av,,"
fatal, lell.or Dencál, que, . tardando .~ o" :~, '
, .
del dla 17 del pasado julio. A apreció una herida con orificio ricia. me estremezco de dolor,
blemente mM_la!! nuevas &altllla!!, que no d1l1erflft eD
Desde Tarras.
pesar de que el compaftero Váz. de entrada por el tercio medio siento rabIa y vergUenza.
El hom~rll pretende ser Internada de Iaa antiguas, sean tomadás por la nUIl\'a Frond....
quez pudo justificar donde estu- de la cara posterior del brazo
E8 fatal que etIII "populacho". .vIlI~o
vo aquella noche, le propinaron IZquierdo, con fractura del ha- planetario y no ha llegado ai1n
mero, de pronóstico grave.
a ser internacional. ¡NI mucho
épocas y en todos 1" patllei, recuerdé 'a 4j1iIeiles' lo oIv14a- '
cinco pallzsa.
"
ron, ' con uno de, esos gestOll que..de,liln·, 'l'8IIUo ·1um!nMO.'en
Ayer, a las diez de la maflana, · El herido se llama Juan Sallbó 118 esfuerza por lMlrIo!
y cuatro
la B18torla, que , la roca Tarpeya. está moy cerea . del
dicho compaflero fué puesto en Soldevlla, de cuarenta
de
Torreblauca
Quiere
unirle
y
quiere
amar·
Ca
It U
aflos, natural
libertad.
(C telló)
d I 111 e
se con otros IDIDldos y otlOll 11&P o o...
'.
.
.se!: ::::::::;:::;:,:::::::::::,. sa:Adrl:n. · ~oc~: fu~~:co~tra~ =~:;~ l:aos~= ~ ¡:~ m::::Hl:::c:mm::::::::::::"'~:,::.:m::m;. ::.:p.$:J"Jtrrl"HS"
por entende~ que yo nada tenll La buelga de tras- da arma alguna. Al tener notl· IlOIUIAIoI y las m4a encarnlzadaa p6. Temo que también aIIora el
I Ya tenemos "Comisaria de Po·
¡Nuevae ·G Ua)"'" e4Mde ,e a, uda". LoIi 1IeI0J'e!l Esteves eStán que ver con el "negocio" de la
I
MI
cla del hecho. la POllcla se pre· lucbu IIOn la norma de nuestra hombre busquo nuevM Amérlcaa vlar 'l08apestadcis' de re~6ia1
noea- sentó en el dispensario, para In· oonvlvencla. Y Isa guerra!!, 'm4I! que conqnlltar, que explotar y
.
• _.
"
~dé 8nborabuena. · La "Esquerra" dinamita, ¿por qué, pues, sé me por es en
'quI,n' ím~er .el orden en Ta· detiene?
polls
terrogar al herido, quien mani~ terrlblemenbl ferOllel que 8Jlta. IOmeter.
Pero... 1J en lugar ele ~ Am¡6. ,y,se' ~ defender a la Respuesta de la Pollela:
festó que al darle el alto 101 110, lIe auceden lIn _ro
¡Ah, pobrllll "lndlOl" de Martlo rica de ~OII. ha~ ' una
Mtnneápolls (EE. UU.), 2. guardias, se asustó, y por ello se
o de la Lw1a; también elles co, AmérIca de Ablos, ¿qué lJilcede-¡Te detenemos porque nOl
• • •
nocen\n la cmeldad de 108 etar- rIa entonCIIIIT'
... . . .' _.:.:....
RII.u1trll1ll y . más registros. Y da la "real" gana! ¿Estamos? Contln11a la huelga de trasportes dló a la fuga. En grave estado
ha sido 't rasladado al H08pltal
;,Qué fin, qué obJetivo penl-' l a eonqulltadorllll! ¡Nuevo 'Ha- . LO!I eteniós .CÓllqUllUclÓres en
.~~"L!f, apllleamlentos:
y si el juez ·te !lIó la libertad, en esta ciudad.
El movimiento no mejora ni Cllnlco. de Barcelona."
gue el hombre en ID II6lCJoeda tuey, prep6rate & tIIIr queDlllllo au impotencia de pI¡meoiI,-pu~
basta UD botón, "abora te quedarás gubernativo
presenta sintomas tendlentel a
Hablando del mismo "asunto". peneveranbl y atrevIda de otm vivo como tu antecesor!
que se vieran ~deDiulD... reClQlIIIIII&'O, . por la noche, la hasta que te pudras."
una soluclón;·- ·.. ·· el corresponsal de "La 'PulÍlIcl·1 mundos? ¿Va en mensaje de pa,
- • .•
81d1r etemaniente en la Tterra.
';r,i?"lMíMl~"
de la "Gene.
Ha sido proclamada la ley tat" en Badalona, dice que el he· o a llevar la. declaracl6n de .C11~_ .... NueV&!!' guerl'll8 colonlale. &10- 'como IIeI'et!. J.desp~bl~s. y no
al compaftero
En Tarrasa:-' Y en Barcelona.
marcial. La guardia nacional ha rldo se dló a 'la fuga porque creo rra\' ¿In\' el meJlI!&~ro de!,~~ h ilan en lontananza:. Nuevo ener. teniendo ya donde trasPortar IIU
·,W!If!IIlI"'I'. Se le quiere complicar
Y en toda "catalunya llIure."
de la dinamita.
"Comll&rla General d'Ordre emplazado ca1IonflS y ametralla- yó que los guardias eran atraca- bar y del amor o la embajada .~ . minio de ·litcllpnas. Nueva' es- 'ballcolidad 'y ególitrla, ¡¡e.devo. ...
..
compaflero protesta.
Pubhc." Presente. - Correspon- doras en algunos puntos de la dores. debido a que llevaba· una odio y la avaricia T ¡, IrA el ~~. ,l/1!Javltod 'y mereados de ca.me rarlan entre si, "
clu·dad.
Importante cantidad de dinero tlftoo o lr6 el ·guerrerof · . ' j l 'huinána. NiIeva' y abundante (lO;"
Qulzi para.' 1I0llOta:óS• '!os" que
; r' ~El juez me ' dl6 la libertad 1&1,
!
Los huelguistas han adoptado encfma.. ·
También América la lllllaló él ! 'eeeb& de ·plrat... de bandldO!l Y anhelaDlO!l una iIo'CIE'IIIi1lm4-!! juI_
.( b
'
ta y noblo, habrf'a cabida en' el
m""mm:::",:::::::""",:::" JI::::::: ::ec.::::m la tá.ctlca de las guerrl11as. ha· Debemos hacer coDltar nues· llablo - '1lODlO abora la JIOIIlbW. lj dc tlr_.
bléndose combatido en numcro· tra protesta por el procedlmlen· dad dc vida en .. IOII plané~'; ' .~ ;~, "ratas del mar; malla· nuevo mwidu. .
. J propagad SOLIDARIDAD OBRERA SBa calles de Mlnneápolla: , _
to este de dlBp'a~ contra cual· P,erO el &\'eIlturero le lo ~tIcI-' na, . P.lra~ del 1Iro, .
-_ . .
~~..;

."s~~~:Q'tameDte nada ••••
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