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Se ban eerrado dos fábricas de hilados en Hospltalet.- Se ·amenaza eOD
p~ralizar otras dos en · Monlstrol.-E Reos, se cierra otro eeiltro de
producelóD. La (Lllga)) contra la (Es ' ~ra)), y cinco mil hombres sin
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atra ..
!lÚte.

EL ,tOSO ESTATAl.

.c!u, '-

'lile 101
-.ataD
11& IZo
al bom-

eato- 1.
•• LO
OIlGA.
DELA

Ir

114-

rus

carece
!Ir que

loa 111
a tIIIJ'I

:&,.
~.

que

1ue de
EDIIe
ler-.
1ID1Dt.

lOI ' po.

art.to.
IDEa-

llripIlo
101 di-

o...
1acJ6D?
, domlMiP.1I

_de

.....,
ICtorál,

.tai' al
lldeflD.
M&fue.
11 arta.

~U1-

, pero
mq

'D

aopl"lo
abloluI dutodu
"abaj....
Irgu6s.
>soluto
de ·U.
dor de
lserlas
luctor,
u rito.
l'8ZÓIl

-Jado

I

Reto-

ales
, ea la
la 1mtillo ID
e~

d1t1Dio

o.w..
Bellouad6D

aeuerJie¡IO.
artal

. ....
la 00Il-

.I Tra'IIIder-

¡tOIIb1e

IIUIoIM

lder1eo

--

ONAL

elA
~

" t&I'o
,CUa
&1ldad,
1'0 lf&.,

el te,ro ID
mo de

A%

A O'FElWSI
A Y E R, E lW ~ L r
PALACIO DE'

CjDA CUAL EN SUPUESTO,
CERRANDO EL CUADRO

~USTICIA

defensa lie In p.statuldo. procuran constantemp.nte matar las organtzaéloDes sindIcales, que han visto con frecuencia sus centros con·
denados al cierre. por caUMS nlmlllS.
El movimleDto libertario es grande. en tanto que mantiene. por
eDclma de todas la$l vicisitudes reaccionarias, su Intluencla y su
eoDtaeto permanente con las masas productoras. Esto es, justamente, lo que quIere evltaree, particularmente en Catalufia, seccIonando,
de' úD s~blazo certero. el puntó de contacto: el Sindicato. En primer
t upr, porque 1as masas. a Ie j a d as del SI ndi cat o, p Ierd en e1 h ..~blto d el
~mbate, /le desorientan con facilidad y son gaDadas para otros fines
que su emancipación del yugo estatalcapitallsta. En segundo lugar.
porque los anarquistas, que son, dentro de las orgaDlzaciones obreras, el motor animador, aislados del contacto de los trahajadores,
80U batidos con mayores garaDtlaa de é:dto.
Pero la organización sindical no la constituye solamente el
local doc!!e ceDtrallza y coordina sus actividades eD tiempo de 11.
1Sertad relllt.!va. LIt organización sindical es,. ante todo, esencialmente, -~1 · fuerte haz de 'voluntades convergentes hacia un flD determiliado,. cuyo. asqclaclón no Impide DI rompe la clausura del centro
80elal Lo. orgulzaclón sindical puede proyectar/le hacia la cIaD'
destiD!dad, cUaDdo no le es dable la vida a la luz del dla. EDtonces,
. la orgaDlzacl6D se transforma, adaptada °a las circunstancias. La
aeUVldad no se centraliza en un punto, sino que se disuelve en el
cODun!do. El centro eRtá, entonces, en todas partes y en ninguna .
El rDlUtante. que cumple con su deber propagando las ideas y auuaudo volu;¡tades, ee UD centro vivo dp. la orgaDlzaclóD. El taller y
la. fábrica, son otros centros de actividad. El Individuo experlmeDta
~I sentido de la responsabilidad con mayor fuerza, la lucha ee más
eODsecuente y recIa.
Tenemos que articular el movimiento para la lucha en la cIaD.
4.tiDldad, ya que no se permite la actividad pública, siempre pre'~ta por nosotros. Lo que nos Interesa hacer constar ante todos,
u 'que el movimiento no se destruye porque se clausuren sus centros. La propaganda y la coordinación del esfuerzo puede revestir
clDcucnta mil formas diversas. Se equivoca el Estado si piensa haber puesto el vet., a la actividad anarquista. Cuando una corrlente
éSe agua DO puede circular por lo. superficie, forma un eauee subtarr"'eo.
<
Volveremos a la preponderancia de siempre, cUaDdo hayamos
~:1ptll!lo pe:fectar.1cnte nuestras Iil!tlvidades a la moderna situa·
cl6n dp:reprClú6n. y no habrá fuerza, jamás, en Espafia, dODde for":I.I1I08"la más ' poderosa corriente 30~lal ' transformadora, que sea
08J)!IZ .' ~c nlslar!los de la~ m naas obreras. retardando el estallido
~voluclona:-lo. No habr.i fuerza . capuz. mientras cada mllltaDte
ocupe ' IU puesto ' en el eombntc y sc. dIsponga a practicar el codo
e·..· . eo,lo c ~trl)chap:.CDtC. con la máxima responsabilidad e
l¡¡te¡¡¡eIlC~

't

SABOTAJE

La VDI6D Algodonera eUlDple lo prolDetldo•• ·ID MODlstrol SOD eerradas dos ....--rteaI•
de bllados. - En Bospllalel, se paralizan los tralr ajos ea las bllataras « Las ....
pe •
IDas» "w « tasa TrIDebet.,
quedaDdo
SID
oenpael6D
2,000
trabal
adores
\

Ayer, eD el Palacio de Just!cla, sena vIsto la causa coDtra
el camarada José Fillola, acusado de iDtento de sabotaje. ,E l ftscal pidió seis aIIos de pena.
Después de la defensa del abogado, en ateDclón a que el acusa.do es menor de edad, resulta
condenado a doscientas eiDcuenta pesetas de multa. Lo defendl6 Fernández Ros.

El 11. 6poca de la defeDla de los estatuido. Y si el réglmeD le
deneDde, ea que sufre la prp.slÓD dcl ataque de 1011 de abajo, y del
desbarajuste eDgendrado por las contradicciones económicas de la
burguesla, por 1011 cada vez más agudos aDtagonlemos de clase.
UD r6g1meD basado eD elltos aDtagoDlllmos no puede vivir más que
a CODdlcl6n de apoyarse en 1011 cuerpo!! que 10 defienden.
La. burgueala. reallza su dcfeDla eOD ufias y dientes, encarDlzadamlDte, COD 11. deseaperacl6D del que tiene el presentimiento de
su próximo t1n y recurre a todol los medios para evitar el desenlace. No es UDa guerra de medIas tlDtas la que se libra en este tnstaDte en to1'll0 al desplazamiento de la clvlllzaclóD autoritaria y
burguesa. El UDa guerra cruel, sin cuartel, en la que los dos handos perelgueD muatuameDte IU destruccl6n. Es fatal que eD esta
lucha perezcaD el Estado y la burguesla, porque su e¡tlstencla no es
necesaria para la vida de las sociedades, sino negativa, con t rapro.
ducente. UDa nueva sociedad ordenada eobre la b ase d e 1a armODla
y coordiDada por organismos adecuados 1as f unc Iones d e t o do, ha ce
tad
1m d
Iz
la l
tDlleceaarla la existencia del Es o y 8upr e e ra a
c ase
parasItaria.
.
. El esfuerzo desesperado por pulverizar las organlzacloDes re·
volucloDarlas dAI pro)etarlado, laDZaDdo por la borda el vocabulario
':1 ..loa m.todol, de 1& democrael~ 1IgD\f1~ rotun~nte que 1..
'fúerzaa aflDel ' al ~gtineD' carece~ ya de toda: baSe moral y fllollóf!ca
COD que rehatlr victorlosamente 'tU Ideas que cODltltuyen la medu·
la ' del mode1'llo¡ movlIDlento obrero finalista.
: Fero DO por eso carecen 'la burguesla y el Estado de IDtcllgencla IUfJclente para saber dónde golpear al proletariado, producleDdo
el múlmUD de da1Io posffile. CoD esta inteligencia. y maDejudo
MblJmente los IDlinltos recureos de represl6n de que haD sabido
rodearse, como de un precioso arseDal de guerra, pueden todavla
paralizar, por UD tfempo, la ofensiva de los proletarios y dar vieos
de estabilidad al sistema preseDte, carcomido por la lepra de todas
las degeneraciones. Su euerte, SID embargo, está jugada.
Los tiros' de las baterlas estatales se dirigen, prefereDtemeDte,
en Duestro 'paIs, , aDular la poteDte fuerza de la~. N. T. Ellnstln·
to de conservaclóD acoDleja a la reacción proceder de esta manera
Saben que en la vlncu.l aclón estrecha de las masas BÓlldameDte unl·
das eDtre sI. bajo la baDdera de realIzaciones Inmediatas del ComunillDlo libertario, .está. el mayor peligro. Por eso, después de UD
periodo fugaz de libertad de orgaDlzacl6n, los Gobiernos de Izquler.
da y de derecha, todos ellos comprometidos por la ley DaturaJ a la

LA OFENSIVA PATRONAL

La. UDlÓD Industrial AlgodoDera ha cumplido ya la ameDaza. de una sociedad, eOD UD capital inicial de cleDto diez ~ ele
que venia sosteDlendo de cerrar doce f'brlcas de hilados que posee pesetas, para levaDtar grandes centros de produccl6n teztIl _
en Catalufts..
Santander, con objeto de competir COD Catalu1la y duvalorilar el
Han empezado por 1II0Dlstrol y Hospitalet. Luego segulrliD las mercado textil, que siempre he. sIdo el florón más alroIo ele .ta.
otras poblacloDee dODde eltos seflores poseen grudee centros de bermosa. reglóD.
producción: Reus, R1poll, Rodas Y otras localidades.
•
Parecerli que con 10 dicho queramos defeDder 11. poUUca de la
Ayer, lUDes, le anuncl6 la paralización de dos f'brlcas de , HEaquerra". Nada mú lejos de nuestro pensam1eDto. Le. "lCIqueMonlstrol. Los compafieros de la organlzacl6n Be han entrevletado rra.... ha hecho muy poco eD favor del proletariado. Ha deIbecIIo .
TI!:NENCIA DE ABMA8
con la gerencia de las mIamas, COD el fiD de saber el motivo que todas 1aB peticIones de ordeD moral y material qll;e loa tra~
determinaba el cierre, que condeDarla al paro forzoeo a más de ban pluteado a la burguesla. Ha emprendido UDa pouUca ele reLos camaradas acusados por cinco mil trabajadores.
·f presión eD cODtra nueatra, creyeDdo que uI acallarla. 1& proteda
tenencia Ulclta de armas, José
Las gerencias han cODtestado que el cierre obedece a la actitud del capitalismo.
Aced. Ramón Gultan, AlfoDlO
en que se colocaba la Generalidad al Degarsc a prestar determlDada
Se haD equivocado lamentablemente. La plutocracta c,t"'n.,
MartiD y Juan Gómez. Fueron
Al
ayuda flnaDclera. SI esta ayuda no llegaba en el traDSCurBO de UDaII afecta a la polltica de CambO, DO les ha agradecido ,Dad&.
ca.
defendidos por el letrado VllaP WDmt.o
rrodOIllL Resultaron absueltos los horu, el cierre debla IDlclarse ayer.
" trarlo, haD decidido la ofensiva, que comenzó en el ar
é
Los patroDos de Hoapltalet se haD adelaDtado y han dado CO- ' catalAn y acabarli en la calle. CUlDdo la apertura IOleume del el
tres primeros. JUaD Gómez, fu
mlenzo a los a.cuerdos de la Federacl6D PatroDal de HIlados 1.. ta"do Parlamento, los hombree de la "Lliga" Be pUsteTOD en trUIU'dta.
condenado a un afio y UD dla.
Tejidos.
. - Y uno de ellos dijo ID los pasillos, después de la eesl6D: "N~
POR ATAQt)E"AL DOGHA _
DeII- fAbricas . ·han - ctI!I'ado 311. puerta.:. ~Le.IL .EspelJlIas~ )!.;~OC!:'<!cc~nemoa la 0\,,,'9 cl3. lu Of'lu de.. ~~:'1 Ja ~ ,
Trlnehet. El paro afecta a dos mil obreros en esta localidad. x.o. querra" DO entrarA jam4e en poeeel6n de _
Dave&.
._,
También se vi6 la causa. con- amos de estos centros fabriles alegaD la falta de algodón. Hace ya
El proyecto, la jugada, la estratagema, es bien limpia. Noetra A. lIIartin Carrasco, por ata- varias semanas que anUDclaron el cierre, pero de acuerdo con el otros la vemos desde hace tiempo. SI Companys. Llubt y otroI
que al dogDlll, en UD articulo personal, la DlrecclóD acordó un arreglo provleloDal, que ha durado jefes de la "Esquerra" IgnOraD conocerla, peor para elloa, '1 peal'
publicado eD "El Ateo". Fué de- hasta ayer, que quedó paralizado el trabajo.
'
para todos.
fendldo por Angel SaDblaDcat y
El personal de "Las EspeImas" abudoDó la fábrica; pero el de
La "Lllga" hará. todos los dlas un ueo slstemtttco de BU podecondenado a dos meses, un dla y la casa Trlnchet no quiso, y cada obrero permanece quieto aDte BU rlo económico para combatir a la "Esquerra".
qulDlentas pesetas de multa.
mliqulna paraliZada.
La "Esquerra" podrá. crear miles y milee de guardias de Allalto,
¡Viva la República lalea de
Las últimas noticias SOD de que en Reus ha sido tambléD ce- pero a lo mejor no tendrá dinero para pagarles SUB serviclOl.
"trabajadores" de todas clases! rrada la fábrica de hilados nllmero uno, perteneciente a la UDl6n
CUaDdo no quiere subordinarse a las exigencias de la ptu.
Algodonera.
cracla, cualquier Goble1'll0 cae deshecho y aniquilado. SI 1& "lila.
~$$"$$$$~$:C$:C$$::$$:c::::ftl
Pronto se cerramn las demú, y se habr' cumplido 10 que querra" no se convierte en siervo humilde del capital, teDdri que
aDunclaba SOLIDARIDAD OBRERA en su articulo de fondo del capitular o hacer la ~evoluclón vlole$, apodemndose, uproplall
slibado 21 de julio.
.
do fábricas y talleres. ¿ Hará esto la "Esquerra"? N08Otrol asegu
Aunque parezck mentira, estamos enterados de todos los ma- ramos que no. Antes se hUDdlm en el descrédito o fallarli por falta
nejos. que lo. PatroDal catalana está. tejiendo en la sombra de sus de dinero con que seguir gobernaDdo.
sociedades de resistencia.
La Unión Industrial Algodonera cerrart todas sus fábrlcu, 7
Sabemos que las rivalidades polltlcas entre la "Esquerra" y la los obreros de esa Industria se ver'n en la calle, sID paD , lID
"Lllga" han de llegar al forcejeo que traiga como consecuencia el abrigo. Y a estos obreros hambrientos no le quedará. más que dOI
De la C'reel Modele a Jefa- hambre y la miseria en multitud de hogares proletarios.
soluciones: o rebelarse con sus hermuos de explotacl6D, o baeern
tura de Pollcla fueron ayer cono,
El cierre de estas flibrlcas traer' como consecuencia la restrlc- guardias de un Estado que cada dla se acerca más a BU ruina.
ducldos los compafteros EDrlque clón de trabajo en toda la rama. de la Industria textll, por falta de
Nuestra sinceridad, en estos momentos, es verdaderameDte noLorenzo y Diego Navarro.
bllados, provocaDdo el cierre inmediato de Duevas fábricas.
ble. La "Esquerra" tiene la dnica preocupación de maDtener el
No queremos aventurar julCambO actúa eD la sombra. El núcleo de Industriales afectos a "orden PÍl?lIco", apretando a los de abajo. Los perturbadores de
clos sobre lo que ocurrirá, dado Ila política de "Lllga CatalaDa" ha empezado la ofensiva contra la arriba actúan con entera libertad. Están en plena ofeDllva y, mieD
el "tratamiento" de que un tlem- "Esquerra". Bloqueados por la polltlca esquerrua y atentos slem· tras tanto, aprovechándose de las crisis material y moral de 101
po a esta parte se hace vlctlmas pre a la contrasefia de los magnates de la "Lllga", prefieren dejar hombres, el Gollle1'll0 de Catalufla anuncia UDa nueva plantilla de
a nuestros camaradas, sobre to- / paralizada la Industria en catalul\a. y lo harliD sin miramiento ni guardias, que serli cubierta rápidamente.
do cUaDdo recaen sobre ellos In- pudor alguno. Los que hu levantado en tiempos lejanos la baDdera
Lo Interesante seria que los obreros se dleraD perfecta cuenta
dlclo., de culpabilidad o meras del regionalismo más acentuado, no tendr'n InconveDlente alguDO de que son el juguete y la piedra de choque de dos baDdos ID pupa
sospechas. Además, el lliplz rojo en fraternizar .eon la plutocracia castellana y fundar sus centros por la usurpacl6D del Poder y de las prebendas que dImaDaD de
del censor se ejercita con dema-" fabriles e Industriales en cualquier provincia que no MIL Catalufia. este Poder, y que, aleccionados, procuraran alzarse contra estos dOI
alada frecuCAcla sobre nuestro I
Sabemos de buena: tinta que toda una. legl6n de capitalistas, bandos, apoderándose de la producci6n y justificando su dereollo
paladln.
eDtre los cuales hay apellidos catáIaDes, está uitlmaDdo la ereaclóD al trabajO, que es el derecho a la vida misma.
'h ".
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J»ÉRDIDA IRREPARABLE

UN ·PROBLEMA · SOLUCIONADO
Nuevas plantillas de Guardia Civil. Nuevas plantillas de Guardias de Asalto. Solicitudes, in8uencias para desempeñar destiuos eD los centros 06ciales. El hombre se
uDÍformiza y se ,iente orgulloso de llevar UDa pistola, inmunizada por una chapa, distintivo de la autoridad. El Estado, haciendo gu,rclias a todos los parados, se ahorra pagar ,ubsidios y abrir cauce, de trabajo. El Estado, baeD matemático, ha llegado a comprender que, si todos lo, obreros sin faena se enrolaD como guardianes a sa servicio, habrá re.uelto el grave problema de la crisi•.

DA M ·U ERTO
"MADRILES"

Vlctlma de una terrible enfer- en vuestros eorazoDes vibra la
medad, mUrl6, ayer ma11ana, el llama revolucionaria! Demos UD
que fué en vida un luchador con- postrer adl6s a UD luchador que
acaba de marcharse y que deja,
secuente.
El eompallero l\Ia.rtiDez, más como todos los luchadores, _
crlta UDa páglDa de peDa1IdadII
!1 SS1;;::;: :!:::~l$~:~ ::: se::::;:: ce se eetc:::;::::::::::e; SI 3: ss: re:: os; ce::::: cs:::::::s:!::::!::: :s::e, bien conocido en nuestros medios
por el "Madriles", fué UD activo y sufrimientos.
Todas las gDerras - declmOll mlJltaDte del Sindicato del Ra¡J6vlDes! CODtlnuemosla obra
nosotros - menOll la 1tOC1aI.
mo de -la Piel, y como tal, una trazada por el compallero cte.
Baata aquella que un ella leI'i vlctlma de MartiDez AnIdo y
santulClllAla por Bulla, neg6Ddole Arlcgul. Fué el 'b lanco de las ba- aparecido, dnlca ¡forma de ~ "
'TJ seftor Nlcolliu d'Olwer ha la clase de pdbUco que lee cada OIU'Iietler lmperlaUata.
d1rle el 'h omenaje que Se ~
las mercenarias de ·los pistolebecho constar que IIU , 'laJe a perIódico."
Descansa en paz, eompafterO
"ros
del
Sindicato
Libre.
Exacto. No !te pueden' 8IIlDl
Madrid no tiene reladón con la
Don MIguel Maura - el de
¡Compa11el'08 de juventud que lIIartinez.
ciar autom6v1Je8, por ejemplo, o 101 108 - ha declarado: "Es boley de' CUltivos."
¡(lomo si a nndle le importara lO!! empréstttoe, o 1a& operacio- ra de que quien taiga a!gUDe
un bledo el porqué de las 811- nes de un banco, 811 1m periódi- slgnlftcacl6n poIltlca ee de8ua 0$: m ss ssS:: ssss:::m: s:S:::::S $:U:: ssS:: :::«$$:S::: $::: S::::: sUf
co cuyos lectores comen una vea cJaramente."
danzas de me eeflorl
de lile deportaelol1ee y de la ley
"lIltIer, ea 1m ConeeJo de ....
cada cuatro o clnco dlaa.
de Ordea pdItUoo.
DlItrGII celebrado anoche, ee ......
Al taDto, eelIor Peetala.
Una 'nota de "InfOl'll18Clonee":
• • •
"
bra. a el mlsmo p~ ...
' ''Como Jootores, todlM los eluda- '
Dice un periódico barcelonés:
PaIabraI!I de don FraDcleco
Don Ramlro ele Maeztu ee ocu- Alemania."
el.- _ IÍnportantee. Pero 00- ''1IlI dlputlldo comunista doctor Largo Caballero: "Todo lo que pa, en "A B C", de 188 CO!IRII
Y. lo dice el refrán ~I
Austria.
mo compradores Jos 6nlcoe que BoUvar, ba declarado 'en SaIIaot no _ aUanza es m6atea."
"SI quleres eer bien eervido. . .
,InteresaD _ loe que tienen me- de11 que el proletariado debe ev1.
La misma que pensaIJan poMal sintomn.
vete td mismo."
diO!! de baoor compras. Por ellO tar la guerra ImperIalIsta a ClOII nerIe a la oomedla del treate 6n1Apoltarlamos que 8urgen aW
El! una lAettma que el ,.....
..beD 8Jano I0Il IIoDIIDClIIltAlll el¡ . ... ele
1IIIlJ.- -.erIIIcIGI.",: . ~ 101 JdDd~. nt........ .. .~...._
.... Ig
oIvWe.. -, "'~,
If- '"
' -.

.
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parala ¿Que

Se

mil

¡_la.

1'. ,.e MIl rtIIlqIdo .... qaU ~taa quo ,sOJ..IP.AJqpAD
OSRDA neaeII.... para llaeer ereettvo el pero de la lIIIIIta que
_ ..... ~ "1.1 1 ••\¡eneral de. Orden público. ReunIda 1& can..... ~ $01,rQ)MUJ)AD qBRER.'\ pono 110 a la lI~tJ.pc:I6n,
....11 tll to .. .evo ~ ~ llluto de la C. N. '1'. flD ~Dla, por el proletariado adherido y simpatizante.
'
POCOI dlas Ium bastado ~ cubrir la lUDIa nOOOllafia. Ellto
evkleDcla. una vez mAs, la ~ de que la organlzaal6l1 COIlfedenl eaÜ rodeada; la oonmo'Ie!IIDra lIolldarl... de los tra~
que de lua exIPOII recursos sallen socar lo aeoeaarlo para JII.O&eJer
ClODtra Iaa Iras I1Ibemamen..... al diado lJue IlleJor exprw BUS
IUIhelOL y demllNtra a las 811torldade!t que 80LlDAlUDAD
OBRERA no esté sola, Quo la vida uctl\'a dol movimiento se dl'sarrolla Igualmente, aun en la clundestlnldad.
l'Mde baber eec&orea ala oplaJ6n, ooa mucho. locallllr ~Crt08 ;
...... movimiento de tuerte bese _1'31 Y de ~ran multitud de
mlembrOlJ puede exlltlr y existe sin locales, eln el reconocimiento
. . . . J a pelar de la ~rea1ón.
I.llIta de donnntes:
""_ enterlor, tIM'40.
1D.. 1; Esper~tlsta, 0'40; Un emDe vsrios compañer03 de la pedradol', 1; Un tranviario, 1;
ó T
I 0'50 Za
C ' t b I OU 0'50 U
d
·
casa Caam n: erue ,
;
ns o a
,
; n grupo c
mora, 0'35; Fonfria, 0'30 ; Nevó, compnfieros de la Compaftia de
0'26; Clemente. 0'25; Sánchez, Autobuses, Sección noche : C. R.,
••
O'KA OA ..... A 0'0& O"'" V P 0'7
O'/lO; _emuy,
..... ; ...............;
",,;..,
11; l. C., 0'110; M.,
L. L., 0'40; Cabrera. C'50; Cisco, 0'50 ; R. M., 0'25; S., 0'20; J. M..
In 'A C'35.
0'50', B. B ,. 0'15 ; F. .J, 0'25 ;U
0 ,,,&
-;"'"
.
De varios compal1eros de la 0'25; l., 0'75; J. O., 0'25; M. T..
~ 8a8l&, 12'110; P . OraUnel, 0'15; V. U., 0'25; M. G .• 0'15; E.
:1; cuatro compafleros de Luz y P., 0'211; L. N., 0'25; D. O., 0'50;
lI'uerza, 2'50; Tura, 1; Barrio, P. H., 0'50; n. Ll., 0'25; M. N..
1; RJU8, 0'50; Barranco, 0'50; So- 0'25; P. D., 0'25 ; l e. R., 0'25; H.
ler, 0'50; Quero, 0'50 ; Cambra, N ., 0'25 ; P. R., 0'25; J. L., 0'25;
O'~ ; . &aura, 0'25; Un esperan- J. A., O'~ ; C. S., 0'25; P. N., 0'15;
tlsta, 0'110; R. e., 0'50; J . Alon- F. O., 0'20; U. R. , 0'25; N. L.,
lO, ~'{I!l; N. León, 0'50; E. Gar- 0'110; P. A., 0'50; Un 'fl'l!llcé8 de
ela, 0'50; M. Clemente, 0'50; A. Sans, 1; Un tio, 1; Martlnez, 1.
Clemente, 1; O. Andrés, 0'110; J . I C. A. P., 2; Los'cuatro deslemS., 2; Pey. 0'50 ; J. 'Roca, 1; J. pre, 4; Un grupo de la casa J.
~me~, 0'85.
! Bat1ló, Ramo del Agua, S'05; MaDe varios compalieros de la .\ rla Sl1nchez, 1; Andrés Tarazona,
~C!6n Vapor. de Luz y Fuerza: 1; Un confederado. 1; Martina
CtIlovas, 1; Robert. 1: Oarcia, Ortlz, 0'25; Antonia Ortlz, 0'25;
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Conforme estaba anunciado, el
;I&IIodo dOlDlDIO, eD 11 local ele 1&
Casa del Pueblo, de Santa Coloma de Oramanet, dló una cOnf,rencla el compdero Kuuel VIllar.
El tema escogido por el conferenclante, "El movlmlento
obrero en 1& Argentina", fu6 !NIceptlble de curiosidad para
atraer a dlobo centro de cuhura
una CODcurrenela I1vlda de COIIocer las luchas éritre
capital y '
el trabajo de nuestros hermanos
de la América del Sur.
Empezó diciendo que el movlmiento obrero en la América del
Sur es el que tiene mlis semejanza con el movimiento obrero de
la C. N. T., en Espa1la. En ello
In1Iuye el que la Argentina sea
un centro de emigración, donde
sJIuye un poderoso contlngcnto
de obreros espal\oles.
Las luchas en la Argentina

rentes congresoe que ha 'rean,.
&&do la F. O: R. A., ~ '1.1gunos de los mú · Impo~tU.
asl OOIDO .el ¡;acto fMe,jl¡ . .
dlacuUdo .. lau. . . . .~
EnslLlII6 la mel'1torta. la_ da
Prensa Ileva!!a. a cabo en aquel
pals, llegándose a tirar en el ceu.teD&11o setenta y ochenta m1.r,
ejemplares . diarios de "La Protesta", que salla por 1& maAana.
y "La' B8talla", que aaUa por 1&
nocller sólo en Buenos .Alres.
Puso.' de relieve el Congreso
Anarquista de 1932, celebrado . '
RoaarIo, leyendo algunos aI!Ue,..
dos que' permiten apreciar el
pensamiento que informa aquel
movimiento.
El compaftero Vinar dice qU6
el .movlmlento obrero 8!1 II!. ~r¡ei1tina tiene teA bell... t. es~sa.s pl1g1nas.. que e!l. poco menOll
que Imposible resumirlo todo ea
unas conf.erenclas.
.

siempre han adquirido un caracter
de extrema vlolenc1a. l.oa capltallstas lo son en gran escala,
y ' han entrado a saco en la rIqueza nacional, dl1ndose el caso
de que .h ay muchos terratenlentes que poseen de veinticinco mil
a medio millón de hectáreas de
terreno, y fuertes empresas de
trasporte e Industriales.
!!le comprendert facilmente
-nfiadl6- la presión poderosa
que el capital ejerce sobre el .E stado para que éste descargue su
fuerza brutal sobre los obreros.
Loe movimientos huelglstlcos
en la Argentina ban sido siempre de gran magnitud y ~ród1g09 en choque con las ' fuerzas
"$~S$:"=:':""UU::$G~P:G;";S.u:H;:::un;;¡%,::;:m:;:;:m::::um;;~",.",,,SSJ$S:"~ del Etltado y han estado Impregnados de la savia y calor anar-

De acuerdo, pues, oon los ortranlzad.orea y CCIDqWTIIl-, ~
'to lo avanzado de la bOra. ¡¡¡
suspendió el acto p' ara terminarlo el próximo dom1llgo.

"

No ~ lIucl10 ~~ 1& Pr~ se oc~, no
CGIlI&

lalWUM& que el OUO nqll8l1a, de

WlIUOUO

•

liero AZIlar, ~ lIdu. casUgado c;Ie una 10TlA& 111·
human&.

ocurrido en aquel penal.
Olas pasados, la madre de AZIlar recibió UIl8
UA pNllO social, ~ laleote de la r.v~"clóq «:arta de su biJo.. iNl ~ que le maaIt..t.aba que se
social j)(Iiqdenado & m\!choI &1Ios de preIII4lo, pUlO encon~ba ~ gr..ve ,estado a COIIoIecuq$ de las
fin a IU v\4ID. ahor~4~ en la celdÍ. '\le iervlale UOrmeB paliza; que habla· reclbl4o; ped.la que sus
de moracla·fol'ZOlL
familiares Intertedleran antea que fUIIe demaslaEl IUceao no adqulrl6 el carActer lensaclonal do tarde. La lectura de la misiva a su madre, fué
que el caso requerla. Nadie trató de esclarecer las algo que nos conmovi6, pOI' el estado de gravedad
causas que motivaron tal determinación. No valla
en que se encontraba nuestro amigo y por el dolor
la pena, dlrlan los potentados, que nos quebremos
Inmenso que causaron aquellos párrafos duros en
la mollera, por 1&8 clrcWllltanclas que han .podIdo el alma atormentad!l de una madre, que I18.be que
concurrt.r en el sulclo de un peligroso Nextre_
su hijo sufre los rI¡ores de los largos afios de enmlata".
cierro, más los tormentos materiales de los carce·
Nadie tratO de Investigar si el suicidio filé tal;
leroa.
la Prensa, no- hizo un solo comentarfó. SOElpAEn cl Penal del Dueso. como en el resto de pre.
RIDAD OBfl.ERA hap!ó un dla del J;!lflll'1t91!ad0
..Idlos espal1oles, se castiga. a los revoluclon ..rlos.
caso, porque un camarl,da del d~ comSI tutos atropellos. cometldosllall p83&do sin propnfiero, nuestro amigo Aznar, escrlbJ~ sobre el
testa, los cometidos en el Dueso no pueden pasar,
particular.
.
porque han costado la vida a un compafiero, y,
Conocemos a Aznar desde su nllie&, y llI/o~mos otro, Aznar, se encuentra en trance de que le ocu·
de su refinada sensibilidad cuando de caS08 seme· · rra lo propio; que se "suicide".
'.Rtea se trata.
A 1 1 m te debe reco"'er eIte eco par,....
qu en e co pe
•
Sabemos que su pluma y su valor personal lo
tlcular, para tratar de evitar en lo sucesivo males
sacrlJlca en bien de sus semtljantes, cuando es.
mayores.
tos IIOn maltratados y torturados por la autoridad
Sino es recogido por quien competa, la Prensa
Aznar no se para en las consecuencias que pueden
obrtlra y 'anarqulsta debe abrir unll Información
IIObrevenlrle, cuando con vehemencia se entrega 8
para depurar los hechos, juzgando la conducta de
una obra de justicia. '
los carceleros, para que toda la clase trabajadora
El compal\ero que puso fin a su vida en un~
conozca a los torturadores de hombres Indefensos
de las celdas del Dueso tomó tan extremad:!. reso·
y sepan éstos a qué deben atenerse.
I lucl6D porque constantemente era· objeto de ma-En un próximo trabajo, de· una forma más delos tratos por parte de la oficialidad de aquel petallada. denunciaré concretamente a los carceleros
Dal, cpmo en teAtos o~os se les hace obje~ a loa del Dueeo.
revolucionarios condenados.
Entre tanto. que quien pueda. evite los malos
Por poner de manltlesto la.s clrcUll8tanclas mistratos de los penalea, para bien de los penados y
terlosas que concurrieron al suicidio de un compapara tranquilidad de todos.
I!.ero preso y por hacer reclamaciones justificadas
acercá de la Dirección del penal, nuoatro compa·
~n A~dréa

el
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El secretario tIel exteriol'~
Comité de Relaciones de 108 Sindicatos afec.tGs .. 1& 'c. N. T. de
Huelva. por eDcontr&rle d8te1ddos todos los mtembl'Ol del 00mlté Pro Pl'SOII de dlcha. looaUdad, comunlca a tod.os _ COIÍlltés Pro Presos y ... 1& orpDiIación eD general, que ha licio intervenida toda la documeD~
y el sello del CoIlllt6 Pro ~
.
qul;a.mOvimlento obrero en la de Huelv~
Por este motivo, todOII ,. . .
tartu, 1; Bellés, 1; Solé, 1: Gre- Construccl6n, 1; Un grupo de ca'
.
. ,
,',
'
. .
Argentina, al nacer, ya a lines
l del siglo pasado, comienza a Ins. tendrán de enYll!ol' . ~
gorjo, 1; Rulz F .. 1: D. Onrcia, \ !Oaradas de Sans, 4'110; M. Garcla
1; qane_o, 1; Navarro. 0'50; Mo- pomingo. 0'50; A. Santl1lana, 1;
1
CARME".
(frenie al "o.pi~E)
pirarse en las táctlcaa de lucha cla. anulando tambiéA J.u CN.denclales extendidas y _ que
rt1!O, 1; J?os compelieros de Sub- 1; E. R .• 0'50; l . P ., 0'50; Luis
y organización predicadas por
centralea, 1'25: De Lineas areas, Y. L., 1; P. G., 1; Y. e., 1; P . G·, A c t U á ,
anarquistas espa1Iole8 y cllltala- pudieron serlo a partir GIl ~
4; ~zqujerdo, 0'50 ; Masegosa, 1. Rle~a, 0'50 ; Juan Ba4~, 0'50 ;
\1
nes, entre ellos Antonio Pelllcer fecha. - Por el Comit6 de BelaciolleB, el Secietario del ~tre
pe l1t1 ~JlP de compafieros: Francisco Hornet, 0'110; Juan
Paralre.
S~ón, 1; ~, 0'50; PerplMn, Bartra, 1: Eduardo Vaya, 0'110;
. '
\l
'
'.
-.
I
..
'''.
Citó los primeros casos de rlor.
Huelva. 4, S, 1ll34.
O'I!O; ~n~sIn09, 0'50; Alba, 0'211; J. Ra1I, 0'50; Dos panadero~, 1; '
6'" Al
a.T
I!.
huelgas generales reglstrai:los en
BeIV~. 0'50; ~t, 0'50; 1.0- Enrique Ferrer, 1; J. Tortajada,
~
.~
la Argentina, que ·obligaron al
•• •
)'C!!a, 0'50; Mafgqsa, 0'30; Oul- \ 1; Un lector. 1; Salvador Beren.!!J
", ..
"
Gobierno a tomar precauciones
Camaradas del Sln~to 4e
D6II, 0'110; Pona. 0'50; Blasco. guer, 1 ; J. GonzAlez, 1; Uno de
.
. '.
.
'
. para coatrarrelltar las 'fuerZl/oB ~ :~1!J.: fJ·~~ ·. Q!5 ..~~ fD 00O'M', Malea, 00110·. OHveros,' l', la Madera, 0'50" Antonio Sán" _~~·~"~"$Ju,;;{*:":,,::,,;,,_.::;:,,n, mes,,,,,., , ...·u.iwss. H:':ia:::suussss::uessac;;us::au. ' Ia o¡:"'a.niZaclón :obrera' en ·..."en
.:.~..' munlcaeión directa cioD- la com·
., • ~cJJo, P·IIO.
chez. 2; Teresa C.• 0'25; F. S.,
'
.
lA UUEI.GA DEI. 'TRASPORTE
so. ..
...,- : . p~ra . Fedéttii;;" ~~, '- ,
"ODita Bermejo. 0'50; Conorea. 0'50; R. s., 0'50.
• Se refirió a -las luchas de 108 efect9 ,de peneros.de &l:1JeE'do pal!f1O; Diez: l; U. G., 1; Palomero,
Dos gráticos. 2; Calauch, 0'90;
. ml1,e Importantes Slndlcatos, co~ ra dar la cOnferencja ezl ésa.
0'110; Herrera. 0'110; Mlralle!, González. 1; Torréns, 0'50; Franriqueza de detalles.
-Comité Regi~. :
0'4!>; Cobos, 1; Martln, 0'50; L. cisco Pel\lc~r. 0'65 ; Uno de ULa
Ex.pllcó \lna huelga de Inq~La JuveDtud I,.Ibe~ 4&
Bravo. 0'20; Espinar. 0'50; L. Humanltat", 1; Emeterlo Boyl1n,
'
•
.
oos que tuvo lugar en 1907, dlrlMartlnez, 1; Gerrista, 0'50.
1; Cinco de Autobuses, 2'10; M . &l
JO
g1da PQr la F. O. Ro A. (Federa- Eclja (Sevl~), ~ .~~
De varlOll compal1eros del T. Slmonclto,v'50;Uncajista, 1;
cl~ObreraReglonI!lArgenUna) se con \as Juv:entudea ¡'¡be~&!I
Ce~tro de q¡ltura Social de Ba- A. Signes. 0'50; Bascul\ana, 1 ;
~
.
donde !I!- repfjlslón gubena~en- de La. Coruña, para un asw¡to
IIlteresante.
dalOlla: Un confederado, 0'50; Navarro, 1; Clavero. 0'50; Roca,
tal llegó al paroxismo.
Sus sefiaa son: JIJI!.¡l ~artlll
"
• ~ •
_ .. _ "
,--, .
A, .¡:ontinuaclón detalló la inDelsado, 0'40; X. X.. 0'211 ; Car- 0'50; Sol!. 0'25; Gallardo, 2; D.
bete, 0'110; X. X. X., 0'25; Dlaz, Oarcla, 0'30; M. Clavero. 2; B.
'
tentona de huelg\ gelleral, po- Caballero, ~e MarIa Gue.po...
O'~; lITes Idistas. 0'75; Matalllo- I Pulg, 1; Martl, 1 ; Emilio Griño,
Es bajo, pequelio, de mirada !.amente desarticulado; .pero to- antes de 9,ue el pasaje realizara cos dlas antes de las Fiestas del ro, 3. Eclja (Sevilla).
J'CI!! 0'15; canal •. 0'25; Menenes, 11; Brigada Pastor, 5; C1audio traidora, habla poco, como mu- davla tenemo¡¡ la desgracia de 1 el ascell80 o el descell80 y pudl- Centenario de la Independencia
O'lll; ·Elrtadella. 0'26; López, 0'25 ; A ., 1 ; Isabel Alvarez, 1; J03é cho y trabaja menos. Fué mili- que viva.
l
i mas sacar en !=onsecuencia quo (1910) lo que obligó al Gobierno
i COMPAS~BO I
Jlménez. 0'20; Sales, 0'30; Do- \ Oarcia, 1; Fernando Velasco, 1; tar en los tiempos de Martinez
El dla que tengan los tran- la culpa la tenlan las empresas, a declarar el estado de sitio y a
81 Uenee a tu l!lJo !lDferlll9. ~
mlllJO, 0'26; Marco, 0'50; Marin, Santiago Dlaz, 0'50; 'Jusepet, 1; Anido. Hoy, está retirado, co- viarios la suerte de perderle de P?rque el recorrido habia sido recibir a los prlnclpes, embaja- ata al doctor J. 8a.la. es~
1; '' 'opls, 1; Soler. 0'50; Martl- Vicente Vallll, 1; Francisco Por- bra 600 pesetas mensuales. Es I vista, habrán conseguido un disminuido en cinco y dlez mi. dores y presidentes, entre una ta ea InfllDda. ·
VonsuU. ecoD6m1ca, _ ..
.... 0'111; Un confederado. 0'25 ; car, 0'50; Ramón Vives. 0'50; J. director de los Tranvlas de Bar- gran trI~fo.
nutos por vuelta, y, naturalmen- alarma constante en el pals. A
Turón, 0'50; Martlner:, 0'26; A. Ferrán. 0'25; Rlpollés, 0'25; J . celona. .
SI la Ciencia no miente, ten- te. el trabajo de los empleados ralz de esto, se desencadenó una COD8u1torlo '7 • 4omlcmo. ~
l . T., 0'35; Navarro. 1; Rlbas,! Vall!, 1; Miró, 1; Un fotograbaPor BU actuación al frente de 1drá quo marchar a un manico- es mucho más precipitado que terrible represión que culminó .tulta para los obreros eln ~
0'110; Miguel. 0'26 : Un catalán doro 0'60 ; M. A. B., 6; Un tran- dicha Compañia, 8e le autorizó 1 mio.
antes.
con deportaciones, encarcela- Jo.Vorte.. 181 (Junto • PIua de
para que hiciera ~el. conflicto lo
Este buen ·hombre tiene la moLas autoridades no ponen nlo- m!ent~s a millares y el a.¡¡alto ~ ~púIa). De trea • lila.
de la Cerdefla, 0'110: Un vera- viario, 8.
ileante de Caldetas. 0'50; BartoLanda, 0'95; Gabarró. 1: Ver- que mejor le conVIDlera, aunque bomania de pegarse hasta con guna ~rldad para los pasaje- las redacciones ~e varios dlaroa,
.B.o. ,1 ; Blsya. 0'25 ; Un catalán, gullo, 1; sección plomlslas Vlla- por parte de algunos accloDlsta,¡¡ su sombra y se tira de los pe- ros que ~enen que utilizar esta entre ellos "La Protesta", siendo . Sindicato ~ ~r:"aj$dOrll . .
0'10 peseta~.
nova. 12'90; Un sargento. 1; F . no estaba la conformidad muy los que es un primor; pero tle- clase de vehlculos, ni le preocu- I también detenldOll tod08 sus re' Xanuel Nuez, 1 : Tom~lI Azont. Sardafta. 1; J . Cornado. 2: Un clara. ni menol! respondla a la ne la gracia de poseer una gran pan de cU!llpllr o hacer cumplir dactorea.
'fortosa: En esta fl.edacc~ J!O
0'20 ; M. López. 1; ¡sa hel Trull. grupo de compal\eros dr la "Le- I necesidad del momento.
, cantidad de cinismo y de poca las ordepanzas municipales. To- ' HlBtorló el movimiento de los tenemos I!!- ~ccI6!1 d~ ~ \=0'c
O'to; Vllle, 1; Jaime Balín!, 10; I tona.... 11 : Heméndez. 1 : Uno, 1:
Como fu6 no 10 sabemos, pero vergüenza.. ·P or ese motivo se I do eso es muy corriente desde o))rerl>S ganaderos de la ratago- pa,l1eros de Torre!!te (Val!!l1 !/!o •
Oncla, 1 : T . T ., 0'50; Ce- Uno del Trasporte. 1 ; Los enfer- es el caso que de la noche a la 1 muerde las uflas de rabia. Es que I!I!I 300 huelguistas fueron nla (1922) en el .cu~ fueron fu,
• • •
.
cWo Kartlne- l ' Benigno Lópell \ meros del Sagrado Corazón S' mr.ñall8, e¡JC hombre fué elevlldo tanta la rabia que siente contra selecclo~a.dos por las compsJIl.... sllados mil qulmentos de ellos, I Lós compal1ero!l 4e Torreq~e
0'60; Amad~'&m6n, 0'25; Lul~ Julio Pradc!, 1; X. X .. 1: Mi' ei a la categorla de director. Al Ila C. N. T ., que siempre ve vi- ' La. omnipotencia de estas em- por orden del teniente coronel (Valencia) , escrlblrl1ll r4pldaq&rela, 0'211; Pedro José, 0'25; Latorre, 1; Matllde pellnlve:,ul; verse en tan alto cargo empezó slonea siniestras.
prej!8S es t~ta q\l4lae rlen y 18 Varela, después de haberles he- mente al Sindicato de Trabaja:
Expedito Tárra:;a, 0'211; Anta- F . Ortlz, 1: Pedro del Rlo, 1; por querer ser un nuevo NapaNo nos sorprenderla nada si motan de todo lo que no sea pe- cho cavar la fosa. o en montÓII, doree de Tortoaa. Las ~ -:.
1119 lI4arJales. 0'25; A, uartI, 1; Una madre, 0'50; Carmen del león, o un nuevo Nerón, y, ni meJIa.na, por ejemplo, nos dlerlUl aetas y mAs pesetas.
.
quemando 'luego los cad'verea. Calle 011 4e Frederlch, 10, baj ,
VidáJ, .i: UD grupo de obreros de Rlo, 0'50; Soriano, 1 : Cortijo, corto no perezolo, empezó por la noticia de que 18 ha. tirado Pero por 10 v~to 110 hay 'peor Jil!l la Arietina -contlnu6 di- Tortoea. (Tan. .) ,
la cala Rlbal, 15; UII h'A~lo, 0'110; RolIJero, 0'20; Ros, 0'30; X, lQ)pl~t!J.r el ziIJllleD ¡dl 1& di.. d. cabeza d..de 1& Atalaya del cOla qu. Atclr lu verdad.. 1'1'- olel1o- IlPltla por parte del
• • •
0'110' Rafael Ortega ' 2' Francia- X. 0'50' Safón 0'150 ' lIIarll 0'50' clpllna cuartelera. LOI caatlgoa Tlbldabo.
ra que ~pn 1.. COlU a 1& In. Gobl~nao, 1& OOIItmnbre de ,~.
~ .~cat.o t1~ _.~
,
, ,
"
"
"
a loa empleado. de Tranv!4U, "
versa.
dar al lugar donde se celebran faAorea ·A. 1'0°_. ( ","~•• )
co Rodrlguez 0'50; AltOllso Ro- López, 0'25: Una ~I ~vl~nta 2'
'di '"
IdtlJÍ'-ln 81ta
Ser~ un gran de:;canso para
I
t
dbll
d ' l --- ..;;;¡' ~ . "
'"'1' ., . ... ~
... - '
,
drlguez. 0'50; A. F., 5 ; VllIagra- Pérez. 1 ; Mclchor ROdl'i~llez: ~~ce D-el'arOl1rl
'amCePllnterl!flacUd-en ~ I~ los t ranviarios. autobuseros y'ios d Todos cuantos Be Cld~btll!ll lUce- zacOSlól!oCn oreS tllenes Cd0gfu'eerza
_a ~5:.-ada- !'Y!!gª ~ 9o~t~ NaclO~ de
e
l
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ATENTADO

-

contraron en la esquina de la calle de la Chopa, a un hombre
tendido en el auelo.
. dla de la tarde recibió a los pertodlataa el jete dél Gobierno. a
Fué trasladado al Equipo Quinuien8a hizo las Ilgulentel mardrgico del distrito de la LaUna,
¿Itestaclones:
'
.
donde el médico de lervtclo le
apreció cuatro heridas de arma
. ~Me acaba de visitar el ml~
IIlstrO de la Gobernación y me
de tuego. Desde el primer moba dado cuenta de que el estado
mento se vtó que el eetado del
riel orden' pQbllco en toda Espaherido era desesperado.
lIa ea satisfactorio. 'El sellor SaAcudió al benéfico estableclmiento el juez de guardia seftor
lazar Alonso ha quitado Importancla al" Intento de concentraMedlna, quien. Interrogó al herlelón soclallata de Elbar. Aslmllldo, quien dijo que al pasar por la
mo me ha manifestado que la
calle de Santa Ana, unos descoIlcUtud de los Ayuntamientos
nocldos le hicieron varios dlspavascOs va cediendo, 10 que auguros.
ra una pronta solución del conInmedlatamente después de esnlcto:
tas manltestaclones, el herido enE! ministro de MarIna me cotró en periodo agónico y falleció
cerca de las dos y media.
~mm~::ml.mmmm::m;$m:fmwm",:s:::m:mm:m,
La Pollcla Identificó a la victima. Se llamaba Juan Joaé González Estelre, de cuarenta y tres
aftos, soltero, natural de Lugo,
domiciliado en la calle de San
Lorenzo, donde vivla en unión de
VUESTRO UMleO PURGANTE DEBE SER EL . FAIOSO su hermano.
SegQn declaraclonea de éste, la
victlma habla sido hasta hace
poco m4II de d08 meses, obrero
panadero, y hace treinta Y sela
dlas tomó en traspaso, con dos
compafteros. una tahona establecida en la calle de Santa Ana,
por razones .de economra, suavidad y excelente paladar.
27•
.Si no lo halláis en vuestra localldlld pedidlo aLABORATORIOS nilmero
Los agentes de la Brlgad& So.
KLII-REUS y se os 'mandará gratis
cial han concretado que Juan JoEJEllld A.d.,.. de F_.... • R.eh. . . . Imllllelon••
sé Gonzá1ez salló de su domlclllo
a las una y cinco minutos de la
dirigiéndose a la tao
,:;;s.:::s:::e:::s.;,::::::::::::::::::S:::::::,:::::::::::::::::::::::: madrugad!l,
hona. Los agresores debieron seNOTICIA POLICIACA
-¿ Qué jurisdicción tiene la gulrle, y al llegar a la mlsma
Dirección de Seguridad en aque- puerta del establec!mlento, dlslliI. reglón? '
pararon sllbre él, hiriéndole mor-Nosotros no tenemos nada talmente.
No·hay·complob. El Gobierno
que hacer alll, salvo en alg(ln
e. faerte. Habrá tnaquilidad contUcto estatal que Surja y en El raaadero muerto eD Ma. . toda la 'fida
que la Generalidad requiera la
ayuda del Gobierno central. Por drid, e. patroDo. El ateDtado
· .MAdrid, .6. - Loe periodistas 10 demás, catalu1!a tiene su PoDO tieDe.caráder
visitaron ayer al jefe superior llcla y su fuerza p(¡bUca para
~drld
6. - Se ha 10gTado
de PoUcla, quien, en ausencia del garantizar el orden. Nosotros
dlrectór generat de Seguridad, solo ten\'mos all! unos cuantos averigua; que la agresiÓn de que
vicUma el patrono panadero
estab& enCargado de la Dlrec- guardlu be Asalto al servtclo ael fué
Juan José Gonzá1ez, no ea de caclóil:
.
'
.~~r Can'8@!I.~ . y'. que eólo rácter socléJ; "como se dljó en un
_ . .~ :~~~P~~Jl" ~~•..4.el ~ . IDtervendrlan .,en .el .caso 'de 'eer . pnnCíplo; ilIío CoDseCúiric!C:<iie
puelito , p'oÍAPI~t de que ~ viene requeridos por la Generalidad.
un atraco.
hablando estos dlas, y el se1Ior
Gonzá1ez acostumbraba a lleMtif[oz castellanos, repUcó:
· .:....:No ·se puede hablar en abso- "El ReglameDto aprobado por var un saco conteniendo de cualuto de complot. , Las precauclo- la GeDeralidad, DO teDdrá efi- trocientas a qu!n!entas pesetas.
Anoche, al pasar por la calle de
nes.'de, 8I!tos dlas han obedecido
Santa Ana llevaba el saquito con
á al:nenazail de la Prensa obrera cacia", diceD lo. burgue.e. de 2M
pesetas aproximadamente.
Tan~,oDl
y b&ller llegado a la Dirección
del muerto se enconde .S.egurldad numeroll8ll hojas MadrId, 6. - La Delegación de tróAla lado
un hombre en mangu de
Ctandestlnaa ·cltando a los afiliados .de d1atIntos partidos para Propietarios de Tarragona . ha camlsa con un saco. E! agente
promover disturbios el dla pri- tacll!tado una nota extensa di- de Pol!cla le Interrogó y el citamero de agosto. Durante quince ciendo que han recibido quejas do individuo dijo que Iba a busdlas. la PreDBá ha anunciado mo- y calumnias contra el presidente car un coche para trasladar al
VliDlentos revolucionarios y no es del Consejo, pero que esto no ha- herido a la Casa de Socorro,
extrafto,que la Dirección de Se- rá variar el resuitado del tallo d,esapareclendo.
del TrIbunal de Garantlas sobre
Se practicaron dos detenciones
guridad adoptase SUs medidas.
· -Pero ¿ no hay nlngW¡ com- la ley de Contratos de Cultivo de dos Individuos que corrlan en
de catalufta, por ser éste inexo- el momento .de ocurrir el hecho.
plot?
Dijeron que at ver a un Indivi-Se sigue hablando de .movl- rable.
El Reglamento aprobado por duo I¡ue sacaba una pistola y disintentos. Vivimos en una época
Generalidad, no tendrá efica- paraba, huyeron presos ·de pAde agitación constante. pero pue- la
cia.
.
nlco.
de aaegurar~, para tranquilidad
del pueblo. 10 que tantas veces
El dla 8 se reunirá el Instituto
¡ Sin Dovedad eD todo
ha dicho el ministro de la Gober- de San Isidro para la constitunÍLclón, que ' los Poderes p(¡- ción de una Junta que encauce
el freDte!
bllcos tienen ' en SU8 manos el la soluclóD.
:Madrid, e. - El aubsecretarlo
control de todas' las agitaciones
Termina pidiendo que todos de 1& Gobernación recibió a los
rewtilelOnarias.
sepan cumpl!r con IIU deber.
periodistas, diciéndoles que no
-,¿De derecha o de izquierda?
tenia nIDguna noticia que comu....preguntó un Intormador.
nicar, porque la tranquUldad en
.' "'-'Lo' mismo si es de 'la dere- CóDtiDúa el cODflido de proEspafta era absol uta.
cha como el es de 1& Izquierda. '
fe.ore. de orquesta
Respecto a la catútrofe de
.. -¿'Y 'pór dónde viene el peUSanUago y al asesinato del pagro? , . ,
.
Madrid, e. - ContlnOa el con.-Por nlnguDa parte. Repito tIIcto planteado por los proteso- trono panadero de Madrid, dijo
el se40r Banzo que las noticias
qúe'se ágltan a la' derecha y ' a res de orquesta.
que tenia colncldlan con las dala i2iquierdai pero 'de 'todo 10 que
El Ideal Rosales volvió a acse·, estA ' tramando tenemos los tuar con dos orquestas tormadas du por "La Hoja oa~ del LuDes".
hlios.
por elemento8 DO asocladoa.
'·:....:..¿Puede usted concretarnos
E! subaecre~rlo de la GoberTormenta ea Madrid
algO de ·10 que se pue;da estar ni.clón dijo a los periodistas, con
Madrid, 6. - A primera hora
tramando?
relacl6n a este contllcto, que el
· ·.:....SOlo' me refiero a la agita- ministro ,habla., celebrado diver- de la tarde, descargó sobre Madrid una tormenta de truenol y
ción de 'uno y otro lado.
sas entrevistas con el presidente
.. -Es que la ' gente ha tomado de la Asociación de Profesores de relámpagos, acompaflados de co..o .de los complots como una Orquesta y de la Sociedad de plósa lluvta. A cc¡ntIDuac!óD. se
advirtió un notable descenso en
broma dc verano.
Autores y con el propio maestro la temperatura.
:....Piies que DO lo tome a bro- Guerrero.
ma. 'pues siempre ' han . de ser
Como el origen del con1Ucto üplo.i6D de p6lvon. Toda
respetables' las garantlas' que el
la famOia herida
Poder' pllbllco quiera dar al pals. estA en UDU declaraCiones del
· - y caso de estallar un movt- maestro Guerrero. éste ha dec:laSevilla, 6. - En el pueblo de
rado
que
8U8 pa1abru sólo te~
JilIento, ¿ cuál seria 'el que tenDos Hermanas, el vecino Rafael
dr!a"mü 'probabilldades de trlun- nlan el valor de una opinión y Reina, estaba picando pólvora
nunca
el
de
WIA coaccl6D o ame.
for, el ·de la derecha o el de la
cuando sobrevino una explosión.
naza para determinados elemenIzquierda? :. . .
Acudieron inmediatamente los
tos.
· -NI de derecha DI de izquiervecinos y la Guardla cMl. Fué
.
E!
ministro
entiende
que
.
el
da, trluntarla ninguno.
recogido Rafael con gravlalmas
· -¿Por la fortaleza del (]o.. conflicto carece de base lela! y quemaduras.
ha hecho saber a las partes inb1erno? .
También resultaron con que-Por la fortaleza del (]o.. teresadas que está, dispuesto a maduras graves, su esposa Ana
blemo. .
.
man~er el principio de autori- Chacón, de velDt.!seIa aftos, y los
· .......A8f. pues, ¿ la tranquilidad dad y el re8peto a la ley, evitan- hijos del matrimonio Juan Joa6,
1!eJ'&' completa en lo que resta de do que un08 u otros puedan pa- de elete aftos; . Rafael, de ciDco,
sarse de este radio de acción. y Dolores. de do&
ftnmo?
"
Los heridos fueron trasladados
Dada la actitud en que eat4n
· .:;...Yo creo que lo mejor seria
colocadu ambas partes interesa- después de practicarles el médiuunclarla para siempre.
- y de catalWla, ¿ hay algo? das, espera el ministro que el co del pueblo 1& pr1Umera cura,
' -Que yo sepa, tranqu!1!dad a8unto entrará rápidamente en al hospital de Sevilla, en donde
vtaa jie lolucl6Do
'_ le lIallaIl III ¡rave utada, ._.
'
"bsoluta.
Madrid,

e. ~ A laa aela y me-

munlca desde Huelva que habla
recibido la vtslta del ex mlnlstro
conservador don Manuel Burgos
Mazo ,quien le ha expresado au
decidida adhesión a la RepQbllca
y al actual Gobierno. '
El Ayuntamiento de ArgeDllOla, en unión de varios propletarlos de aquella localidad, me ha
remlUdo un telegrama en el que
I me denuncian que el propietario
don Ramón Flgueras habla sido
objeto de una agresión realizada
al parecer, por un grupo de "rabassalres", capitaneado por un
cabo del Somatén. Yo he remltldo la denuncia al fiscal, a fin de
que adopte las medidas que estime cOllvenlentes.

I
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Lo. periodUta. piMD rebaja
101 billeta de ferrocarril

I

.OCW

El Gobierno de ,ADstrla ... .hlerto ~¡a••
ID'ormaelóD. - M..ebo, deteDldol e. 1. .
deelaraeloDe. aeDsaD .Ale. D'. JI' laterveDelóa eD el «palseb. ·

¡Cuidado! SaDjarjo 'fiene

oln vez

ea

' .......allld.d .bal~ el sol de E8pa.a.- Ba~ La 9fctima en pUlIdero. Loa
M.zo se dlee repDblleaDo. - El llseal a,raora Jau desaparecido
e. - A tIO de la WIA
ealeaderA ea DDa de.DDela eoalra aD Y Madrid,
medla de la madrugada, loa
.¡,apO de «r.bassalres. de Ar,eDsola qae, serenoa de lu demarcaciones inmediatas a la Calle de Santa Ana
eap.laaeados por .DD ,eabo de so.atéD, oyeron
varias detonaciones.
a,redleroDal propietario RaIDóD FlgDeras Acudieron rápidamente yen-

'.1

• il-

-.,..
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Zaragoza, e. - E! Sindicato de

Vigo, e. - Se asegura que dentro de breves d!as llegará a Pontevedra el general Sanjurjo, que
cuanto antes se haga cumplir el actualmente se encuentra en PorViena. 6. - Por iniciativa es- La IIIDWI& próslma comparé.
decreto sobre la rebaja en los bi- tugal, para pasar una temporada
lletes de ferrocarril a los perlo- en Una finca situada en las In- peclal del cancUler Schuechnlgg, ru, ante dicho TrlbuDa1, 101 ,..
lIe estA llevando a cabo una vas- beldes que asaltaron 108 edltlclOll
d1atas.
medlaclonell de la capital.
la Información sobre el reciente pObllcos; no han ~ . Hr juaDicen loe periodistas de Zaramovimiento revolucionario "na· gados antel, a caUJa ~:que mugoza al Gobierno, que las ComMú vale DO hablar
zi". Esta Investigación tiene ca- chos de ello. sutrl n lIerldu
paftlu se niegan a hacerlas, aleBilbao, e. - Al alcalde Interi- rácter jUdicial y pol!tlco. y tiene graves, en el tiroteo que • progando DO haber recibido órdene!!
" ,
de los Consejos de Administra- no aeftor Zarza, le preguntaron por finalidad preclaa determinar dujo.
Entretanto. han sido destltulo
ción resp8cUvos. originando con los perloalstas si era cierto que al el tercer Relch ha tenido, como
dos millares de tunclon" 71:1.. ~
su prerrogaUva grandes perjui- babia sido llamado por el gober- en los recIentes disturbios.
cios a los periodistas. que rue- nador cMl para exigirle explica- se sospecha, Intervención directa bllcos, ' habiéndose aplicado meDe los más rebeldes detenidos, dldas dlsclpllnarlu contrl:.' todOll
gan at Gobierno resuelva este ciones sobre las palabras que habla pronunciado. al caUflcar de se ban podido obtener Importan- los 8OIpechosos de tener" Id...
uunto cuanto antes.
resurrección dc los virreinatos la tes declaraciones sobn: lu actl- favorablea al partidO "DaZl", .,
vl.:iades de Alemania en el Inten- de apoyar directa o '~recta,.
Desahacio CODIn uno. comu- postura del gobernador.
mente el golpe de Estado":J1&Zi".
El alcalde contestó que de eso to de "putach".
Distas
La investigación ha puesto de
Tambl6n se adoptariD med1mAa valla no hablar.
Málaga. e. - El Juzgado, prorelieve la complicidad de slgnlll- du reprea!vu eontra' 1011 lntaleoo
tegido por un camión con tuercadu personalidades. asl como
-o,.¡..,
tu
la lJa.
de algunos oficiales del Ejército. tualea .......)'atlzan
coa .
zas de Asalto, procedió al desTodos ellos serán juzgados por tromlsión de Au.atrIa en JOII
ahucio de las oficinas del partl·
RUSOS Y JAPONESES
do Comunista, por taita de pago.
el Consejo de guerra espe~. uuntoe interiores de Auatrla.
T rollki dice que ea iDe'fitable
""$~:~~::m$~"";:::""fSfl"'''U.,;"m'''f'''''UI'~''''''f''
Bombas CODIn un aatobús
la guem
Zaragoza, 6. - Al llegar un
Varsovia. 6. _ SegQn dice el Lo. japODe.ea ató CIDIadOl LOS HIWS DE LA RE~ELautob1ls de la linea del En88llche diario "Dlustrowauy Codzlenny",
de lo. ra.o.
TA A~STRIA'CA.,
'al altlo conocido por Despar!lde- Trotzkl ha salido de su mutismo
Toldo. 6. - El periódico "NIro, en el camino de San Juan, para hacer unas declaraciones a
chl-Nlchl", anuncia que el Golado derecho de la carretera, la Prensa. Su opinión es, que es
blerno de Toldo "va a dirigir una ¿VOD Papea complD.dó:a el
un grupo que estaba apostado al Inevttable una guerra entre Ruadvertencia seria al de MoscO."
uUDto7
arrojó dos bombas, de las cuales sla y el Japón.
por los numerosOs actos de desLon4ree, 6. -:' J!Il ~
explotó una.
El organizador del ejército ro- afecto que la U. R. S. S. realiDespués dispararon .. contra le jo aftrma que las autoridades so- za vts a vts del Japón. EItOII del "Dally Expreu" en AUItrIa;
autoh1ls, en el que vtajaban dos vtétlcas disponen de una fuerza actos los enumera el citado dIa- se1Ior Pembreke, Stephenl, quilD
personas. No ocurrieron desgra- formldable.
no hace mucho\.ba 'lido",ap\lJla:o
rlo como sigue:
clu personales.
Cada "clase" agrupada bajo
Primero: Invaelón frecuente do de Alemania, ac~QO ,.s. ..
Los guardias de Asalto que una bandera, está. Integrada por del territorio manchll por loa plonaje, y que ba enviado .!ntoiprestaban servtclo en el autob11s, 1,300.000 hombres, de los que
maclones aensaclon.il811 a 1U;pe:aviones soviéUcos.
rlódlco sobre tu actividades inldescendieron rápidamente y dls- 300,000 pertenecen al servicio arSegundo : Tiroteos de los guarpararon contra los agresores. No mndo propiamente dicho. En el das sovtétlcos sobre los 'vapores litares gennanu. IntOnDa dude
Feltk1rchen 'que 88 ~ ' WC!'l
momento de entrar en campafta,
lograron detener a DlDguno.
manchurlaDos que navegan sobre
blerto indicios que ,haceD I1Ipoo
-Dan'O cODvertido en el ejército sovtétlco podrla con- el Amur y el Supgarl.
UD SeDU
ner que el vicecanc!11v Von JI&..
tar con 3,000,000 de bayonetas,
Tercero: Rechazo por los socuartel de Policía
• 150,000 sables y 10,000 cationes. vleta del compromiso final ela- pen habta sostenido rel~OIIU
Las re8ervas, hombres de veln- borado por el ministro de Nego- con algunos naclona!soc!allatu
Vltorta, 6. - En el antiguo SeUiín a cuarenta aftos, son inago- cios Extranjeros se1Ior Hlrot&, que operaban en AuitrIa con el
minario Diocesano, se verlftcó la
propósito de acabar con el (]o.
inauguración del nuevo cuartel tables, ya que se est!m&D en para la c~lón del terrocarrll del blerno de Dolltuu.
.
18,000,000 de hombres, todos con Norte de 1& MaDchurta.
destinado a guardias de Asalto.
Seg1lD el citado ~ .
instrucción militar.
Cuarto:
Negativa
a
conceder
Al . acto asistieron todas las
Estas cifras son aprox!inad8- el visado de su pasaporte al se- el coronel Krasslnd, jefe en que.
autoridades cMles y mlUtares y
mente \as que acaba de publlcar fior yufto Tanaamaru, represen- lla ciudad austriaca de las' St~
gran nQmero de Invitados.
el general Slcorsld, del ejército tante del Japón en las negocia- mecharen (secciones' de Choc¡..
Hablaron el gobernador y el
cr!stlan08Oclales), pa encontrado
polaco.
'
ciones de Moscd sobre el proble.
teniente coronel Panguasj el prientre 101 doc~toa .48' alguDOll
Seg1lD .este general, el ejército ma de los cambios.
mero, para congratularse de la
jefes nacloDaÜOclallstu, cartU
soviético cuenta con 287 regiQuinto: Negativa a entablar cambiadas entre 6etoa y. el coro- '
obra que ha llevado a cabo el mientos de lntantei1a. 123 reglCuerpo, gracias a la !n!elatlva y mlentos de Intanterla territorial, negociaciones acerca de la cues- Del Von PaJl:eD.l ·
•
trabajo de la Dlrecclón y Ayun- 100 batallones para el servtclo de tión de la Isla Sakallen, y
Hasta abd't á --&ce qua ,1e 00Sexto: Campafla de Prensa an- munlcó el coronel Kraaanld- _
tamlento, y el segundo, para guamlclones, 79 regimientos aeagradecer en nombre del d~rec- ti
de caballerla (18 de. reser- tljaponesa.
,1!an J lallado' ~plu_ y o~~.
tor de Segurldiu1, cuuanto se 'ha' vos ..
. ._-.
, , El periódico "Nlchi-Nlchl" pre... fiwr'del Cúerpo
" 'de se- ' . :va) ~ 1,500 bate~as 4e. ~erla vé que si la U. R , S:' S. no modi- da ~ ~..YnI~~nea . ,.q\1&dU
h'ec· ti-'"o en:
por los nazis a ,VPJI P.IIII~ taa
de todos los cal!bres, 5 batallones de trenes, 15 de tropas de fica su actitud, el Japón suspen- que Bol!cltaban el apoyo finangurldad de esta capital.
derá todas las negociaciones ac- ciero a fin de conUnuar "con el
MieDtral le celebraba UD COD- enlace, 7 de zapadores. 5 de au- tualmente en curso con los so- Importante trabajo que se lleva
•
tomovUlstas.
vteta y adoptará las medidas que a cabo en Austria en tavor de 1&
areso de CienCIas .e hunde el
El ejército rojo posee 60 treconsidere necesarias el Gobierno
pi.o y re.ultaD muerto. ·algu- nes bUndados, 300 tanques y 10 de Toldo "para poner fin a la po- causa naclona1aóc!a1!ata y. de Hit• tal Y herido. regimientos especlaUzad08 en la llUca provocadora de los so- ler".
También 88 ba enc'oatnido .UDa
DO' CODgrealS
guerra quimlca.
vieta". •
carta firmada por un. "'"'tarlo
otrO'
de Von Papen tD la que ' .. coSantiago de Compostela, 6. Los comuni.taa .e apoderaD
munlca que forWIcaclonll ant.
¡Pobre. campe.ino.!
Como estaba anunciado, el doShuicau
rlorea han sido trasmltldas a
mingo por la maftana y bajo la ,
Viena, 6. - El can c 111 e r otro. departamentoll mlnLlterla-presidencia del subsecretario de
Shanghal, 6: - SegQn las 01- Schuscbnlgg, ha presidido un mi_
les.
Instrucción p(¡bUca, se celebró la timas noticias recibidas en Hong tln celebrado por los campesIDos
Entre los documentoe ImpOl'o
sesión Inaugural del Congreso de Kong, los comunistas se han de la Baja Austria, habiendo
tantes hallad08 hasta el dla -41Ciencias, al que asistieron nume- apoderado de la ciudad de Shui- pronunciado un discurso, en el ce el coronel Krassnld- fI¡ura
rosos doctores franceses, portu· cau, uno de los principales pun- que ha pedido a los campeslnoll una tarjeta postal, techada en
gueses y espaftoles, acompañados tos estatréglcos del oeste de la que sigan la pollUca Implantada Munlch el dIa 22 de jullQ ~en la
muchos de ellos de sus esposa8. provincia de Fulden y situado a por Dolltuss, "('m!ca forma - dique aparece esta fr~: '1Iuena
Terminado el acto. ya cerca de unos ochenta k!lómetros de Fu- ce _ de devolver la paz a Aussuerte para westra empreaa el
las dos de la tarde. unos seten- Chau.
tria y de conservar la Integridad dla 25". Este es el dla en qUI ~
ta congresistas marcharon en
.
de su Independencia y de su per- asesinado el cancWer Dolltuu.
unos autocars al pueblo de Oca, Mus.olini, a la greña COD lo. 80nalldad nacional".
d1atante unos 25 ldlómetros de
lUyo,
I S:$:::~~$$;;;~~"$:::~~ UD manifielto de la IDtemaesta eludad, con objeto de asistir
a un banquete que en honor suRoma. 6. - Ha terminado el
cional Obrera Socialista
DE ADMINISTRACION
yo se oe1ebraba en el palacio que proceso contra varias pcrsonallBruselas,
6. - La Internacl~
all! existe.
dades del Partido Fascista, por
Loa compafteros de la organlnal "o brera Soc!al!sta ha lanzado
Ya no se supo nada de estos suponérselaa desafectas al regl- zaclón de Badalona, hablan reun manlftesto con moti vo del vicaudado para' los hijos de los
congTeelstaa hasta las cuatro y men Imperante.
cuarto en que comenzaron a reo'
El ex diputado Leandro Arpl- huelguistas de Zaragoza la can- gésimo aniversario de la declaración de la guerra mundial.
clblrse' alarmantes noUc!as con- nattl, ha sido condenado a cinco Udad de 300 pesetas, las que. de
En el documento de reteraDfusas de que en el acto del haD- aflos de destierro. Arplnattl ha- acuerdo con la organización de
uete de Oca habla ocurrido una bla sido subsecretario general Zaragoza, han sido destinadas en cla aftrma que la enorme re..
~erdadera catAstrofe.
del partido. habiendo sld.o expul- esta torma: 150 para "C N T" ponsablUdad de haber desencad..
Cuando comenzaban a circular sado. recientemente, del partido, y 150 para SOLIDARIDAD nado 1& guerra recae 80bre ...~
tres Imperios europeos de 1911.
I
rimeros rumores, la presen-/ por haberse enemistado con el OBRERA.
El manifiesto te~!ña dicienos p
h
bul I d 1 general Starace, secretario genedo que si por Culpa de los,nacloc!a de u~ coc e b~ ~ó ~
ral del Partido Fascista. Poco
• • •
menclon o pue o co
o después de 8er expulsado del
Por med!acl6n de Salvador naUstas a ultranza estallaba UD&
que ae rumoreaba, poniéndose en partido Arplnattl fué detenIdo Robert, de Montrolg, hemos re- nueva guerra, sobrevendrla
movtmlento todas las autorlda- en BO)¿fla, donde babia emitido clbldo 115 pesetas, que ban sido tonces el triunfo de la revoluC\lm •
des y los congresistas que no ha- opiniones contrarias a determl- recaudadas entre varios compa- proletaria contra los factore,(da
b!an asistido al ac~~ el 11 ó nados acuerdos recientes dicta- fieros, para los presos por cuas- la guerra fascista y SUB manda.En el coche am an a eg dos por el partido.
tlones sociales.
tarios imperialistas.
la protesora de la Normal de
Maestras de Vltorta, congresista C$"$;$:S::":$"",,~:::s::wm:~m:::::w:~~:::::S$m:s:s: ::::::~~:::S:!::lUm$ :::"""',,,,.
dofla Maria Luisa Gómez, que
apenas puesta sobre la mesa de
operaciones del establecimiento
benéfico. falleció a consecuencia
-~ '
de tremendas heridas en la caPerlodiat&a de esta ciudad, se ha
dirigido &1 Gobierno, pidiendo que

I

I

I

beza.

En el mismo coc:he llegaron
el doctor don Manuel Lora Tamayo y su esposa dofla Amparo
Rodrlguez Aranda, ambos de SevUla, a los que hubo de emput4raeles las piernas, que tralan
completamente destrozadas.
El matrimonio quedó hospltaUzado en el sanatorio, y su estado es gravlslmo.
Ya dadas las diez y media. eomenzaron 1\ conocerse detalles de
la catástl'ofe.
SegQn la referencia oficial,
cuando se celebraba el banquete, se hudló el piso del comedor,
cayendo entre escombros a UD
protundo sótano casi todos los
comensales '
i

La Unión Industrial Algodonera participa a
Barrera Que cerrará todas sos fábricas.
consejero confía en Que se arreglará todo esto.
Mientras taBto, el cierre afecta a 4,300 obreros

El sellor Barrera manifestó a que, para ver de solucionarlo, le
los Informadores, que le habla hablan v1s!tado los alcaldes de
vIsitado una representación del Reus, San Juan de tU Abadeau,
Comité Industrial Algodonero, Cornelll., Hospitalet y SIUl VIpara comunicarle que, por d111- céna.
cultades económicas se velan
También lea comunicó que 1,
precisados a cerrar doce tAbrlcas hablan visitado lu obreru de la
del ramo, de las cuales pertene- tábrlca de SaDs, para notlflcarlé
oon una a cada uno de los si- que hablan encontrado éata cegulentes pueblos: Reus, Cornellll., rrada esta mal\ana. Estas obreSan Vlcéns deis Horte, Campde- I ras volverán a las lela de la tarvuól, San Juan de las Abadesas. de, a conferenciar con 6L
Soma, Hospitalet. Roda y dos
Relacionado con el referido
en Monlstrol y en Rlpoll, afta- cierre, dló cuenta el seflor Barredlendo que el cierre afecta a ra de que en lus fábricas de Hoscuatro mU t.reJl;!ento.l obrero. 1. p'ltalet lOI obrtrool bab1aD tAtra-

do '1 alll segulan sin querer Do

Ur, a pesar de las IndlcacioDel
del patrono, y que, aunque mo
tenlan una actutud paclftca, ..
les habla rogado que salieran de
la' fAbrica y le dieran tiempo para buscar la solución en breve.
El referido cierre de fábricas,
parece ser que esté relacionado
con la lolieltud de una oP!i:ract!SD
1Inanclera ao11cltada a la ~
de Prev1a!ÓD, para la que dicha ','
entidad no consideraba 1iIi11'c!ente
la ¡u-.u. 9,ue' .. le '~ ... '
.:
. ..

Martes, .,. arom'U'"

TEMAS ' FERROV¡lARIOS

Jeta". idéntico al que la "LUla" teDdr4 que lIer un mito. cayen·
empIca en tiempo de eleoc:lOIIea, do al I&CO roto el dinero de 101
pero que ellos tJenen que 8111' IncaUtol. ¿ Dónde Ir' a parar el
plear porque no ouentan COD Da' Impuesto que la Compa1lia Ca<
die. Y. forzoaamente, la cueatJón talana de Gas obllp a pagar al
"de dlcho pacto". en lo que atee. pueblo, puelto que no es ni puela al parlOnal de la Empreu, de 88r para la Mutualidad de SU!

goelos eseandalosos

'.

empleados. como Indica 4!1 lI8IJo
del Impuesto?
NOI lo tlguramOl... pero... que
contesten qulenell obligación tle·
nen, los Inductores del chanchu·
Uo. El pueblo necesita saber las
00. . . claras. - La ComlslÓD.

" '
' . S d e muestra.-l\le- I·,
'BOt 00
•

JU,,,,,,,,uuUI,,,,,,iuu'UlmuuJIIIfJ"'U,,,,,uss,,,m"'Hr'JfJ.um',
SE~caoN TRANVIAS

ABBITRA.BDDAD POLIOIAOA...JUDIOIAL EN CABDON&

Los eODlpafter08 '-.blo r Bodr,l~.
goez y SeraliD Pérez DO paedéD
permaneeer més tiempo 'elÍeareelados

:WmU",mOHU"

PreelS8 la reorganlzael6a de '
nuestro movimiento slDdleal
Repettdas vecee hemos puesto

Se encargan trabajos de IOlda.

de manUlelto la tnleua explota- dura eléctrica a peones con un

Oon motIvo de la buele' ID
protesta de la bArbara represión
que el Gobierno de Catalulla. co·
metió contra nuestro. pequeAos
compafteros zaragozanoll, las au·
torldades "esquerre.lÍas", por Inl·
clatlva de la U. G. T., tramaron
Un proceso contra los dos camaradas que nOI ocupamos hoy.
Hay que hacer eonaw. para
que sirva de orientación & 101
trabajadorell de litros pueblos,
que la autoridad "republicana"
de Cardona estll. eor;npuesta por
analfabetos empedernldoll, y co·
mo tales, no pueden Intentar na·
da si antes la "Empresa Explo,
slvos" no ha dado su benepl4clto
de aprobación.
Asl, en este pueblO de "eSCB'
mota", Be han forjado procesoll
que sólo la mente calenturlentÍI
de unos agentes IIn cOllclencla
pueden cOlloeblr.
Es de lamentar que se siga por
eea trayectoria tan mal trazada.
SI los trabajador61 no procuran
a.acender, mejor dicho, recon·
qulstar las llbertade. perdldlllJ,
lae autoridades hamo sin ha·
llar ningún obatáculo en BU ca·
mino, cuanto les venga en gana,
Loa camaradas Serafln P6re2
y Pablo Rodrlguez, es nec6larto
e Imprescindible que vuelvan In·

Por mandato de la faselsta Dlrecelón

de la CompaAia, son maltratados por la
poJI~18 catalana Infinidad de buenos
y nobles eompañeros

cldD de que semos objeto los fe- Jornal de "selll pesetu cuarenta
rrovtariOl, vlctlmas de la avari· y ci nco céntimos" diarias. Labor
da de las EmprcBlUl, que no re- un tanto delicada y muy perju.
puaD en procedlmlentos para dlclal para el que 1& rea1lIIa. ya
acrecentar sus Ingresos. A pe- CJue por una parte el vIvo res.
sar de ~anto hemos machacado plandor que produce y por otra
IIObre el particular. aOn no ha
108 gases que 88 desprenden. van
Es sumamente necesario que conversando como buenos como el oIlclal d~ la galerla, 1011 comIl14o auflolente. ya que tina bup· n.lnando el organismo del obrero. todos los trabajadores en gene- paf\er08 al lado dc una mesa. del ,pafleros Sánchez y Gurrucharrl.
Da parte do lo~ interesados ~ i- Para vergllenza dc esta gran I'al. la opinión sensata, el pue- Café Espado!.
Este les di ce que se van en 11¡\le sin ,h acerse eco de ello. Qui- F.mpreS8, hemos de consignar blo que /llente y sufre, se den
A las cuatro de la tarde del bertad, pero que tienen que pazA por haber hecho nuestr a.~ ma- quc esta labor en lall industrias perfecta cuenta de 1011 procedl- citado dla, Be ' presentaron tres sar por Jefatura. Salen de la
nlfestaclones de una forma gc· I ajenas a ella, la retribuyen con mientas indignos que por la Po- pol\clas de la Generalidad. Dlrl- cArcel nuestros dos compalleros
1I6r1ca, DO hicieron la mella ne- I un salarlo cuatro vece. mayor licia de la. GeneralIdad - que gléndose al compaftero Sá,nchez y son conducidos .a Jefatura.
cesarla en la conciencia dc los al enuncllldo.
más bien pareco que sea prople- el que hacia dc jefe, le dijo cn (La alcahu eta Prensa burguesa
obreros, dado el estado do apl\1':1 relleno de cojinetes eon da.d exclusiva de tan despótl- voz lIumamente baja: "Somos daba la noticia de que hablan
tia en que siguen ijumido~, Te- metal blanco, ademú de efec- ca como explotadora . Compa- agentes de la autoridad; sin ha· 1 sido capturados dos sujetos que
nlendo esto en cuenta. \'IImo~ a tuarlo en pésimas cOndlclOlles, rua - son empleados con los hon- cor nlnguna. clase dI! movlmlen· ' eran los inductores de los actos
comenzar una expoSición conere· con grandlslmo 'peligro para los radas trabajadores seleccionados to hagan el favor de levantarse de sabotaje.) Como decimos, son
te de multitud de dato~ quP po- que en él manIpulan, se lleva a de Tranvlas, Autobuses y Me- y acompaflarnos a Jefatura."
conducidos nuestros compafteros
nen' de manlfl esto la tormR (per- ' rabo con peones, a los cuales tros.
Los compa1lero~ Inquirieron a Jefatura, En ese centro de do·
judicial parll el personall. r n CJuo sc les abonan las consabidas
Por medlaclón de nuestro que- por qué le les molestaba.
lor y sufrimiento. se les qule·
88 desenvuel\'e~ los distintos ser- 6'415 pesetas por dla.
rldo perl6dlco SOLIDARIDAD
En Jefatura fueron objeto de re obligar por la fuerza bruta,
vicios - que las Compañlas tieEl torno que tornea las ruedas OBRERA, nos dirigimos a todo un cacheo minucioso, una serie a que se hagan responsables de
lleD establecidos para la explo- de las locomotoras - monumen- el pueblo barcelonés, muy eepe· de preguntas acampanadas IIlem. actos que uo han cometido y que
taclón de sus redes-, en lo que tal máquina, digna de todo cul- clalmcnte a la clase trabajadora pre de la amenaza y fichados desconocen por completo. Los po.
IL régimen de trabajo y aelminls- dado y por lo tanto Impresclndly de manera concreta, clara y como peligrosos y elementos de licIas profieren groseros insultraclón se reficrr, Tomaremos blc de encomendar su dirección conclaa a los compafleros de acción. De alll pasaron Incomu- tos. A continuación fueron oh...amo base de Información y para a torneros experimentado&-, ea Tranvtu, Autobuses y Metros.
nlCadOl a los calabozos de Jefa. jeto de malos tratos. La POllcla
,arantia de la veracidad de la regentada por peonOl! que perc!.No podemos, no queremos y tora, donde permanecieron has- de la Generalidad golpeó sus
misma., la fldellgn a Información ben miseros salarlos.
DO estamos dll!puestos a consen- ta el dla 8. a las cinco de la. cuerpos hrutalmente para forzar_
!fe nuestras Subsecc!ones,
Como lógica consecuencia del tlr por más Uempo. la represión tarde. A esta hora fueron lleva.- los a , declararse autoreB de los
La memia en la plantilla de empleo que se da a estos traba- de que son objeto a.lgunos do dos al Palacio de Justicia. El sllbotajes llltlmamente rea.llzaoperarlos que forzosamente se ha jadores, los operarlOll de otras nuestros mejores y m6.s nobles juez de guardla, muy sorprendl- dos.
do despu6a de haber leido el in.
DenunclamOl estoa hechos, que
de oca.alonar cuando al produclr- profesiones se ven obligados a compa1leros.
88 bajas por efecto de jubllac!o. I efectuar laborea l18CundartU. anSe persigue brutalmente a los forme de la Pollcia, con tono jo- ConsUtuyen una vergUenza, poroea y defunciones no se cubren te la earenela de elementoe que compafleros que efecttian las coso preguntó a nuestros com- que no es tolerable el regreso , a
Iluevaménte estas plazas. por es- las realicen.
suscrlpclon61 para los selecciona- pafteroll por qué les lIevavan 1011 viejos tlempol en que el preI.ar limitados los nuevo. IngreResUmiendo: si partimos de la dos. Son asaltados 101 domicilios ante él, pues el informe de la ISO, totalmente desamparado, quesos, determina la carencia de base que estos agentes con car- de los seleccionados a altas ho· Pollcla lee era favorable, y muy daba a merced de BUS InqulaldosatJsfecho les dljo: "Por mi po- res.
optrarios calificados : escasez que go de peones o con nombramlen- ras de la noche.
Es necesario que lo que reae- drlan ustedes Irse a tomar el alEl compaflero SlI.nchez y otros
constituye enfermedad endémica to (ya que la designación no haen 1011 talleres y depósitos.
ce al caso), han adquIrido la BU· Aamos a continuaclÓII sea cono- re, pero no puedo dejarlos 'mil'- muchtslmos campaneros que suEn cl depósito de máquinas f1clente competencia' para deaem- cldo por todos. Para que todoll char porque como ven ustedes fren .penalldades y prIvaciones
que la Compaflln. d~1 Norte tl e· 1 pel'lar el trabajo que se lell ha en generalae den pe,r fecta r.uen- hay una nota que dice que caso mil, saben muy bIen a quién se
ne en Barcelona. la c¡¡rC'nci a que ' cncomendado. BO debe elevar su ta del caso, 10 detallaremos mi- que el seI'lor Juez no encuentre lo tienen que agradecer, y dla
mA s arriba hacemoR menci6u- y Ralario cual corresponde a la ca- nuclosamente, empezando desde delito y decrete por ello la 11- llegarA que podamos todOIl junque pooiomos denominar normal : IIdad e Importancia del mlsmo. su origen.
bertad, quedarll.n a diepolliclón toa, ellos y nosotros, acabar con
el nos atenemos a las dlsposicio- 1\ y si se cree que. no la adquiEl d1a '1 de jUlio pr6xlmo pa- del comisario de orden p(¡blloo." tanto explotador, tanto vividor
nM restrictiva., de Ingreso- , se rieron y por lo tanto no se les sado, fueron detenldo~ los com- En la mallana del lunes. dla 8, del trabajo ajeno, tanto embuave acentuada por la determina· retrlbuyc suficientemente. dénae pa1leros Pedro SlI.nohez, Ignacio vuelven a ser llevados a Jefa- tero y tantos y tantoR viles y
clÓD que en época no lejana to- 1 cuenta. en la rellponsabllidad que de la Fuenta y Félix Gurrucha- turll., hasta .el, martes por. la. no- . repugnantea coDftdentea.
maron los jefes de este servicio, Incurren aquellOI que ponen la rrl; los dos primeros de Tran- che, que IIOn trasladados a la
Otro dla hablaremos de la platrasladllndo y Jubilando a cuan· seguridad del viajero en manos 'vlas y de ' ÁutQbuses el tercero. Cárcel 'Modelo en calIdad de pre- ga. de estos últimos que existen
tos ellos estimaron conveniente. Inexpertas.
,
"
¿ MoUvos o delito por lo que fue: sos gubernativos, y ahora es entre 1011 trabajadores de AutoLas economlas que esto Tepre-I ron detenidos? De todos es bien cuando pasan los dias de InjuB' 1, bU88S, Metros y TranvlU.
Adoptaron taJes medIdas Inspira.
dos en el nel cumplimiento de la senta, no sabemos si son etcc- conocido; el gran delito de per- to encierro. Al mcdlodla del doconsigna "economlas", lanzada tlvas para la Compa1lla o bien manecer unos minutos sentados mlnio, dla 28, son llamados por
la Junta do Seeci6n
por el Consejo de administra- si sirven para justificar salidas
clón. Pues como sabemos, según que se efect11an por otro conel p~8ente Istema de remunera. cepto. De una forma. u 'otra, esSUGERENCIAS
elÓD. un peÓI1' porclbe bastante to supone una inicua explotación
menoa que un operarlo. y ellos, a la que es preciso dar. fin. Los
con el atrevimiento que caracterl procedlmlentoB a emplear para.
riza la Ignorancia, pell8aron ha.. ello, no son nuevos ni Ignorados.
cer funcionar el taller a bale de Ahora bien, para ponerlos en
UD gran técnico y cuatro peoncs. práctica., se 'i mpone nos org~De acuerdo a la norma trua- \ cemos todos y empleemos nuesda y sin tener en cuenta la ca- tra voluntad y energla de forma
"dad de trabajo que puedan rea- permanente. con la 88gurldad de
11Mr. oolocan en puestos de ~ que conseguiremos terminar con
Ante tu labo~ l"8COnstructi- para si y para SU8 familiares; Ull& fórmula pr4ctJca. dtI un
ponl4blUdad a peones, que si 00- tanta. mlserla e Ipomlnla.
vas que el próximo Pleno Re- para la propia causa del proleta. plllll, que despierte entre los tra,
!nO qentee en nada ee dlferenEl Clomlté Regional
gional debe desarrollar. ha.y una rlado que es la verdadera causa bajador03 rurales gran sllJ)paUII
0I1UI del resto. en cambIo, debIdo
ele BeIaelon811
de trascendental importancia que del trabajador asociado.
'/ al mislPo tiempo gran Interés
a 10 talta de conocImientos, no
no debemos olvidar en manera
Ante el próximo Pleno de Lo- por sus organizaciones.
es posible desarrollen oomo 00- .,,,.,,:::SS,,,,:,s:::zs::;:m,,,,
alguna. Se trata del tema: "Plan cales. Comarcales y Sindicatos
Los militantes de las pobladO'
rresponde el nuevo trabajo que TRABAJADORES:
de reorganización".
ao acoplados a ninguna federa- nes rurales, bien asl los de las
118 les encomienda. Con la agra.
El tema sugiere a nuestra clón. debe imponerse el buen capitales de provincia tienen el
tu empreI8A Gal ~. floravante 4e que muchas veces son la.
mente algunas consideraciones ~entido de todos los militantes al debc!' de despertar en la con.
lIa,
'MCllltu,
explotadoras
bor811 las que rcallzan suma·
e InIcUBII, despiden 818t~mAU que hemos de exponer con ente- efecto de dedicar todoa nuestros ciencia de los trabajadores el
mente delicadas y en las cuale1l
CIUIlente a loe obreros rebel- ra libertad a ver si conseguimos esfuerzos y actividades al traba- mayor Interés por las ,laborea
ha. de Ir vinculada la serundad
orientar a los trabajadores, has- jo de organización y reorganiza- del pleno regional. Deben estimu.
del.
del vehlouJo reparado.
¡Doloot implacable a ... ta despertar en ellos el Interés clón de todos los trabajadores y larlos a que le presten su a.po,
AII. por ejemplo, cltaremOll al.
que todo explotado debe sentir Slndlcatoll. Urge que los obreros ,/0 moral y de que concurran al
pI'Oductoe!
gtin C&IO, que por des,",cla no
I BOl O O T f por las cosas de la organización explotados que no tienen Slndl- mismo el mayor niimera de Sin.
c~,~tuye ~~ excepeióu.
confederal, por el principio de catos constituidos, se den a la . dlcatos posibles. Los problemaa
UJJJUJlJt.,UJJ ..... "Jff '''.... HUm:::,.u. asoclaclóu.
tarea. de coordlnar IUS esfuerlOl a. tratar Ion Importantillmol
La organlzaclón ha sido slem- en elle senUdo y hacer las ¡esUa. cuanto mayor la concurrencia d.
pre el baluarte de lucha prol~ nel oportunas de organizarlo in· delegados, tanto mayor IOr' la
SIDdl~.'o
'f
tarla; el crisol donde l!e han tuno medlatamente. Los trabajadores fuerza organizada y mayor con,
dldo todas las energlas rebeldes que tienen ya sus Sindicatos y slsteIlcla telldrán IIUI acu~do&
para desarrollar la acción ma- sociedades profesionales consULos trabajadores pertenecen a
~~
~
.~ numlsora; el vinculo de unldad tuldas deben reintegrarse ~ ellas una (¡nlca familia: la de los ex:
de fuerzas que se aunan por 1m- con toda fe y entusiasmo, par~ plotaqo.. ~ P8CllsllI1P, pues,
. ~o '!tI. ~ 1J~ Animo alu- bien le desprestigia ante la op!. peratlvo del derecho para .la de. que en su seno, en sus reunlol1e~ forlPar.,n lJl1 todo 1lnlco cp~e.
4Jf de' momento, a la Compa1lla nlón pública y le perjudica, ya fensa de los Intereses comunes y asambleas. tomen parte a.c~!v~ deral el es~a¡nento sqlldp q!l la
ClJitaián8: de ~ y Electricidad que de no obligarle los facto!,C4 y del propio derecho humano y en las dlscu~iOlles, J¡ll~qll e IlIlPor- ~ocieqad IIbrj!; es l1!!pesarlQ pre·
ea la campalla emprendida cn citados, no tendrla ninguna ne. de la equidad. No lo podemos ne- tar illiclatiV8s pré,ctic~, qll", sir- pararse p~rj!. 11} llatlj.lla com\Íll
flil"~r& Prensa., puest¡¡ que tQ;- cesidad de emp!~ tales medi. gar. La organización ha repre· van de base ~pl!da a sus delipe. I contra H!I~tro enem\1\'1l com~l1:
claa, o casi todas. las cuestiones das, siendo que casi todo el pero sentado siempre la fortaleza de raciones y dé lIol\1clón I!!med!a· el Cap!~al!~!!l().Jll!'t¡¡qo p.pip,l~te
!l4rrt~ llIl ~ penp lIu la mil' lOIlal lo controlamos nosotros y combate al capital y al Estado. ta, a 10B probl~as planteados, y tiránico.
... han IIldo arregladas de acuero¡ DO estamos dispuestos a pacta. La experiencia cotidiana es la al pbjeto de que sus delpgados
Que los trabajadores no orga.
p.o!! lo~ tr~Il9,~aqert!l, y~ que cpn ~ Generallda¡l a costa <lel Ilue nos deDluesH'II, de una ma· al pleno pueda!! qefell4 er BU Qlzacjos PII llf\lllcllpen por ' Sil!!
aoventa y cinco por ciento pueblo, ni a permitir que a ' los atra positiva, las ventajas de la Dl¡mdato en \lD1I fOl'lIla r~ons. p!'oble~!H' y b\l!!<JIlIlP, ~ljOclarse
~ ,
fl!fA9Paj ~§ ~qlc~o ~ 14 Con· co¡np~cros que les tenga que organización !lb.r!!r~ de resisten· tructlva de organización conf~e. para resolyerlos con su propio
federación Nacional del Traba· alcanzar el retiro se lo tengan cia. Dispersados. los trabajado. ral. Es necesario que nuestra In· esfuerzo y poI' su ImpulllO <!treO'
ls, '- ~ftBl! l R!I,~II ~, ~!18 de "ep. q~e p~gar primero.
res serán perelllles vlctimas II!- fiencia aaociatlvl'- penetre e¡1 los to sin confiar en los ' meslas re.
fiembre iiltlmo, unas basel! tlr.
Teniendo en cuenta q:le ni pa. defensas ele la prepotencia caPI- , r!llcone~ más a~l!ft~do!l de !1lljl~' dentares q~e, de cuando en v~
rq~d~ ~ r~~dfU!~ en 1!lB ~u!l~ ~Ilnl!g !~~ ~lp8.llZl4rin, pnr :u sen· tRlIst;¡ y estatal; orga!l!~ados en tr$ reglón , 'C lI1'adl~ !!1 1HZ d~ les ofreoen lo que luego no cum.
te!' ~!;r!lll p~,.f~ ql:!ll ~I~e:"~ glp~ !=l!,!~q de qu ~ ~eg li Il .:¡ paco ~u:. S:;¡dlca~ps p,rQf!!~!~p'!-l e.5 ele Olj c:; trO ti cnl!cepcjo¡¡ep ideolpl!'i. pleno ~ue los Sindicatos no aco.
CP.~fW~ ~t'l~,!r~ ~ r~lF~n tp ~~, {rflj~1l H¡¡I~Q, :;<110 podrl!l ramo. lo~ ohwn~ Ifdqll\Cr~ ~u!lr' ca.¡; hacll~ ItC¡U(;II~ ~llpaQ P'jl4 ' Pladoll a ninguna Federación se
~!I ~f1Jr~~ ~n el l!1~ de d!~~ ~Pf !?ij~lIl flH yl¡Qr 1/1 eaja dI! ?la necesaria pnrjl. la ¡lefen&$ ¡le traR que Ilstán por ortT¡q¡j~\lr! reúnan en sus respeotlvas loca.
me,~,I=~'
retiro y viudedad cuando tcn,!a ~1J s int~ rc~es e!!Q!lPm!¡:osQcl~!ef!, despertando C!! :;¡Il~ h~qltante" el IIdndes, estudien 109 problemlll
pJa;p ha lI!lido est~ úl. III YjlH\t!elp,pp p.p.r ¡:leneo del pero y perso!!allde,4 ~I»'~ def!!l!r ~1l Interés poto el principjp qe~' vitales de la ollganlzaolón en re.
t.lm~ F,l~~. dt; ~?!!~, y, ¡:0!n0 cg t!>~ 1l 0 '!M ~g¡iw HP la ml~ma, co. ¡lignidad de bQmbr~s libre!! y~. clación.
laclón dl1'!lc~ con el Ofden dei
dos l!l!.l dem¡{s asuntos surgidos ~11: !lllP ~c;l ~@Il~rá 1l4PC1l la C<P,p. g¡¡!r. d~ c9nqllis~ cq cp~ql!jstll,
Andaluc!a y ~x~r!!madura, en dia ¡lel pleno regional. tomen
'pta la pr.escnte, dentro de po. p!lJII~ JIOf 11\1 rlliion~s C'iPII~' basta alC8ll~ar !~ In tc¡!ruffl d d~ un engranaje ru,,ªl, están por PI" acuerdos concretos 80b~e los mta.
11M 111.. @~p@ramos comunicaroa t~:
SIIS supr~Dlol fle r¡:rll m: y aH r.ru.nlzar. y esneceSllrlo qUIl I~ mos y 'tiendan la mano a SUI
I! P9!l!RIAn !l!-vprahl~ ~!l~18f~c· OOfl tq !J\!!I qjlja¡nps exp~ellt!l, I!llIllnclpaclón.
cJr. lj)gaclQD ~S q\le cQllcurrl}1l al hermanos, Irredentos llevando
~rl".
crecmo~ !I':!P 1111. Ip 81lllclclltc PlV
CpnMt~ rV¡H'5e <lifll1~ r¡¡aH~~ y cj!!!!. p!ellP pongan IplJ ojpn en e~\l pa· lIasta ellos la inquietud 31 el IUIJ!lp,o guler!! decir ~l'e el 1m- f~ !JI!P dc ~omento ¡epa la opl· unidos. desprecja¡¡¡\p el grlHl va- upr!1Pla Y cstq¡JIPll 01 prpillemll helo de supetaclón humana, al
pu~sto ;:'''Impuesto'! por la Oe· Il !ó~ pú~!ipa ~ q~é atenerse, y, lar ele la splI<\nrl<\a~ q!IC todo Ip ~e reorganiZación alo porder da efecto de cvear prol611to~ y des·
• .¡pUdad y 101 dirigentes del parq QIIIl ¡08 ~~reros de la ~jI.- pue!le, e8 tS!lto comp prac~icar Vistfl el de ! jI. arg/Wlzacl!'lll qllc p'e;uu: slmpatia por los po.tu·
~l8 ,!fBjC!1!;:-:; . leJ~8 4F ~~qe~' t~I~B8 ~f' i!l ljejllP s~rpr!!lI!!er ' 1.!n~ falta imVll, I!!l Ilrro.r <lll scñalamos. Se impoIJp, pp.ntl·~ ¡ladOS dll la ConfedRraclón Nacl~
alar a ~. cltada Compaflla., más por el proced1mlento "de la taro efectos funestos y desastl'o.~os viento y marea el acuerdo dt na.1 del Trabajo. Que la Idea ha.
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Somos mú de tNinta teltlgoa
que estamos dlspue.tol a pretell-tarnol ante le Juzgado para demostrar la inocencia de PablO
Rodrlguez y Serafin P6rez.
La dinamita que tu6 hallada·
en la "Torre de los Moros" po. ,
dremos decir qul6n fu6 el que la
depositó alli momentos antes de
la detención de 1011 dos compa.
Aeros en cuestión.
L1imesenos y aclararemos lo
que lea. preolBo aclar&r. de lO
contrario se nOll obllgarli a! deo
dlr piibllcamente qul6nes IIOD '1
cómo lIe arreglan pata tram&f
un proceso cOIItra dos trabaja,.
dores,
Repetimos una vez m4.s: .se·
rafln P6rez y Pablo Rodrllrll.l!2'
eon inocentes y deben ,r ecobrVl
Inmediatamente la libertad.
Alejo Martlnaz.

Le. expectación habida en toda
la población ha sido, en el dla de
hoy, la nota mAs Interesante
del momento. Todae las preocupaclonell giraban alrededor de lo
que pasarla en la huelga del Ra'mo del, Agua.. F,!J\lrQn..muc1los.1os ..
pr0ll6stll;os apasion~dos de ' la
gente. ¿ Seria total la huelga ,del
Ramo del Agua? ¿Habrla esquirolas? ¿ Ha.brla deserciones entre
los obreros predlspuestos a la lucha? Nada. La huelga ha sido
unAIllme. Ni un solo obrero ha
acudido al trablljo. Para que los
de la acerá de enfrente no pue.
dan acusarnos de parolales en
nuestra información, hemos de
conslgnar que en una fábrica
acudieron dos obreros tendedores
(rameros), que de comiin acuer·
do con 8US demás compalleros de
fábrica concertaron el cambio de
un dfa de trabajo; en lugar de
trabajar ayer, dla laborable para
los huelguista. de hoy, trabaja.
rian hoy y nada m6.s. Asl 88 ha
cumplidO. La jqrnada ha terml na<lo sm Incldentell y 8e esp~ra
que asl seguirá todo el curso do,
Ja huelia.
Pero esta huelga plantea un ,
nuevo problema en la localidad.
Dentro de varios dlas, muy pocos, la Industria textil ae hallará
totalmente paralizada por falta
de materias primas que derivan
de la manlpulaclón de los huel·
gulstas; Y los del Slndlcato de la
Industria TexW y Fabril de la
Oposición, han repartIdo una oc·
tavl!la encareciendo a IUI atec·

tos que tan pronto se
rallzada una fAbrica
materias prImas se
BU Comité. No dloen
Pero si que dIcen que ,
voto
blea les ha dado
Ji~~_ pa~a obra!,_e,!1
cia. Cabe aqut PrE~gu,nt,¡lrsiC
rA. para organizar el
No creemos nosotros que
van a tanto, pero bueno
ner en cuenta esta
porque después de las
vertidas en su Illtlma
algún mal aborto ha de
Nosotros encarecemos
los obreros cOJlfe;~e~:ad.~s l
pafla qUe tengan en
los acodteclmlentos
producirse en Alcoy
cuencla de las actituaes
dan adoptar los SIn.dlcatt
Oposición.
Por ahora las
éxlto se vIslumbran
mo del Agua, pue!,
guros que sl no
la división de la
tU; la burguesla
uo desde un
nes de arreglo,
que ' aelsten a los
huelguistas 80n abund
muy convincentes.
.

'''''''fUJUSflm''U''fflu".

obltructorL
Desde que l!Io hu~p
Illfgicos 88 h!I. d~r!l,
<lo vªf!ajl lija ~1!~t!V
por los burgueses par
Integrlqaq qel · ~c

1

de Andalucía y Extremadura
¡

l'

~enclón.

La buelga del Bamo de Agua
uDáDlme.
Los metalúrgle
eontlnúBn IIrlDes en la l
por las 44 boras semanales

Ante el próximo Pleno Regional I

de Luz Fuerza

medlatamente a IUI relp8Ctlvoe
boga.ree. Ea una arbltralrleda.d
gubernativa y despu. jurSdlca,
baberles detenido y mucho mU
retenerles en la cárcel atn motivo que justlftque tal proceder.
Estos compafleroll han sieSo eII.
cartados en el prOCelO por al haUazgo de d1Dam1ta, ID lo cual
no Uenen la mil pequeaa mt.er.

Los eOBlllelos de !Ieo,

!

'.'mll"""U....

I

•

cha acción, hecha verbo, pepetre' en tQdos los corazones, ger.
mine 'y fruct!fique '1>or la '!Ibe~.
tad Integral.
Las Federaciones Locales .,
Comarcales desarrollen sus acU.
vldades y el radio de IIU IDftuen.
cia orgánica en derredor. de too
dos los sindicatos adheridos pa·
ra estimularlos para la lucha y
para que pongan Inter6s mI,xi.
mo en los problemu que el pie.
no ha. de resolver y remarquen
e~~re todo!, Itll\e9~lrla4 de estar
rep're~\lIl~'Ht~ ~ el p!~!lo.'
EIl I!~~!I ~oll!I\IMII ~rlt!!1o!,
d!! cl!l1,ldlc~cl9.I!!!!I Y. IIllSel'clo!l.e,!l.
de ¡:ol\fI!~loP.M y fJ~I!lcl~8Ij,!lj
CQnf!!d!'~!;!~!J !ttlJ!!l~l de 4.l\1
¡jl¡l\lcl~ y ~~r,m~~l\r~ ~~p~'!lI
el apoyo de todos los ~plota<!~~
qlle I~ ~ap, :(. ~t!m!H~; !lccl!I'l.
el'2!o ."mancomunlldo
de
· t 1 ~~ f l!.,,,
' t.J!.
~"- .. ,, ,,'T•• .. ..
t""o
RUS Sindicatos v éstllS lIan
~ s". .. . .. .. ..... ~ .. ..
."
de ~e,~g~t!'3r!p, c9.g~r~g~~g!!~~
en. Sil
' red!!dor,
- _ .• . COIl
. ~.- Sil
. ., asistencia
.. ... -....... '
al p!e~o, ¡¡ar~ r!lI!l~~8f~r!'" )J
trans!gl'lP.~~11!o ~~ el v~~<!~~llrq
balulJ.!'te de sq l!ropla callss; IS
caü~á de iá redención ' de 'los ·irá..
bajadoNlII para sustraerlos d'el
dominio del capltalllmo y de la
tlranla cruel del Estado QPl'eflori
del yugo sanguinario de la bur,guesla.

un

• ••

¡

Como declamos ayerJ
ga de 101 metaldrc\cos
pie. Hoy no ha habido .
alguna. La clase ~tro¡
tiene IU acUtlJd de zar
mados. LoI hu~l¡ulatal!
atentos a cualquier I

I

BllC8J!d~ ~q$,&f"

de 108 talleres. ya 11
de fabrlllllr at~ ~p "
gado con ~~gM$.
gl!l~~ v!gil~ll y
P!lr no~ dI! .
e Impuesta, que lo.
RaD!0 del Trasporte•
a ~~l' na~", d!llos
t~ \~ hOfa
~\I !l!'- f8~~lI+q!l
tr~ PPV m,!c!¡a3

1

c~uelón

da I~ al!t9.11!~!!'~
qal ' ·"IIl"gune. '
te' ~ 'esta huelga
t do !I! P\ljlblp ':y:

Is~Iidar¡da'" ~al''''

... = ." l'!
t<l v qnA ~ ~!Hlto
.. ,.. ",. rebelde
.. .. .,de
esplrltu
I d t"'",.
11. !lB t!r.'
La gran ventaja

mil

lP ~

e

~ .. Q AA !ll~ .

dad de criterio
IP.f1Yf:!r~ (I\~e!!"a

r
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Belde MazarróQ
•

Bod"'~.
IDed~D

e.eu• I'elpeCtIV'Oll
u-bltralrleda4

jurtdlca.

)UN

, mucho mú
~ce1 Iln moU.
Iproced&-.
5 han aleSo fIII.
NO por el halo en lo cual
equell& lAtero
elDta teltlgoe
•toa a preaea.
¡ado para de]Ia de PablO
inP6reB.
1
hallada·
s Moros" pelo '
fu' el que la
ntos antes de
5 doa campa.

tu.

llararemos lo

cIarar. de lo

bllgará ¡,; deo
.ulénee lIOII .,
para tramar
doa trabajare& JIIÚ: ,se·
.10 R<tdl'illftl,,2I

,ben ftIt!Ob,l'ILPI
libertad.

DeteDel6a arbi-

Un Ilamamle,n to a los
«peones gavias))
Compafteros de todas las millas de la Sierra: Silenciar por
m4a tlempo el trato Inicuo de
que aoiDÓI vfctl!liaa en lu mi. . 418' 1& rUcclo~la HCompa.Me" A¡uiIu", .. deolarar nu...
~. ~dad ~ los ~ob1el
~mleDtol
patrOAaléa,' o
• _ a lm~tezacIa, ptra evitar·
le».
rebala loa 1lnl1tes de 10
tolerable la alItemAtlca negatlva
d. tos patrOn:OI, cuando les hablamoa de pasar a la categorla
efe peonoa. De nIn¡11n modo quleníit atender nuestras justas deliiánclaa. y al,o vamos a tener
que bacer para que nuestra voz
lea atendida. SI recurrimos al
Jurado Mixto cn demandA. de
jUlticla, perdemos el tlempo la8t1¡:noaamente; no puede hacerla
•
OrpmImo parasitario que
fteUe Úl1 vocal de encargado
- ¡8oelallsta y todo!- defendlenlto a la Empresa.
¿ qUt hemos de hacer, pues,
Mmpá1Ieros? ...
1'4 atiendo que nuestra des·
UIll6n juega un papel preponderante en elte asunto. SI estuviél8lJloe todos aftltados a la Confederación Nacional del TrabajO,
DO' abusarfan de nOllOtros con
tanto d.caro y clDlsmo.
Tened la completa seguridad,
qUe en DlDguna mina de Espafia
trabajando jóvenes de diez
'/ OCho, diez '/ nueve 1 veinte
.... - ¡1 huta de 26 aftos de
edadl- que estén .en la "gavia".
&.ae uy en Mazarrón, porque de
todo JIOII preocupamos, menos de
lo que DOS Interesa. Nuestros
ftl'dugOl gozan vléDdoDOI dividi·
dos. Y quisieran que nunca desputúemoa de nuestro le~o;

Ya

tia,.

traria

\

que pasAramos el tiempo entregados al vicio, para aegulr explotll.ndonos con mAs seguridad.
Hace unoa dlaa, algunos de
voaotroa, cometisteis una acción
poco en acuerdo COD los prlnclploa de solidaridad. FUisteis a
las oficinas de la Compat\la a so·
licitar la plaza de auxiliares de
"martillos". ¡Eso no, compalie'
ros! No nos prestemos a realizar
el denigrante papel de esquiroles. Los picadores y los peones
estAn en franca rebeldla con la
Empresa; no quieren Ir a los
"martillos", por 5'50 pesetas de
jornal, y no nos portarlamos como hombres dignos silos traicionásemos nosotros. SI hemos de
, llegar a ser peones a cambio de
una claudicación, es preferible
continuar siendo "gavias". Y como la categorla de "gavias" es
para los menores de diez y seis
aftos y nosotros IIOmos ya "hombres", debemos portarnos como
tales para saJfr de este estado

Ayer, en el Juzgado Municipal
de la calle DurAn y Baa, estaba
citado para declarar en un juicio
de faltas. el compaAero Guiller·
mo Martln, del Sindicato de
Campesinos; . junto con dos como
paliaros más,
El citado 'compaftero quiso In·
tervenlr en el juicio para aclarar un caso y el juez, alegando que ya ataba caneado de olrle, o¡'denó su detención.
Hasta ahora no 8l\obemos todavia a disposición de quién ha.brá. quedado el compaftero Martln, pero es de esperar que sea
quien sea ordenanl su libertad
Inmediatamente.
Los obreros no pueden, tam·
blén, estar a ~erced de los jue.
ces municipales porque se can·
sen de olrles.
I~U'H:$$:"~~J(U:'S:

'U::s:".

FederaefóD Loeal de
GrDpos ADar.ulslaS

Habiéndose dado por disuelto
el grupo "Los Artesanos del Por_
venir", en clrcunstanclaa excepcionales, se previene a todos los
camaradas, grupos 1 organtzaclODes afines, contra posibles suhumlll~te.
percherlas y especulaelones por
Todos, estrechamente unidos parte de eleml!I1toe Interesados
los "peones-gavias" de las minas en explotar dicho nombre.-Por
"San AntoDlo", "Santa Ana", la F. L. de G. G. A. A. de Bar"Impensada" y "Triunfo", luche- celona, el Secretariado.
mos por hacer que prevalezcan
nuestros derechos, hoy pisotea- ~:C:s::;$$S:::;:"C. ::C:::s:"m
dos por una. Empresa fascista.
¡Neguémonol a hacer trabajOS
que no sean de nuestra Incumbencla!

¡Amantes de la
Cultural

Compafteros: Pidamos nuestro
El Ateneo Libertario de AlIingreso en la C. N. T. El en esta cante.. recientemente reorganizacentral revolucionaria donde mi- do y atravesando una etapa de
litan los hombres valientes que captación general que le bace
todo, 98 lo juegan por defender la precisa e IndlspellSll.ble la exlsrIZÓn y la justlclL - Un Peón- tencla de una nutrida biblioteGavia.
ca, se dirige a todos 101 Sindicatos, Ateneos, Grupos, Edltorlá.
filS.~.:.at::m::::::::::~m:"m:m::m::::*::::$:Nm:::,~ les y camaradas, al objeto de

l·O 8 R ·E R O S I

que quien pueda se desprenda
de algunos 1lbros para llenar las
I necesidades que seftalamos.
Nuestros efectivos económicos
son tan escasos actualmente, que
no llegan más que a cubrir los
gastos del local.
Con estas lineas, pues, nos diflgimos a todos los amantes de

I

"u_nta aa41a _ Y6uder tan barato como los acreditados I

AlmaceneslaMONUMENTAL

~
, _. '
.

•... a. ~_~.abl.o ,
---

-

.

UIÍ~ Cine ~onumental)
'

TRAJES '. • , • • • • • • • • • • • • • • • •• Desde 15 ptas.
DI.-Tl.lONES
rT. 'E~S l' ; 'b' ••••••• 'd"d' . »» 50,5»J) .
T~~ au. mre. pana, a me I a.
esta'
••

,
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poi'

I
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100 de .s.cutlltl

la cultura del pueblo para que
nos ayuden en nuestra gigantesca labor.
Nuestras sefias, para mandar
lo que pedimos, son : Canalejas,
número 14, bajos. Alicante.
Fraternalmente, por el Ateneo
Libertario, la Junta.

'::UU$::,,:::::m::"::$:::::~:::::~::::::$*::::::::::::::::""::~

IJ.·•• nlllesl. IDleresaDle del SIDdieato NaeioDal de 'Í'elé,oDoS

·LA ~OMPAÑIA TELEFONICA YLA
BEVERSION AL ESTADO DEL
.S ERVICIO DE TELEFONEMAS
J,.ee J medita, eompañero
I

I

riCOI

bldo '

,.tro¡
l zor
lltaI!
ler !

:'~J

?ar

fIlc
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&·1

!I!n
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~rI

I
I

Duestro deseo llegar, WI& qul·n aclones que en la sombr~ tener interés por la contlnuaelón
..;; q¡", al corazón del proleta· se estAn tramando y que van 8 de este servicio", ante la "1mrlado telefónico, para que des- hundir en la miseria y en la posición" del Estado, éste otori~" ~Q ~uestro~ sinceros raza- desesperación a cientos de como gue a la Empresa concesionaria
'ttamlentos y claras exposiciones, pafteros.
unas nuevas condiciones ' leoDllQedI&e IObra el grave problema
Nos explicaremos.
nas. Es decir, que ésta tribute
que l. va a plantear con moticuatro por el mlsmo servicio que
vo 4el trupuo al Eltado del LA . REVERSION AL ESTADO hoy tributa ocho.
DEL
SJ!lRVICIO
Di!:
TELEFoltrVIclo d.· telefo!lemu.
y puede ocurrir también, que
~8
No pretendemos que este maante la falta de preparaclÓD del
pel'lOlDll de. Teléfonos vive Cuerpo de TelégratOfl para pres- '
\la ~lnto mú,
~ ...tI¡o cielo. PubJ!oadol por &lepe '1 ooDAado en BIta modali. tar este nuevo ..rvlclo por la
. . . .,rupaoloD" lZIooloru, 11.. 4,,4 o acontecimiento fUturo, No. oare.ucla de equipo. y lIn.... amo
_ M """' peclaA~ '1 COA· otrot ~I pesllIIl~taa Y quereo boa sean alquilado. al lIl.t&4Io, y
4IfP~ pa¡O¡1coa. JIl~ t~ los moa !5lqIonlr cl~en~e nl.\es- ..te. q '1l!I~ 4e percibir de 1&
1I9P.l~~ f ~ ~od~ ~aa ()!:aslp. tro peI!Samlel!to.
Comp~ el ~anon correapcm.
E!I f!!'c!l qt;e !a CPltle~,ª ~e lltl- diente, ~epga que "bonar a ~a
" " !\!I~ "PIpaclón lll'\lfesl<>cJl!l.l
ef~to, pl!es el;l ello pare- una. cantidad fabulosa por el
" ~ pl'tQC~Pl4o de ~ca~ 193 Vil
",q~tIIIIH. ~ef~co.I ~ ~ S\!l1' c;en estar ~!lY lD~resadOfl Com- aITlell40 de los I!lIsmos, ademú,
~Q ~Q ~feMllo co1ec~va, y si pa!U4 y Gobierno. Pero no de- cll!-1'o ~tt. de tener que cargar
~ .. ver4a.d q\lll II!- t;:ompa.- !>C!JIos o!vl!iar que I~ polltlca tle- con los g&l!tll!i del nl!tlvo ptl'llQ_
__ " lilI",~9 ~ pllrtll 40Il!\- ne a vece!, .,rp;-es!ls lDaudltas, nal transferidO. C;::On lo Ilual, el
~I!I, D!I ~. llpdfdo 111 pod~ y que es~ sorpres8:l' pl!eden dar tra,9llªSO seria 1!0Il!In!ll, DQ efec~ vencer nl!l!atffl. rebelqla, ~ tr l\8 te con los proY!Xltos de tivo: pl.\esto !lqe este 8!trvlcio lIi)
curl¡ªrla por las prppll!i !meas
tuilRIM !m !§!! ¡:AAlltantes In- \IIIos "! las ilusiones !le otros.
¿ No os Jlarec e muy sospechosa y con lo~ mismos ~t;IP!lt ~ . la
~Qit\QJM IltroP~oª y ve~aclp!lfll
Iª actitud y el Interés ~el ac. Compall.!a TeletóDloa N~pl<mal ,
lit!' Que ~~ olljetll.
I
1J,,~t¡'1l IIi~WLcI~!I !le frft.Il ca tual ministro de CO¡nunlcaclo-, supedlt¡mdo I!J ~\'Vlclo dI) ~@Icfo
.\J~ ,~ ~QbeD 1~ \I1!~ld!lS ~I' nes en llevar a efeCto I'll,plda- neIpas ~l ~e cOnferencIa!! qUe e\tll
lÍMI!I qlljl tlQY dlpfrll~a el per!!9! !llante el tr~lUIo del servicio de. presta, con perjt;lclo nQtorlll
1iIl, ~ ~tlld!iQ itll 1!'8 P!lWltl· tel!lfQneml\s! aSl como l!L pash ra el cQ~erclo y 111. Indus~rlJ!, y
'1 e! !lQp.~r.tQ 4e trllb!l? qU!! vld~ !le la Compafila 8{1 perml, el despresU,,!o cOIIIIlglIl~lltll ~
~*' IICr, mll~Qr '11 m!is !,esp!ltllgp ti, que se le "rrebate, una con- ra el CUC1'p9 <!\l TelégrafO!!.
.~hll 61 Q9 hllblorl'l! intpiyeP.ldo cesiÓn t>Or la que Ingresan ~u EN UNO U orRO (JASO, ELLO
1M i<mIlQMlliloD~Qa" 4!l lª ~m· chos millones de pesetas al afio? TR.'\IlRA CONSIGO LA 0IlA nosotros si, y tenemos moti'I'OI!I.
CI~NTOS DE _ H!tf. A JM IKImllrlUl 4e If po- vo, biel! fUl!d~dos p~!'~ creer 8AN~" DE
PLEADOS
@(I t"v.q¡a liD DllllvO qpm' !¡I!ll estll asunto se resolve1'4 úniAhora plen, tratcmPl! '1 ~tq¡
plpt ~on~rq. ~ !I!lf1'\dQ persPIIlItl de ca y excll¡slvamente en bene1lclo
to d\ll persQnaJ, qt¡\l C/l ~I ~to
'l'IlIUI.lDII" 'f Al' jW,1 Il !lSO§ I¡¡WQ' d!! 'la Compaftl¡J. Telcfó!llcl!Pued\l o~!ll1'lr, ll\l~J!,do el ~o pflmord!al y ~ds Intere~~tl pa",C'AA"I~ dI! t& Cgmpl!.!1lq. !lIYIfllI tQrzw
19S .1ur~!lp, ~\lnto preciso, que, ante la 1m- ~ nosotro!l. ¿ Qué c~t!~-r
M~tq8, "§t~!l!ldQII" e!l la cOQ- p!lsl1.lllldJ!,tl por pJ!,l'te del Cl1erpo qué clase ~I' PQ!,sqp!l1 vI!- @. lIll!
tl!~I1I!,\g ~Il m¡ .Inl~y~ GQ!ltn~to !lE! ge Teh!g!'!lfQs tle 1¡~~r~e C8l'- transferido aJ Cl!erpo tle 1'(l!~
\r.l;lajq, ~\lll, C;pm\! el an~erl!!r, JO del $rvlclo de telefonem!l!l, gratos? El ministro ¡je Comll¡¡!'
se cQPcttda a la Compaft!a TelefÓ- ciacion~1! ha l!Ic~o q\le en~~ l!I!'
no va a servir P~fll AA~I}.
Nosotros, en cambio, vivimos nl~a u~ lluevo plazo de explota- ftorltas y reJlartidQres, nº Ilep.n
alerta contra' las ténebrosas ma· ción y. como ella no "demuestra a dos mll. Y Gobierno y Empre,

ayer.1

telelónl~o

~
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aa debeD tener fIII cuenta que
eon muchoa cientos mú de empleados de ambos sexos, los que
dlreota o Indirectamente IntervleDIn en 1& manlpulaelón y control de ese eervlclo, tanto en e!
Departamento de TrllJlco (oficl·
nas), como en Intervcnclón y
Comercia!. Sin contar, ademú,

CARTE~~RA

'rSATROS ... CINES" nlVBRSIONBII

~en~~ard~ c;:t~~ :m:1!

CINE SI BE RIA TEATRO COMICO EMPRESA TRIUNFO

20 por lOO, que sin el Ingreso
de loe telefonemas quedan redU'
cldos a cero.
¿ Han tenido en cuenta eetos
'1 otros detallea, la Empresa y el
ministro de Comunicaciones, ano
tes de haeer la rewrllón al Es.
tado del ..rv,l clo de telefonemas ?

Sonoro al Gire libre. Nueva de la
Rambla, 111 (Junto Parnlelo). Noche,
ealón continua do 8 a 12 '/ media:
DE ROMaRIC A 1I0MBaIC
VN MAL VEOINO (C6mlca)

,l.

Nosotros
y sabemos por
trllte experiencia que esto traerA consigo en plazo no lejano, la
cesantla en masa de cientos de
compallol'Ol de ambos sexoa, a
pesar de las halag8doraa promesas que unos y otros nos bagen.
Todavla vive latente en IlO&o
otros el recuerdo de la pasada
huelga general, que tuvimos que
plantear para evitar loa deBIDa·
nes. de la deapótlca Empresa
norteamericana y lograr el reingreso . de loa despedidos de!
aIIo 1929.
.
Y ahora aucederA Igual. Al
proyecto de reversión al Estado
del servicio ele telefonemas, ...
gulnl el plan centralista de la
Empresa, localizando en Madrid
todoa 101 servicios de la Compafila.. Y realizando este proyecto
de oentr&1lzaclón, ni en Madrid
necealta la Compaftla la. totalJdad del personal que hoy tiene
distribuido en los diferentes dlltrltos y departamentos, ni en lo.
centros mAa Impor,t antes senl
necesaria la actividad de loa ac·
tualea, puesto que el cODtrol y
la facturaciÓn del servicio de
abono y conferencias ee va a oentrallzar como hemos dicho anteriormente, en la capital de Espafia. AsI, pues, la planUlla del

R E S UR R E

e e ION
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PRINCIPAL PALACE
PalaeJo del F..peetA.nlo. Compaflla
.... Id.. MARGABIT,\ CARBAJ,\L
Nue.o .lllema de refrlleraclóD.
Temperatura deliciosa
Hoy, tarde, a lu clDco "1 cuarto •
BUTACAS A UNA PIDSETAo

LASMUJERESDELZODlACO
Nocbe, a lu di.. "1 cuarto

Las Inviolables
!J'ASTUOSA PRESENTACION!
Vea uated 108 mlmeroa bomba "LA!!
TEN'l'ACIONES" y 'LA GANZU4Se despacha eD loa CeDtl'01 de Loca-

lIe1adu

.u:::::::::m:::m::::::mw

G a "- e t tll a I
A

CiA' TEATRO'rRIUMFO,'11RIIl

EL HAS FRESCO DE BARC!lLON4
REVISTAS
RO)'. larde, a 148 clllco y cuarto, Jhto
tacaa 1 pCleta. General 0'80•

Boy, ITUIdlOMI pro.,.... . . ..
contllla du4. lu cuatro • 1& '.....

CABALLEBOS DE RAC. por el 06..1 pellcula SUBO......,,.. . . .
lebre barltono Tito Scblppa. La fIÍIIIDI

LAS VAMPIRESAS

mrl Sokolott, JOOVET" DE .0LLYWOOD. NO . . GUITA . . .
DRVGAB (dlb~), JIMftI, . . . .
del gran film EL ROIIIIIUII LU.
(eD eepaAol)

por Laura Pinillos. Alady, Lepa,
Maur!. Mall.na. tordo. popular: LAS
CJIICAS D}:L IIlNG. Noche: LAS
VA.".'U&ESAS

-

•

Gran leatre Espanyol

CAPITOL

OolDp..,1a ela Ce_di. ftIe.d_

"No.',.

. ,l.

:sI. ANONIXO 7

elol
TeatraH • . . Vale....
,Avul, nlt, ESTRENA DE L'OBRA
CENT PIlR CIilNT COMlCA

LA GBAN DUC¡UUA &L1IIAlmaAt
l'JJlIENT4, ILU l'UI...,T& ., . ."'
BXl'&ESO DI: GalDlqI,
,

PER L'HONOR DEL SEU
IANDOBlE OlA CHU,STlSIA
D'UR NOBLE

EXCELSIOR

'.

PDDENTA, JUS 1'JIIJZlft'AI B "
OBDENANZA )o EL ~aJIÍÓ . .

. . eI~ ID tAlt. el. CeDtree de
Loca1JIat.

Noche: FRITADA DE ESTRELLAS
(cómica), REVISTA, DIBUJOS "1
LUISIANA, por Jeaa Parker
•

u.o ~• . .

PATHE PALACE

OIlUD~.

MIRIA

(

aDAL

•

I~~~B~S.u::~~'':''-:~ :

'T e n e el lIe..,..
muy pruente qae
los meJore.> aparatos l.,1 mundo pan
la curacl6D de toda el... de.......
IOn loa de la CASA TORR~, l1li
trabu DI t1rantu enlorrollOl de nla. . . cIuI. No 1D0lutan DI " bulto, amoldAn dos. como UD ~
B_b_, ....,e.... , .11.. d.~

Tol6. 18m
D ro.
•
Ho,/: NATURAL. DIBVJOS, LA
MUJER QUE HE CREADO, por Robert lorontgome1"/ '/ Sall,/ EUera. LA
REBMANA BL~CA, por C1ark Gable, Helen Ha,/es '/ Lewl. Stone, en
espallol. Sesión continua
B

un

bla elol Ce,

•

.,

,

eapallol) " LA TVVE U

•

're.-eaI S..

•

GRAN TEATRO éoNDAL

Be r D 1a d o s eINE RAseMBLAS MONUM~Atsoa
lO

.\:'!.

TENOR DE CAIIBaA, ~T~ DII
811ANGRAI " TESTAJUClttO OU-

COLISEUM

Se convoca a la Juventud "Faros", extraordinariamente para
hoy, en el .Itlo y hora de costum·
bre. - El Secretario.

~

La extraordInaria pr04uoc1Ó1l

LAS CIIICAS DEL RING. Noche, a
laa 10'16: Exlto IJIdWcutlbla

;+

mi ~([

•

NOTICIABJA. lIJ,ID1I DE "'~ "
EL BALCON y llE~mm& ~_
~VD
, ,

ROYAL

'

\

EL I'AIS DE LOS ALOES. ~ .
DIII AHOR. 111 PADU _ 'P
FRESCO Y SEGUNDA lOVD'fUD

e

:c~n: t~~ó=~~r~:~:i~ =~F::::=!
?J:::~
. TEATRO GOYA MARI E-lL.• pi,~.; ~
r.
deeCODIIII6J
aettialldad presta servicio.

p" .

• a
propapnda,
Ho,/: EL TENIENTE SEDVCTOB,
.
__ pre de loa 10'81000 Y pel1l8DcIo por C1audette Colbert '/ 11. Cheva.
ALE;RTA Y A DEFl¡NDE4l8lII talcamGte. .ID temor a eqUlv_ lIer. LA VENVS BUBIA, en espallol, GRANDIOSO PARQU. .DB ATJaM)o
TOClAN
.... que _Jor que l. reputada CA· por MarI ene Dletrlch y H. Meraball.
. CIONIIS.
14 TOJUUlNT JI6 ..." DI ulIte, •
nUca ¡amú hab'" nada. ,/a qua _
EL 1I0lllBBE Y EL MONSTRUO, en Abierto todos loa di.... ' ~a 'F' Después de es.tI!- clara y con- .....w_ aparatoa ,rl...... _
..pallol, por Roee Hobart '/ Fredrlo che. Entrada al Parque, CINco-.
creta exposición, nlngiln. emplea.- _ r caraa siempre r~. facilidad
TAo CENTIMOS. FunIcular r __
March
do de TelMODos pUede penaa.r. pumoaa. doDde otroa muchos r •
da UNA PESET4- 1JltiJltó ~
que, 8alvll.ndose hoy del "naufra- lUlo TNlaIa .6.. tie ..,.taDa.. . .a lu ' 2'80 ~
.
glo", mafiana y ~ el futuro ten·
drA asegurada la ~abllldad en debe tenerse muy en cuenta. Bajo
su empleo. SI hoy despiden a un DlngdD concepto Dadle ele'" ~ Hoy: REMORDIMIENTO, en espaDI vendaje. de due w 1101, por N. Carroll, L. BaJTyD\ore "
compall.ero ios demás deben bragueros
,
I
..... ,
F. Holmea. VN PAR DE FRESCOS,
. guna Iln ante. >.r uta .... ..
creer que maftana puede tocarles ... Calle UDl6_. ~ • BABCELON. por R. Bumer. SOBRENATURAL, Hoy. martes, tarde, a la. 4: ~
MENDI
Y
VBZAY
con&.
'ClDQCIpor Carole Lombard
a ellos e! turno. Y alendo lc8
TO BILBAO "1 LElONA. KGciiie. a
momentos que vivimos de una
las 10'15: MONUMJCNT~ P~'ft
gravedad tra.scendental para e!
DO. ~ALLARTA ~ "1 cpJt~to
GALLARTA contra IZAGUIBJ&IIi ,.
personal de Teléfono., todos de- U:::::::::::::::::C::::::::::$*
VN.uIVNO. - Detallea' por
ben estar alerta y aprestarse a
¡TRABAJADORES I
Ho,/·: CASCARRABIAS, en espallol.
defender, aunque sólo sea por
Que nadkI olvide que ligue ea por E. VUches '/ B. NortoD. EL U::f: ::::Í' :U::"'::::: S,F~,' P," U"
instinto de conservación, 101 le- pIe e! boicot a laa mi\qulnaa de UOIIIBR~ y EL ~lONSTRVO, en esgltlmos y sagrados intereses, ooeer ··SiD~;.
pallol. por F. Mal'9h. UN 1I01llBBE
DE SVERTE, en cspallol. por RoConfiar en que este pleito lo pue'''~::: sr:::::: :m:::::: ::::UH'
berto Re,/
den resolwr las agrupaciones autónomas, creadas y fomentadas
IMPORTANTE ::::::::s:::::::::::::::::::sm:::s:s::s::su::::m::""... , •., .....
por la propia Empresa; fiarse
El Sindicato Unico de Trabadel fallo de los Jurados Mixtos,
o creer que nos puede amparar jadores de Petrel (Alicante), po- ,
un estúpido contrato de trabajo, ne en conocimiento de toda la
es perder el tiempo y dar lugar organización que no se deje sora que nuestro enemigo común pr~der por un individuo llamanos de la batalla más fAcllmente. do Francisco Martlnez, de dicha
localidad, por ser un vividor de
NUESTRA POSIOION
la organización.
Sus sefias :personales son: Alto
El Comité del Sindicato Na.CALLE SAN PABLO. 116 (cerca P.ralel..'
cIonal de Teléfonos, ante el gra- de estatura, cuello estirado, move problema que se presenta al reno y de habla castellana.
Según Indicios, se dirige a Sepersonal, ha tomado acuerdos
villa.. - El Comité.
claros y terminantes .
Estamos dispuestos a que
nnestros derechos sean reapetados y a no permitir el despido adoptando posiciones equivocas
de nlng11n afiliado. Bajo estas que perjudican a todos y a ti I
condiciones, Gobierno y Campa· más que a nadie.
El Comité
fila, pueden hacer "mangas y caNota: Tenemos en proyecto
plrotes" de la economla nacional,
_
evlt.ré.. e.....I.t. I.do eODt.l" veaeree _
jugar con loa Intereses de! pll- varios aetos para dar a oonocer
«
bUco y aun prote,er y repartir a la oplDlón y a! personal de Teprebendal entre lc8 reoomenda· léfODOS, el alcance de uta ma~ ........ ~. Qa••,lIaado toda el.a. de eoat••I... ~
.
Qa. , ••6. le ..tere .1 pe.lodo ........
niobra. SI tal.1 actea .. nCllt prodos de sacrilua, m6a al .. _
Otrol .. P pl'OVOO&, JCeptaQ10l hlblerlD, 10 hartamoa por medio
~ luo!\a e Ir~ ~ ~ 1*0 ~ de 1& PrenaL htre tanto, 101
_AxIla.. exlleael•• "e.do tot.I.eDt. laol...., ..
en ~ ter~1IO que
qulll'a, 11· ComIt.. y SubcolDltÑ 4. lIls,paGa•••U. J ...a ....d •• E. ' ......el.. J te......
~ ~ ~ que a D~tros nos !lOD' fia. deben escribIr y ~ perder
lallo
••torl
.. V.. D. A.-Celle .:opons, núm.' 7 •. R.l.Itr.RlAIII.I.
venga y las circ~~ ~!l' el contac~o COD este Comité Na,
.
-'f.
cional.
se.jen.
Noble y Ilnceramente lo adverG~: ,
s G G G:: s,~: G::
timos. El que nos quiera enten·
der que nos entlencla y el que nos
quiera seguir que nos siga.
En las ~ta.s esfera. polltlcas
se fragua un nuevo complot contra los Intereses de la industria,
VEl\ltR'Q • $(fILIS •
del comercio y de la economla
e
cp,~!llI.ten de w¡ modo ra- ~~-~
~
q.e1Jl
plaga 4e ~tas
!lda
nacional, para proteger: una vez
fermedad que hácé' 'Volver
RI4Islmq y 1I1l'lIlpre se~ro
~fel'llled~de~ h~ dejado ya
más, a la Compaftla norteame·
pr~aturamente yiajOA •
óon los aereditl\do~ producQ\) ser teIl!il¡le !i!lb\dp a los
rlca¡¡a. Con ello, el públlco y la
m\lcboll
j4v\lnes gastadóil;
pro4lglosos Inventos !le la
t!l!l qt¡e acaba de recibir la
opln16n deben ~ar~ por adverasl como hombres ya t!e
moderna medicina, con los
FARMAOIA MINERVA.
tidos.
,
edad, se cura de un modb
cuales se colÍllgue \fe un 1110c:alle BQspital. 70. los
y al pe~ de Teléfonos le
do segurlslmo su our.cl6D, sin
selfUrislmo.
~ale!l depuran la san~e
deolmos por tlltlmo: SI quieres
necesidad de rec¡mil' " C!lII'
~ecl!L. limpian los rlfiolles
Enfennos d,!sengaftados de
. tosos . trat4m1ent()ll! y ,U! nedefender tUI de~oa y el pan
i deSde las primeras to- to@
trataIl!leqto, probad loa
de tus hijos, ag'1'1lpate entorno
cesIdad de sOlld.. ~ ",yecQ1~
mM I!Q ~0~1m ~us mar4vlde nosotros, en cuya vangu8.l'dle
lIosos efectos, qultandose acreditados productos ~em,..
nlls dI! ~gyII§ gl",,@.
4Pl el acto todWl !&I mol~- · nes que acab~ de recibir ~
~~ los m!lltAAtil/l 4l'1 ~tndi
B L E N P ~ R ft. Q • .\ (JIU'"
tlas. ~acIÓD R'IU'8IItizada.. FARMACL\ :J.!INER·V4.
cata NIlClQI\al dll 1'eléfotl!l~, j~
gacl6n). - En todos sl!S
l"
HOSfITAL, 7(). y curar&l
tp !l!l~ 1011 valefOlO;I y ~p¡¡eg8do!l
mllllltestaclplI." \l~Rl- S~ - Oon todas l1'li
qama,rll4~ Ill!\! IDt~M1 11\8 11'f.811i\. (l,ST..n~, qltQVlterribles consecuenc l8!l '1 ~ ~eil!riAA!L
1M !le !lU\lIItra glorl~1/IL ~ Inye¡¡'
~ y 1, ~~ ~l'~,d\\ GO'fA
manifestaciones, por viejas
Pedid folletos e instnlccloclpl~ C. ~. 1'" que ell~ QI~Pl!eII
MQ.!t~ ~ tll · ho~bre, y
y ~~Icj\ls Qut! sqan, ~ cu- Des. gratultolÍ en 1& acredita- .
11'
Vag¡ntt1ll,
Mlltrlt!s,
ftu~os,
ra
también
de
un
modo
1'4~!!S a Ilo:yud~~!!¡¡ CO\1 ~l 1l\l1l~o
etc., en la lIlujer, por retielDl4Q sin nlPiYQ3 c\tae d!! da J'~,," ~y~
c:!~slgte.~ y el mlll~q o.wQr p*de!! y c\'Ónlp!l' qUII lean, ~e
inyecciones..
B08pl1ai, 10. BAROJIlLON.A
ttlrll!ll !ll!tl lo blc!tll'?n tm I~ PIl!Iª~p. MI!I$'ª'
.
.. ~,,~....~" I,,!~~ ~,~..~, ..,~I ~.""~""~""",,,,,,~~,
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forma ~anca y. efectiva, DO
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COMf'I8MAOION DEL CRITERIO ANARQUISTA
:

Aceptado un principio, es obligado .a ceptar también SUII utunIeI consecuencias. Y los hombres de Gobierno que cantan el par~ento, reconocen impllcltamente, sin darse cuenta de ello, el
ftiDdamento de las IOluciones que brinda el Comunismo libertario,
~ue 11 el aumento de la producción es paralelo al de 101 traba~ dlrecta, posltlvamente Interesados en ella, no admite duda
tUI cuando la propiedad de la tierra sea comdn y en com11D se la
cultive, quedarAn borrados ciertos antagonlsmoll, mú que poslb1II, fatales en el juego de las mJras particulares, meJorar6la calidad
CIeI lÍlter611 de cada uno en su convergencia con el Interil de todos,
I¡u8dÍUldo establecIda la verdadera unidad de 108 Intereses, en la
tUI '10 individual se confunde de una manera estrecha, perfecta.
bidlaoluble con lo colectivo, merced a lo cual estA fuera de debate
que 'la produccl6n se elevarA en un grado que no ell fAeU calcular
ahora. y que, paralelamente, se IrA reducIendo la cuanUa del esfUeno lDdlspensable para alcanzarla.
.
81 ya la limpie parcelaclón-que deja en pie, generalizada o no,
particularidad egolsta del Interés personal o de grupo, que
' ~P\JB1l&D a la justicia, que no realizan la Igualdad y que, por lo
liliiii10, 800. causa de estancamientos lamentables y de peligrosas
re¡relfonea-, permite mejorar en el grado que seftalAbamos en eJ
arUculo anterior los rendimientos del esfuerzo, éste podrA ser redu·cidO ·en' proporciones Incalculables maftana, cuando las actividades
· piOductoras 118 conjuguen y se armonicen en las prActicas del
Comunlamo Ubertarlo.

la:

Para dar Idea aproximada del estrago que IlUpone pera la eco1IOID1& de Un pais la existencia de ell& gran vergüenza y de esa
~ InjUItlcla que representan 1011 latifundios, no basta lIella-

lar de una manera global las consecuencias que de eUos se derl·
:w.u. No balta poner de relieve, por ejemplo, que 100. caulI&
pr1Dc1pa1 de que en Espafta. permanezcan Incultos tantos o cuantos
lIIlllones de hectáreas de terrenos fértiles. No es suficiente tampoco
repeUr allnfln1to que engendran la despoblacl6n y dan lugar a que
lIIIIIl&reII y m1Uares de inteUces mueran de hambre en medio de un
emporio de riqueza. La exposIcIón conjunta del hecho no permite
formar juldo de la entidad monstruoll& del desastre. Es indlspenable deecender al detalle y verlo de cerca. Es Indispensable com¡¡arar el elts40 general de la economla de las comarcas latlfundls·
tu. .pobre, raqultica, con el de aquellas otras en que la propiedad
de la tierra 110 esti concentrada en pocas manoll, asl como las con.~ ~ VIda que en ambas le 1011 'lmpuesw a la clase obrera.
Por COIlSIgulente, hace falta establecer el contraste brutal
eDtre aquellall zonas del pa1s en que la propiedad estA relatlva.lIWlte fraccionada, como catalufla y Levante, y aquellas otras,
como ADdalucla y Extremadura, en que las cuatl'¡o quintas partes
del lII1elo aol1 detentadas por unos cuanto" sellores. Y lo haremos,
'Uua vecell ayudados por Carrlón, que aumlnlstra abundancia de
datoI en IIU libro "Los laWundlos en Espafla", y otras por el
"ADuarlo Eatadlstlco", a través de aquellas unidades Integrantes
di ambaa reglones que ml\a permitan ver claro lo que significa
la alItencla de ese feudalismo apenas encubierto que defienden a
'capa '1 espada, apullalando de ese modo por la espalda la economla
1I&CIOnal, loa juglare~ndlosados y afónlcoll-de la democracia
pJ?erDante, El momento es oportuno para ese recordatorio, tanto
porquo los amos del cotarro polltlco - allados naturales de los
1Dl0ll de la tierra - hablan de resolver el paro forzoso destinando
UD mlll6n de pesetas a obras públicas - que es como si quisieran
' V,Olar en fragmentos el Montblanch con un cohete de ferla-, como
'porque se trata a la hora. presente de reconstruir en Madrid el
lIIODumento a FeUpe m, destruido por las multitudes al implantanIe la Repdbllca. Porque Felipe TII aparece como responsable
de'· la ' expulsl6n de los moriscos. Y algunos ·hlstorladores estiman
QUe 'dlcha expulsión contribuyó poderosamente a que la propiedad
' de, la ·tlerra se concentrara, en Andaluc[a y Extremadura, en muy
·poc:u manos.
\DOOCMENTOS IRREFUTABLES

,

eoDtemplando en sus detalles el bochornolO panorama, .podemos
;'d anIoa cuenta exacta de que Espafta es en la actualidad el único
' ...
í del muo.d o en que el azote d e1 paro fo rzoso, que Impone
.
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un
w ..... _ inf
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d be ti
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d
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d
~ ",vo¡erna, un vege
e s as a os cen enares e m es e
_ .......
im Ibllita.d d
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w--,,-.ores
pos
os e encon rar qu en qu e sus razos,
.......
-, t e es porque f alta valor y
.........c.
- ser evl ta do por comp1et o . SI e",s
; ~e falta Interis para extirparlo de ralz. Teniendo en cuenta
QUe 11 permanecen Incultas enormes extensiones territoriales-y,
,¡c¡ofDo consecuencia Indefectible de eUo, despoblado el campo en
· proporclones. aterrador_, es debido a que los grandes propleta· rtOll reQnen formidables rentas sin necesidad de intensificar el cul.:Uvo, los actuales gobernantes prometieron, en los albores del nue·' 'IO··riltmen, poner remedio al mal mediante la expropiación de los
·latlfUndlo.. No se bizo ni se Intentó hacer nada. Esos propósitos
.. ~ para Ifempre en el papel. Porque la famosa Reforma.
· ~ 110 ea ·otra cosa que un papel mojado.
• : j Loa IIIgulentes cuadros, que luego detallaremos, constituyen el
Yrmlno de comparación entre las regiones que mAs arriba men, ¡cloIlamOS:
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Tarragoaa,

" Vllenc\.

Tolal
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321.720

48,77

1»,21

colocarle.

Jllzguese por la mueatra:
"Debemos da.dIr unas pal....
bras mAs a nuestra. información.
Seguimos cODaervando el conta.cto Informativo que nOll permltl6
publicarlas y, gracias a ello, 11&.
bemos que entre los InteresadOll,
loa conocedores del proyecto,
cuando meDOl, nuestra informa·
cl6n ha ¡produe[do el coIi.slgulente estupor. Contaban, al parecer,
con un secreto perfecto. Podemos aftrmar que el proyecto
existla. Lo afirmamos rotunda.,..
mente y sin IOmbra de duda.
¿ Quiénes hablan de realizarlo?
Eso es lo que DOS compete averlguar, y ep. averiguarlo esta·
mos. SI lo conseguimos diremos
sus nombres y sus antecedentes,"
¿ Qué tal? A nadie le es licito
poner en tela de jUicio la slnce·

rldad de sus a1lrma.c10Del en
cuanto al papel que se propone
desempeftar en este asunto, A
pesar de que todo el mundo esti. convencido de que "El Soclalista" miente con su peculiar desparpajo ratifica cuanto ha dicho,
"Podemos afirmar que el proyee.
to exllte. Lo afirmamol rotunda·
mente · y sin IOmbra de duda,
¿ Qulénes hablan de realizarlo?
Eao es lo que nos compete aver1guar y en averiguarlo estamos."
Aparte de que ciertas cosas
tienen en castellnno neto un eal11Icatlvo degradante, puesto que
"El Socialista" estA averiguando
cosas que son función de la PoUels.,· hemos pensadO que acaso
nuestro slmpatlqu[simo colega
aspire a convertirse en auxiliar
de la Dirección Gneral de Segurldad.
En todo caso no podrla chocarnOS, por lo mismo que no sabemOR si ello serlo. en el fondo mAs
Indigno que otras cosas que antes de ahora tomó sin reparos a
su cargo...
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hacia Italia, como de Italia hacia
Alemania, empezó una sorda anlmosidad 1l0tando con frecuencia
algunos anatemas. ¿Motivos?
Italia, tanto para su polltica, como para su econom[a, precisa lo.
independencia de Austria, y Alemania, para el complemento de
su programa. le es Indispensable conquistar este pals.
De esta manera, Hitler y Mus.
sollnl no pod[an entenderse.
¿Dónde recurrir? Para el partldo nacionalsoclallsta esto era
una tragedia soportable. Los
1 industriales le van retirando la
confianza, el Duce se yergue ene·
migo, y, finalmente, Pilsudskl
fraternJ.za con Francia, la rival
mb encarnizada de los alema·
nes. ¿Pero quiere decir esto que
Polonia esté en contra de Ale.
manla? Ni en contra n[ en favor.
Esto no es otra cosa que un paso
teleo dlplomAtlco que a Hitler le
mantiene indeciso y no sabe por
dónde empezar.
I

lD'

En la fase ya pasada de fra·
ternlzaclón polacoalemana pode·
mos apreciar rugo de lo mAs sus·
tancloso de la diplomacia, y es
ah! donde podemos sacar. la con·
cIuslón de que estos convenios no
son otra cosa que un juego de
granujas. El convenio de HiUer
Y Pilsudskl fué festejado con jol·
gorlo extraordinario, tanto por
Alemania, como por Polonia.
¿ Qué pretendlan unos y otros?
Sellaladas ya en parte las pre·
tensiones de Alemania, y trans.
crlbiendo unas manifestaciones
de Pilsudskl, nos daremos cuen-,
ta de 10 que son todos. Dice PIl.
sudskl :
"Gran potencia, yo entiendo
que debo guardar mllndependen.
cla. Precisamente, mi Interés es
tA en ese rol de Intermediario
que yo me he trazado entre
Oeste y conservar m[ "corredor";
guardo a la derecha y a la [z.
qu,lerda; yo firmo un pacto con
Alemania para protegerme del
Oeste y conservar mi "Condor";
yo pacto con Franela porque

ro. SIn embar,o, tanto IIIOnta. Se trata de uno accI6a. CUJa
vilera no admlte atenuadODN. Baja, lndI..... repulll... N.
atrevléndose a afrontar lya reeponsabWda6 de . ~
InGlpaz de dar la cara, cobarde como lID caatrodo. '7 . . . .,
fe del bajo nivel a que deMllende la beIItl& Janmana, ~
CU8lltaa precauclones estima oportunas para que Ma . . .,
pouablllda4 re. _ atribuida • otros. ¿ A qul&aM f A loa
de Ifempre. A aqueUos en cuya ClIlellta . . ...ere cara- ....
temAtlcamente todo.
No ea la primera vez que se reglstra lID becIIo ele ~
naturaleza. Pero DO por haber ocurrido ya reenlta - Innoble. Expresa, exactamente lpaI que si fUese naevo, ·,a
grado de encanallamiento que .turde '7 avergüenza. ¿le
nOIl puede pedir mesura ea el lenguaJe al comentarlof ¿~
recen conslderacl6n de ninguna especie _
serar que,.COIIIe
1'1 autor de la bazalla que nos ocupa. arrastran su alma podrlda por el fango y están rold08 por la gusanera f ¿ ~
ser respetadas esas bestias tanto mAs odiosas _to q1II
acusa.n contorno humanof No. De ninguna manera. No · ~
apóstrofes, n1 hay dlcterlos, ni hay exprealonee 1AllcleDtemente groseras ea nuestro lé:l1co para CIIllIearleII ....
merecen.
Nos lmag\nan108. ese Indlvlduo actuaD40 de d6m1De ...
118 Caté o en una taberna de barrlada-OaIea cAtedra . .
que puede brUlar IIU cultur.-presentándose como - del orden, ClOmo moralista intransIgente, '7 cIeIIpotrIoMcIe
81n contemplaclolUlll contra los ''eprturbadoree~'. contra kíI
''eternoe detlOOntentos", contra la chusma cu......- I1M. CJU
a la IIOmbra de law contlendaa lIOCIales ''penetra ea·.. ·...
ra de 1011 lI1Ú abomlllables deUtos", y aftrmando la aeaMa.
dad & que qulen debe "se !fe la manta a la cabeza· '7 la ....
ta en clntura sin mIraIIIlentos".
~
y es que ha querido ___le Jugo a la leyenda. I!lae . . .
to no Ignora que IOn elempre presenta40s como ·IIIIt1DNI
reales o IIUpueatos de todDII los deUtos que tienen ......
neS. ei CócÜgo. éiíSi tdémjlre supuestos, eegGn ~
forma de declilOlÍes dé ·Iiie .JíiéCi5Ii 'y de sentetl'tIM '4b 1011 'J'd.
bunal~l csrtel6n a que han de IOmeterse ~.
te aquellos que Invocan a cada paso ''la sa.ntldad de la·.. .
juzgada". y el truco, po·r esta vez, le ha Ialldo mal, a pelar
de que puso de su parte cuanto pudo para que le lIIIUea
bIen.
: ..
De donde resDlta que 118 atracador cualquiera el!' mD ~
ces más dlgno que qulen oomete esa insIgne porquerta. U.
atracador_In que estaa palabras qDleran ser, ni de. ceftia
ni de leJo8, una apologla del atraco, sino la. compa.rad6_11. del
mismo con otro hecho que figura también como delito ea .e1
Códlgo-ee coloca ahIIolutamente al margen de 1& 18'1. Se
presenta a pecho de5Cublerto. Se expone ·. Iaa m4e .....~
contingencias. Se juega la cabeza, El otro, no. El otro CJ1IIe.
re cometer el atraco CÓmodamente. SIn moverse de .....
Sin poner no.da en pellgro. y no tan 11610 lo prepara tollo
para eludir !as responsabllidades legales ele lID dellto, llDo
que, con frio cálculo, metlculoeamente, sin que se lo
la voz de la conciencIa, porque no la tiene, y aln ImportU18
que su perveJ'tlldad pueda hundir en la cárcel a lID Iacieente,
conjuga las cosas en debida forma para que el hecho . .
sea Imputado a qulenes no lo cometieron.
. .
.; No es este ·un signo desconcertante de vileza f .N....
pugna Invenciblemente a la conclencla '1
. •.. . .
Aquellos que no teman manohar lID aallva pueden .deI4a
ahora utlllzar el rostro de ese miserable como eslDUplcIera...
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PANORAMA INTERNACIONAL

tria, ha sido culminada por una
tragedia de pavor general, y con
lo. muerte de una de las figuras
mAs reaccionarias de Europo..
Unos la han vivido de cerca, la
han palpado, y otros tem[amos
nos pudiera alcanzar. De todas
maneras, aunque las noticias oficiales aseguran que el nacismo
ha fracasado en el golpe que re·
cientemente ha dado en Austria,
el mundo estA pendiente de una
amenaza. amenaza que no pocos
miran como una broma.
Perono es una broma. A' H[tler,
que para los alemanes trazó un
programa Incomprensible, para
las masas y apetecible para unos
cuantos ambiciosos, o. pesar de
las rivalidades que entre sus ami.
gos y enemigos han surgido, ponlendo en primer lugar su valor
personal, le Interesaba saber
hasta dónde llega la corriente de
opinión que le sigue. A tal efec·
to, trabajaba y trabaja en Ale·
manla y en el extranjero, buscando amigos fieles que, de no
Prestarle apoyo, al menos no
fueran un obstáculo para sus
tentativas. Su pensamiento recorrla y recorre el mundo, pero
donde con mAs atención fijaba
sus preocupaciones era en Aus·
tria y el Sarre.
El Sarre tenia que ser de Alemanla, y Austria también, costaro. lo que costara. Y, aunque
Francia y un sec~or del Sarre es·
tuvieran en oposición a tal propósito, quizá el formarse un con"
venlo entre Alemania y otras potenclas pudieran lograr estos
paises sin ninguna alteración
violenta. As[ pensaba Hitler
cuando visitó a Mussollnl, y con
el mJsmo objeto se desplazó Goe·
rlng hacia los Balcanes.
Pero, a partir de aquella fecha,
el cuerpo del naclsmo ha tomado
un ritmo decadente. La Prensa,
aunque dibujó un poqultln la entrevista de HIUer y Mussolinl,
dej6 bastante oculta la realidad.
Lo cierto es que, al negar Musso1InI su concurso, aunque no fuero. mAs que pasivo. a las preten-
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¿ Se hartaD ... mtsmaa ClOJlIIIderuloneo tntUdoIe ~.
alguien. que f~tara los medlOII 1QbverIW0II f NI ~

Gil Roblel terminó su veraneo. Se habla de· una ofensiva cediata y se rumorea que
Lerrou está de acuerdo con el jefe fascista para combatir la Ley de Contutos de Cultivo arreglada y recosida por Companyl y Samper.
Estamol abocados a lucesos que no llevarán la sangre al río. Todo consistirá en
un cambio de señores que comerán una temporada del presupuesto y del erario público, mientras los obreros sin trabajo se mueren de hambre y España entera se hunde en
la miseria.

¡slones del tercer Relch, respecto I también de ella tengo.
rrorlsta de los "nazis", en Aus- a Austria, tanto de Alemania Idad".

.1

. --.

"Arel .. prad1c6 QIl I'8JIItro _ el ....,&
Ram6n OaJar Antlc.h, autor del u6nbDo dI,rtIIIIe
• UD fabricante e:l1gl6ndole 1,000 peeetu, lIQa
amenaza de muerte. La Impresl6n de la 1'olIaIa'. '
que ee trata de lID IUjeto que qulú por ~.
de 4n1mo, • onsecuencla dellarlro tiempo que . .'
De oarecIendo de trabaJo. 18 deeIdI6 .• eeuIbIr el'
....6nlmo lID pelllar en la reepon..,.u4a4 - ....
.neurrfa. Es penou de cierta cultura '7 • Ita
lOIDprobado que DO Ueae reladOIl8l de lIIn¡IIIIa
llase con los elementos extremistas, ~ 1IGIIIbIII·'
oIWlz6 al armar el an6111mo."
'.
(De "La V:uguardla". 11 de .,oeto, 111&.), :.. ,~

CAMBIO O·E FIGURAS

. La sistemAtlca actuación te-
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dl6 &)"8r-eatl. 'hOY comPletamen.¡
te gastado y fuera de uso.
y es chocante y tiene un nomo
bre que ni pintado, la actitud en
que, para dar v1IOII de veroslml.
lItud a su InvencI6n, 68 capaz de

~..

ENVltECIMIEN'i'O~~~.~i

« El Socialista))

Gene.-al de Seguridad?

"El BoelaUsta" DO ee para en
barras. Sus columnaa aon una
exposición permanente de contrasentidos. Y 8U conducta una
lección diaria de descoco.
Después de haber tocado IIIn
éxito todos 1011 pitos Y no II&b[eDdo ya que hacer, 118 dedica ahora
ru cultivo del "sensacionalismo".
Pero lo hace en formas tan desdichadas y tan burdas que balita
los chicos de la escuela le ven el
cartón. Se atreve con todo, No
son capaces de in·fundirle el\Panto las posturas mAs groteaC&ll.
En vista de que su papel no ee
compra-por mucho que se venda-y afanoso de imponerse a
la atencl6n pdbUcs., acaba de In·
ventar "de toutes pl~ces", un
proyecto de magnicidio. SI en
vez de esa invención que hace
desternillar de risa a todo el
mundo, 'hubiese ereldo que lograr[a su objeto agitando un rato
mAs la caja de Pandora, lo ha·
brla hecho sin titubeos. Pero se
ha dado cuenta de que aquel tru.
co-que tan buen resultado le

......... ae.... a•••

, ••••••••••••• 1'1' •.

'.

goberoantes 00 resuelve en auxiliar de 1'8 Olreccl6n
á·b solutalDente nada ••••
m
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neceal.

Para Alemania, estas II18l!lfestaclones de Pllsudskl, unidas a
los resultados de la entrevista
con Mussollnl, son un muro ex·
tremadamente dificultoso, una
traición que Polonia podio. pagar
cara si Austria algún d[a alean·
;laTa begemon[a completa con los
alemanes. Y pasadas todas estas
contradicciones, el despecho re·
vela la verdad de algo que tanto
Polonia como Alemania se como
prometieron mantener en secre· ,
too ¿ Cuál era· el pacto secreto
que habia entre estos dos pal· :==~~~:~::¡$:~::~:~::~;$::~:~:~::~:~::~:~::~:$::~'~::~:~:~"~:~::~:$::~:~:~::~:~::~:~::~:$::~:~::!\j:~:~HN:ISI;S:N'ISI;"1II1
ses.? Al guIen ha di eh o, y qu lzá da en la Unión Soviética.
mar ,p arte de Alema.n1a, lo quI
no sea de! todo Infundado, quo' Sin ten·er 6-'to en _'_gun
' apar- les valdrla a l~. al~_.ft- ......_.
Al
"'"
~-!"""'!'"
este pacto consistia, en cunnto
d I
ta...._'"ex\Atado de su programa., Hitler y su
ec r que es ..... ..... era Wo
se presentara la oportunidad·, en
d h litad
I del
·bl
...._
partido se han precipita o ac e. un
prop a
pue o. al!8~_
partirse Checoeslovaqula entre
rad d CO.
un
escriipulo
bien
satu
o
e
Polonia y Alemania.
Pero Do'.....-- .. ___ ._ ....,:"'""'-.
angUstia. ¿Pero habla de mar·
In....., ..., ....... "'" ~
Como las pretensiones alema- char del Poder o del Mundo no der. Al contrario·; despu6s de ,la
nas que sefialamos resultan ex· probando su soberbia más que revuelta pa!!&da de los ·' ~
temporáneas y necias, ya que los con los pobres jud[os? Cabla un tas, internacionalmente 111& ·140
demb Estados también se apro- Intento para que ~adle dijera que qulrlendo el~entos que h&cIIII
visionan de elementos y cstAn su programa sólo era letra muer. su polltlca mAs consistente. ¿'De.
dispuestos a defenderse 0.1 menor ta, y que todo el fervor de sun b[a ·permltlrlo Hitler cuando :la
ataque, no falta quien pone en argumentos consistla en limpiar polltlca del na.clonalsoelalllllio
duda que los naclonalsociallsats las .cajas haciendo una prepara· babia entrado en un descllDlO... .
háyan se traZado mi plan de con· clón que tenia
. d e re I vI ndi car a l trepltoso? En este caso,· la·· ...
.....
qulstas en el mismo corazón de tercer Relch, aunque se derra·.....
tuacl A- de HIUer "'"
~. ........,
__ A'_ga':.
Europa. Mas no hay lugar a duo maran torrentes de sangre. 01. la del jugador que sólo le qu8da
das, ,v va a convencernos el pro. gamos de nuevo a HIUer:
una moneda, y en ella aVeDtiIia
plo Hitler en un pArrafo de la
Por el contrario, nosotros na. toda. su suerte.
"
Biblia que escribió para que sir· clonalsoclallstas , mantenemos
y ahl tenemos el golpe de'"
viera de impulso y briijula a ......utado .-...
...,.. nuestros puntos de vIs t a respec· tado en ' Austria e"..~."...
dos los alemanell. Dice as[:
.....
to a la polltlca exterIor, t rat ano los secuaces 'hlUerlanoe. vAMI~,
"Alemania no puede continuar do de adquirir. para. el pueblo aunqué seg(Ln la PreIIlIa todallla
su sana polltlca más que bus. a1emAn el territorio que él me. hay chispazos. de intima tm~
.0 _ _ _ ~
can do la a d qu Is Iclón de nuevos rece en éste globo. Y esta acclón ,tanc,l.
. . . . el golpe puede WUl>I:I
r>territorios en Europa mismo. Es. es la .iln1ca que puede justificar fracasado. El tiiunfo del uam..
t os no pued en ser a dqulrldos más la efusión de sangre an te iDm
o
en
A"·tr\a
hubiera
-'do
·"''''
os
DI
..
, primer chispazo de la ....erra
que a expensas de Rusia y de sus y ante la .posteridad alemana.'
.•paises IImltrofes. Es necesario
La campafla terrorista que Europea. ¿ Estamol se~ . di
que la nueva Alemania siga el los "nazis" han desarrollado que respecto a este fenómeao la
rol trazado por sus antiguos ca- en Austria, particularmente des. situación Internaclonal · ea~ ;Dl.
balleros teutones, para que la ell. de que Dolffuss Intimldóse y tra- vada? La zozobra' aumenta ·caD
pada alemana pueda dar tierra tó secretamente con Mussollnl, razón fundada. Las bayoiletu
a sus arados y pan a la nación." ha sido orientada y subvenciona. brillan en las fronteras, loa · ~
Lo transcrito en el pArrafo ano da desde la misma Alemania. tiones se colocan 4lD. ¡io¡Ítura paia
terlor desvanece todas las dudas ' ¿Con qué objeto? El objeto .os entrar en actividad; Y. tOdo':.
que sobre los propósitos de Ale- concreto ·e incontrovertible. Ea- nombre de la paz. - l!¡sto . ~
ma'nla pudieran haber. Com- peraban, con las medidas de te. cbamos de la codlela, de la IOCÚpréndese bien que ambicionan rror, debllltar al Gobierno Dol- ro., del bandolerismo legal 'Y' COD
Austria, Cchecoeslovaqula, y tra. tius para, en el·momento en que levita. Mundo proletario, . ¿qu6
taban de ganar a 'Pilsudskl para cayera, ·hacerse cargo de él, p.... ,piensas ~acer?
que éste les franqueara la ent~- sando en seguida Austrla a foro
6e\'~ ~p.. ,
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