.....

' ~

..'.'
1'•

-IIJ,

eel'. ·
.....
,.

,¡.qUe!.

,. de;.

!IOII CoDI1lco'.q..

6rblta

l

~,a'D4aIDza. La Regle.·_
Conllnúan las tareas del PleDo de la Reglo
de /:Bal"eares ,'e elebrar6 so eDDgreso .e n la próx
semana. En calDblo,las ,:,'·8 olorldades calalanas ,detuvlei :~' ,( el dOlDlogo, al r~ públlco que aslsdO:
a ODa cDnlere' " ~ia aulorlzada ...
i

'.'¡f

•.

'aS40_

II proIeo
1el~

.no.

de

• izuDu,.
&.~

u,.

11',&

1

1&

po.

'&doP~

....

Mo 'c¡.

,aDL,.
.o

Id~

eelll'l1lll
rallc!Ado

lucido ,_
:ar4ctel
tI40 ..

Illc¡' ÍIof
ll"allQ4,
p~

1VJar .•

·b&' tnoo
1&ecm.

DO ,c¡...
de ..

I

:hO. w-.

uao

elle

AueItÍa

lectoraJ.

lII8DllP

rata.

:yota

arap
liCal ·41

a...
,,"
stoqu

trOII 11-

tmalp

Pero ,1&
:ea , ~

'~ .

ra y 'eq

:ar6.ctet
deJs..

¡el.
, ' ,'

Itz. : D9
Ii. m.

CODeI
cui6Dt-

,1& lOo
lfeIi ~
Mil ,cle
1&

eee8

devml1li .

he¡..

esto 'de
lIilpor~re.

.enq~
~ la

,¡z.

c&taIü
Imlellto
el. exl-

,to 'de
~,N.T.

lvo. ea
tarIadO

LOmbre;
loe que

en1D8ú.
DÓeda

~
,'de '_

UDlatU
. de' la

e!'Tra,o

adores;

111"""'"

le :pe,.."

en CUJe '
ntlnó.. .
1 cata;.

I1pl~
10 ~

>dala
OOIIOCI-

+.

les

~

10 1b60
loe da
y loe
I b8CI
,_1

sUaa ! ·.

l

~ae_

J l ,1 .

_
~

~

.~~

niú. de cien detenidos hacia la
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:'11.' JiDa'eo~ferenela pibllea y autorizada que se ee~e"raba '. en ,a
:Casa' del Pueblo de Saota Coloma-de GraJOanet, fueron detenidas
más .de e_en personas
,
~.

r!, ".

.

de 'que ai ' acto; como de costumbre, hablan concurrido Inft: blico.
ver, José Llop. .J0e6 ' ~, J
nldad de mujeres y nlf1os, lo que . Se salvaron de la detención en ,Berruezo Romera: , Manj.Jel' ....
da' una prueba . palmerla de que má~, las mujeres y los peque- tinez, Emilio ' Llilo, (Andrá ....
no se ' dlscutia nada aparte del Auelos"
láez, ~edro ~nvér, Sálvador"
·tema anunciado, '
, ' Ya' en la Comisaria, sea por Lluch y Francisco Artae. '
A pesar de ello, y en el precl- ' 10 que fuere, la acusación de re- . Con esta actu,.él6n esperamDII
so momento en que el compaftero unión clandestina no prospero, ver pronto como , I!C ' derl:uinp'¡~ ' ';
El socialismo fué colaborador desde que se hizo politlco y dejó esplrltu de mando desarrollado hasta en las trl·bus más primitivas, VlUar estaba terminando su dl- todil vez que se pudo comprobar principio de autori,9&d que ',d1c6 t
'de I!Cf senRato. Ahora mismo, mientras los 30clallstas espaAoles'lnun- fué el que Inspiro a republicanos y soclaUstBl!. SI se dieron tanta sertaclón; se presentó la Pollcla .que s@ habla anunciado el acto, mantenerse sostenido por lU,re. ;',
dan .a Espafta de .llteratura revolucionaria, su colega Vandervelde prisa en desacreditar la autoridad, ¿qué culpa tenemos los adver- que ordenó la detención de todos
Lo relatado prueba el desen7 yes en vigor.
"
lanza a los cuatro vientos la noticia de que el socialismo volverá' a sarlos de la autoridad?
los asistentes, presidente de Me- treno, la arbitrariedad, el atroUn atropello más a ,la I U~'
empu1!ar la" armas f!n caso ile proifuclrse otra guerra.
El azaiilsmo que hoy echa en cara a Gil Robles su mon&rquls. sa y orador. Fueron Iniítlles' te- 'Pello cometido por la PoUcla; pe- tad ciudadana. Un caso ~ 'reContrasta excepcionalmente esta liígubre df!claraclón con el es- mo, dejaba gobernar al. monárquico SanjurJo, y; hoy mismo. la Re- dos cuantos esfuerzos hizo la Jun- ro lo más grave, es que ' se' pro- g1strar ~ la hiatorla de la' tepasmo de la polltlca socialista que en Espafta clama por la concordia l. p1)bllca está gobeÍ'nada'" por Samper. que vive precariamente por-I ta de dicho centro cultural para cedió a una selección ' entre los oera Rep1)bllca ,e!JP8¡flola y, de;1&
con los gobernados y clama·desde que dejó de gobernar, Parece un que las derechas no quieren gobernar ni con ,marorla, ¡Cómo se ha convencer a ,las autoridades de 'detenidos, '
segunda Cataiuk lnd~
contrasentido que los socialistas quieran colaborar con los 'hombres puesto el negocio de' go~ar! Todos tiene,n miedo, SI Azafta cree que el acto se celebraba legal-:
En la noche del mismo domln-' te.
.
,.
IOclalmente avanzados. ~on los que no tlen~n nlguna convicción po- ser un obstáculo para q~e no gobiernen' "ya ahora" las derechas. mente autorizado, ,
, :, ' go fueron libertados todos a exY la demás Prensa 1l1gue.
Utica. Que se acuda JiIObtlcamente para hacer polltlca a los que no está en un error. Las :!e:rechas no tienen nlng(Ul temor a Azafill.
Acusados de reunión clandes- cepclón de once compafleros que 'clendo el coro, sin avergoaane.
IOD polltlcoe, es una incongruencia; pero es mucho más incongruen·
Las 'derechas temen a la subvers!ón popular lIin signo polltlco. Y tina y no queriendo rectificar el pasaron a los calabozos, donde sin una protesta que Ia .~' .
· te ln11itar comunistas y sócialistas a concordia a los organismos seria una contradicción que ese esplrltu subventlvo popular sin slg- planchazo, la Pollcla cargó con todavia continúan.
ca.
obrerOlI' antlpollticos cuando republicanos o monárquicos niegan be- no polltIco se pusiera. a ,las órdenes de .Azafta Y de la politlca 80,
,
' Ugerancla al socialismo de parUdo, Renuncia éste a la mano.de do- clallsta "con el pretexto ,del f8IICl~mo que viene". El fascismo vino IUUJ" um:::::i~m~s·"ffmu~,i".,,,,um:ou,,,mm,,,m,m;mmm:,,,,,,,rUfllJfruJfr~.~
I!&Leo~or.
con la RepúblIca 'para sucMer a ~Ifonso "dignamente". El fascill,
Ea::el. calO de Espa1la, . cuya efervescencia partidista y polltlca ,mo esfll.· en todas, p~" y los fllSclstas emboscados que hay en
110 puede tomarse en ·serlo. En los medios rur&les hay caciques eft- Espa1la-en IIlS filas monárquicas y republicanu-ven 11610 ~·al..ad' ,,,
.
:: .. •.
,
.
'
•.,
· potencia' que han conseguido-hacer votar a su antojo a mujeres ca- ver8arlo". N080tros, tratados siempre "en adversario" por unos y
, tóllcall Y supuestos.. apoItticos. El cacique, colocado en el cómodo por otros, no tenemos JÍe.ceSldad' de cam,blar de dialéctica,
, ~o; m~o. aprovecha ~os los votos con Inte~cló!l qe c~l:\IIo~~~mos . j\Ín~ al, antif~s{~!~o ~e ~c,:\10 ~e fondo, el fU- ,
.
.
, ~~ ', _
ib ' ,
.
'
,_ " , ~;
.~ !4at.~' ~g~~~l<,~m~e ,!,.o, lo.cq~~s1.a: , _ .....-.. , -"'Uf¡ ,,' .. <,' clamo 'de, GII ~ble":!lII~~tl!iI~~~ c~e~~~~,pero' ~ ,c~ttl;:~, u~ ,
'~~ealdel SI,,,dleatD.f~Al~I,.R
· AIf; 'los',~~.!JW; despu~~ , ~L~~~, Y~!~~C1.~ , ~II~~~!l!gl!~e, I>'!~' f~~o Ja,~~9.~i',~bilenfe·"ComQ, ~l~_~~ . .~~gn~;~.~P.&!i~, ~I
.
.
' .:, , ..
~
· 181. dl!rechalÍ '-monárquicas y 'repubUcanas, dellpués de la derrota est:amós' junto al fuclsmo de Gll1tObles, el UAjulerdlamo quedará
,
OOS
uO
' "
electoral, hablan constantemente de revolución y de alianzas obre- aplastado y el derechismo fuclsta se cebará 19ual~ente en nos'
ras revolucionarias. ¿Para colocar a AZafia en el lugar de los,man· otros, Por conlilgulente, lo qUI! nOll Interesa es no' meternos en 'caAhora, a reorganizar 181 ~
Después de ocho largos me· talleres y obras la C. N. T. se·
misa de once varas, Nuestra abstención puede determinar que de- ses de clandestinidad, las auto. guia y sigue, '
dos? No.
misiones de estadlstica y de poAzafla ha sido el "mal de ojo" de los socialistas. Tienen éstos rechas e izquierdas se peguen. No lIe pegarán por nlngl1n Ideal, r1dades se han decidido a abrir
Parece ser que se ha desistldQ pagaI¡da, a nombrar en aammucho más' car'cter que Casares S Mal'cellno, Infatuados que apa. sino porque los privilegiados que mandan y disfrutan de una vida un local sindical, y parece" ser de querer hacer ver que no exls· bleas los Comités de Seccl6a yo
rentemente ligaban con Azafta porque Azafta es otro Infatuado,
principesca no dejan que se les quite del privilegio asl como as!. que los restantes, a no tardar timos; parece ser que se ha vis. de Sindicato; en una palabra. .. .
Los tres fatuos más fatuos de la fatua polltlca espaftola son tO'· Que se ,maten unos tascilltas con otros en vez de equilibrarse y ni- mucho. serán también abiertos, to el rldiculo que supone el que· reajustar la SCIlcUla miqUIDa
do lo contrario del socialismo quc gobernaba con ellos. Prieto es ve1w como fuems contrarl&!!. parecldu a la aportacIón de los
Volvcmos a la legalidad, des· l'er. demostrar qu.e lo blanco el! sindical.
poco Inteligente para defenderse y ab80lutamente manirroto para: espaftolel no polltlc:(l1I, qUI! se ponen en favor de unoll o en favor de
, defender a ,los' republlcaDIII. perO' ,tiene una acometividad cetllck y otros, cOmos\ de unos'y otros no hubieRen senttdo estacazos. Ir con
· concreta, un despár.pajó '·eompleta~nte nuevo .en las costumbrell_ unos pollUcos, al combatir e. sus contrarios, es un signo de escla' lOclallstas."Largo .Caballero es ·un· orador premioso que. a pesar de vltud.
Cuando manila la izqUierda polltica, cualquier ataque "a ella
su pobreza de recursos ,culturales, sabe plantear problemas muy
oportunos p\lra estudiar la manera de ser de su excelencIa el ex sola" valoriza ¡a po~iclón de las dA.rechas. CUando mandan estas,
ministrO' ile Trabajo,
.
cualquier ataque "a cUas sol8.A" valoriza a la Izquierda. ' Un poder
· Los soclalistas,que"gobernaron con Azada. da1laron a los repu- social moral apolltlco y solidarlo. no puede ser tercero en discordia
blicanos que colaboraron con ellos, Se dló también el caso contra- de ninguna lucha polltlca, porque el t ...rcero en discordia convIerte
, rlo: ' republicanos y' socialistas no necesitan ninguna, divinidad pro- en "reformista" lma lucba "ntre poIlttcos gue pOlllan ~er de "ac,vldencIal que malogre sus , ac~vldades, Se bastan ellos para malo- clón" y ·porque I~val1da 1& 'acc~j¡ directa .apolltica y efectivamente
grar!as, cada grupo por separado. Cuando se unen, sobreviene el revolucionaria,
c,,"os'y por reRcción crean'cl mito de GI,\ Robles. que es el caos coroLas derechas no han ,sufrido ninguna arremAtlda del izquier· nado por la mediocridad. Contra Ázafia y demlÍs estadistas de cer- dlsmo gubernamental, Los pro~esos y las deportaciones fueron pura
come'dla de engaflabobos. Las izquierdas tampoco han padecido
vecerfa no pueden surgir más que estadistas de cripta.
, .Hay 'un paralelismo perfecto entre la vacuidad de Azafta y la persecución guhernamental del fascismo derAchlsta más que por
vacuidad de GIl Robles, En el socIalismo no existen mediocrldadcs pura comedia. Siempre han sido los obreros, "1 como apolitlcos, pre, tan perfectas dellnldas. PodrlÍn los socialistas merecer la misma cIlIIlmente, las verdaderas vlctimas.
•
, opinión advel1!a ql\c sus coleg~s republicanos de poltrona mlnIsteLa. República condenó a, Alfonso a cadena pe~etua teórica, y
.. rlal Y la m~reéen'; Il).clUsO puede decirse que nada hicieron para de- a los obreros a ,cadena perpetua efec~va, y hasta a muerte, sin pro, jar de merecerla; y,.1IS tan converuente que se unen y goblerncn re. ceso, Alfonso hiZO lo propio. La Republlca perdonó a los personajes
· pUbll,capos y áoclall~tas. que nadie 'como. cllos puede desencadenar 1 monárquicos, que hulan com? ratas, Los perdon~ para ser perdona, un 1JI0VImlento contundente., '
, ..
dos cn otra ocasión, Azafta perdonó la vida a Sanjurjo en agrade'j;l¡' ~ili~ütitiió8 , con IJÍdaíeclo Prieto, con Largo o con Fernando cl.~ento a que el charrasco de Sanjurjo estuvo quieto el 14 de
. ' de ,,19.", Rió". liaJiam~ ¿~li,iiil(.les negatlvu. contagiadas, muy des- abril de 1931 y en atención a que el mismo charrasco puede seguir
:arroJ!adas y POIIIJiv~s,: originales que sólo existen en bosquejo. En en la vaina el dla de maftana.
, los repub)icanoll hallamos únicamente Inapetencia para la coJ:dura
Se perdonan unos a otros y se' Indultan, Los Tribunales de Al, y ': roI!QÍlidos: sll',!1lpre. ¡os mismos; no pueden· empeorar porque si tonso.condenaron a Berenguer a dos penas de muerte y, luego, los
pudieran empeorar I!O nacerlan asl co~o asl, . Nacen peores. Los so- , miamos Tribunales condenaron al mÚlmo g"neral a ascender a te, ciaUst&$ se vuelven pcores gobernando, .
I nlente general', y le sacaron de encima las dos penas de muerte.
'.Hay .que convenir en que los medios confederales no 'han sido Lerroux y BUS lugartenientes, que pas'an ' para el papanatismo es· am\i~es ' para· con los socIalistas, Se atacó a éstos reiteradamente paflol por ene~lgos ile Azalla,. no consintieron IIlqulera en que se
LIla autorldlUles 7l1Irllgozanas han' Ievootlldo lat clau8ura que pesuba sobrl' el ltlCllI .lel Slndl· con una :justicla que bien puede excusar 10 desapacible de la expre- procesará a ~a, en agradecimiento de que Azafla fué a busc!U'
cato . de1 Ramo de '" Construcchll1 de Zaragoza. HI'I B.hl pa~re del numeroso pÍlbllco que se conál6n. y 'h ay que convenir en 'que los socialistas atacaron a los con- a Lerroux a casa de éste para qu~ gobernara,
grgógregó frente al mencionado Sindicato.
'
Dejemos que se maten unos a otros. Wosotros ya los enterrafederales con furia injustificada. La furia Iguala a los beligerantes,
: pq,O.'l¡j. :juatlcla 108 separa. No puede' apartarse del pasado socla- remos Juntos. SI el socialismo entró en la órbita gubernamental,
A' raiz de la última hu~lga gel ll.i ta ~1Ú\M!~amental la polltlca de asalto que patrocinaron tan que se las arregle con los que no le dejan gobernar ahora. SI ellO's, pués de una dura dandestlnldad, negro, cuando cada obrero es ·al·
N, T " cuando cada neral. la PatroDaJ zaragozana ha
alegremente los socialistas con Azafta,
los' soclallste.s, perdieron 'cllentes electoral, nosotros carecemos de en 1a Que se nos sumió con el go de la
firme propósito de destrozarnos flibrlca. taller o tajo, es parte creado un problema que tenemos.
· : 'Ei socialismo descubrió gobernando lo que eS su )ntlm"ftlad. El ella,
Vano empefto,
de la C, N, T .• Y cuando las fA- que resolver con firme,za y aere,
.
,
Los productores zaragozano~ brlcas, talleres y obra.~ son la nldad ; se Intenta -llevarnos a .te.
... " f sss,: s: ee:::: es::: ce::;: t:ce :so :::::::":':"""::,:: :c:s::,:::::: J::: :c::::: se: re :::::: e:: es: ::::: eec:: s::::,:;; ee ee:,,; tUS:: sr::::::::::; J
no tenlamos ,locales donde reunir, Conte<íeraclón Nacional del TrI.> rrenos que nosotros jamá8 qu1~
nos, no tenlamos locales donde bajo, cuando diariamente en to sléramos pisar, La . Patro~ .
(JN ATROPELLO INCALIFICABLE: '
,habla de la Conte- muy especialmente la mercaziW. I
tener el contacto que una orga· das parteIJ
nlzaclón tan eminentemente fe. dera~l6n Nacional del Trabajo; no repara en medios en su sláD '
derallsta. como la nuestra nece- cuando ,l a C. N, T. es algo que de sentarnos la mano. Ha tmsita mantener con los trabaja· 'se oye, que Be 'slente, que se ve, portado de Barcelona y pu~to
dores. Pero tenlamos fábricas, no puede decirse que la' C, N. T . en clrcu'laclón, a los antlguOll plIJ..
talleres y' obras, y todos somos no exl.ste.
toleros oIibref1os, con ·Ia preteD.
trabajatlores, trabajadores a los
NuelJÍro desenvolvimiento, detl· 8Ión 'de crear Sindicatos y . . .,.,
que se niega el derecho de de- de ~oj.. el a plena luz ; volvemos slnarnOll como a los compafteróll
fensa de clase, trabajadores "que a ell1L CQn la alegria de quien 110 de Catalulla ' los aA08 1921, 1921
se nos acorrala,' veja y persigue la ha visto en ocho largos me- y 1923.
'
,'
por serlo, .pOr cont!nuar sl6ndoJQ ses; 'volvemos a ella con nue&Estamos sobre los ~jos da
"aele~d. : .~rlt~~, pr~~ede -'~~.
Y saber defendernos de la rapa, tro áatmo fortalecido yendureci- estos individuos y suslfi u nza40·1
•
1 "
• '''1
,
••
,
do nuestre temple, proboda res; sabemoS también dtÍ.\~O!J. pJa,.
, ~de hace bastantes semanas puee,·ql!e el do.mlngo pasaC!O'lP~rl f IlcI~d.9 .. permillo wa, el _Qt9, la "Hoja Otlclall ' diciendo "que cld'ad burguesa,
Un juez, fnstlgado por un go- nuestra ' tenacidad Inquebranta. nel! de 1011 aeflores I~1ÜIil '~.
,la entidad eUlt\1ral de la Calla del la tarde" el comp~ero ~.uel : ~U~rI,za~~n, que tllé concedida" fué . sorprsndlda una reunión
Púeblo ,de ~anta Coloma de Gra: VilIar, dI,~ctor d~ SOLID~_ I y se . habl~ aunc:lil.d(,.púb\lc~- clandestina de elementos de la ~ador, decretó la disolución de ble y , nuestra decisión; seguros Ma.tlas, que, en dlflnItlva, lICIO
'manet viene ,organizandO ,confe-· 'DAD OBRERA tenia que ~bl!lrl te .en la Se~cl!Sn de actos de pro- Federación Anarqul:Jta Ibérica, la C. N, T,; ese gobernador, c<?r- de nosotros mlsmoli, hemos.... ellos los que mueven con la ..·renclu. cuyo anuncio y reseftas .en la trlb",na sobro el tema: ~'El : , paganda y, cultura de este dla- ,en una casa de "las afueras de te Martlnez Anido, pretendió In· bldÓ mantenernos, hemos sabido lanca del dinero a estos ~bÍ'doe
IIlstentemente destrozarnos. A det~d~ ' y hemos sabido bao deaempolvadoll. Ellos 80D loe que,
,se han' Insertado en estas mismas movimiento obrero :en la Argen- rlo durante ~s di!'!'. ,
Santa Coloma,"
colilinnas,
tina". Para ello se habla cursado
Con l\> expuestC?1 queda desvaEa puramente falso que cl ac- pesar de ~odas sus patraftas do cer qu,e ,el e~emlgo tenga qlK' I dificultan la eoluclón del ,~ctlésp.o ta enloquecido, en fábrlcás l recoDocer nuestros derechos. . '
'~
~.... __ ...... 'l ¡, .
'P ara lladlc' era un ' secreto, la correspondlentc Instancia' sO- ' neclda la noticia que ayer 'dala to fuese clandestino. .
'
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Mú a6n lo demuestra el hecho
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- le llrue _utreadO IUJIpUI'
J,"ca: J'raDcllOO Rublo. 2:
mente sobre ..te uuuto. Inter·
Maalll1 Navarro, 2.
Ru'" Dt UII& aeunlón orga· Yliaen VlrI'; Í'eP....tukIIi.. y
la dlleglclÓn de ObIplOai julU·
lllAda PO' lu JUV'lltUdee. 11.
~'u'ri: lJartolOIll. Roca, tlca IU silencio; lDtorma \lel ea·
0'110; Bartolom6 Garcla, 0'110; Jo- tado de su organizaciÓn y dIce '
al! Mlrallea: 0'10. Bernardo MI· que el asunto del boicot ea UD
problema de vida o muerl'e para
0'110.
.....1oIIa! MuuII GutWrrel, aquella or,anlzaoIÓII• .., ~entl
1; Antonio Clemente. 1; Manuel de que el Pleno no se manllleste
~me¡, 0'76; J. DiIlZ, 0'$91 Anta- en favor del boicot qUI manUeDe
JjO '6IIchll, O' 110; Jl'uI,.GIo Ga. el 81ndlcat.o de ohlploÍla deade
"rrlló. 1; Simón tNDebez, i; Pe· bace tres artol, unAIIltneiDente.
Vuelve a dllcutlrle u,a luge·
4ro Kaurl. 0'211 VI malagueAo.
0"0: otro t!e Jjqrola, 0'110; An· renala de la Lecal de Sevilla eD
tQlllt& BAnchez. 0'211; Pepito Sén. el sentido <le Que conlte en acta
ellell, 0'2111 MeJI... 0'211; Francls· que el Pleno ve COD .'lIl11paUa que
se preate apoyo al boicot que
'co IApez, 0'211.
.
. .
.

'

IIWltt... la ~etÓIl de'"

•

~
El Co~t6 Re~Ollal pld~ la ...
lalifa para' UIII oullU6, previa¡
1 ptde .utoí1.MotOllal PItao pua
que le desplace lUla com1l1ón del
'Oomité RerlOIIal al Gobierno cl"
vII para pedir aut.orIa&cS6D pala
el mitin de claUS\lra; el Pleno.lo
autcrlU. Se da lectura de ~ .
puntoa a tratar en. el mlUn y que
son 108 llgulentel: Laltorea del
Pleno. eueaU6i1 de la reci'n~
amnlstla, y posjetón de l. Celn·
tederaclÓII NaciOnal del Trabajo
frente al fuclalllo, y de 101 orfo'
dorel que a juicio del Comlt6
Regloual 'deben tomar parte la
el Dlllmlo. Hay un brive deBate
y se acuerda que figuren como
óradorel: VlclD~e Balleater,
la LocaJ 'de Cédlz; José Marga~
let, por la Comarcal de Morón;
Melcbor Rodrtguez y ,AVellt::,
. e1 Com1.6
Nac oGonzál ez, por
t
nal de la C. N. T. Y por el Coml·
t6 Pro Pre.IoI Nacloilal, y en defecto de eate último, Benito. Pa-.
bón;,un compaAero por la Lecal
de Sev1lla, y para la pre.ldencla,
elseeretarlo luterino del Comlt.
RegionaL
,
Se p'ai& á Do-b'rlUJllau' 1.0 del

-JllDna.
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... ,~.o ele MI ~ . .
IDO dice Barbate, toda VII que la
D Sindicato del. Ramo de••
........... ele ~ , . . . .
III puio di .... ~ ',...,.... . .
~
411 vecea.
. .
'dlcatóa, y com ' >. e¡uí te¡,.
le aprueba 41111 el oo.lW Reo .................... COD
i10llal elcrlba a 101 puebJOI pea- el mlamo que, babl~an.
queroa tratando este uunto, y \8dO U ,...,. qUe
DOI'
el delelado'dl Barbate .. da por ob'Ol P"'..... ' plle4M ~
atllflebo cOa "tci.
toda la corrtlll"IC..cl........ .
Sc , p&la a nombrar Mesa de mlclllo aoc1al: P~ 8aD MI¡uel
I\Ilcuslóll P.ara .a '~l4D !;\larta, ,udlDero 14. """
r.eayenclcl lIi Local di ,......a,
•
,
f
para preSldénte: Loc&t de Huel· ""''''''''.~''f.fr'.''''ff'''f'f.1
v. (CoIafU de le~ea), para
'. ,~
'tcr.tarlo,' y P'ta Iectttar16 .d.
junw, Camar~roa de Túger.
..... ~ .. . . . . . . .
!!le lmllta 11 HII6a • la1
ji ...... , MI m1 ti... ~ <
de la tarde. - OorretpOlllal.
.... "IIIipr'. ~ '. . '. ~
.
,
.

eá", . . . . . . . .
de..
,
. . . . ~""prtleba que l . .aquiD 1 plde .al Comité RelloDal que
....... d. >~e comUll1Q11do pan ...... \1M 0C8IIMa all6llp,
~1. :dtIJrieI...
" I - ~Iit IIA& , . . . . ,la",
I.o4l .. ~ l¡aee uo de 11 dIItaD loa eleÍlle~toI j!udldOl
palabra,.,. aponer la IIt\1ao para aclarar ..ta 0II1I\I611. J'
0168 de la O!'p!Íiz.clón de aque- aclarar ademú otrOíl aaWi~
~ pr~cta. NllllI'Oando'lIa pe" ",,~s.
léCw:!ÓIl de que el vlcUma por
Comarcal de Korc)Ia . combate
de l4uel poIIol/), qu. a ~ .. ootIardla de 1& orrUIM6JAII de
COlta qUlerehlcer acogerae . a IU.l~ que no le atreve a
&odu 111 o.,anlzacloael a la ley afrontar lite probleJM moral
élíl 8 d~ .briJ.
'.
.0....lIdo lo justó .; .1.0 di
Local de Crdoba. Igualmente, Ia:a acuaaclonel laDádaa contra
1Df0nq de la IItu&oióll apllradl4 el oamarada Pa\ll&aO'Dloz, lapoalma til -la provlllcla que repre. " ' _ a 101 dH~ lae l1li.
lea.... extendl6ndo!ll en conalde. clOAI. debidas.
rut.... y termina PIdiendo al
111 COmltf Re~ 'ldteMeDI
Comlt6 R.glonal la ~1.x1ma dlclludo que efe~Uyameate..te
'
.
ell. \1' I,bar de UDOJ' cuant08 del'
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Regfel&llloa coiDIltOlladO' del
GI°mlbl:~O . C!!u manltBII.tando que
e
.... 11.. aute11llllo y le ce.
lebra .... el domingo. dI& 12. en el
local "Mta°nudmental Cinema".
Dan cuen
e haber requerido
"
lecretarló
general
del
Oomlt6
/
.
I
pp.ra. que t ome parte t IUJIblé n en
,
Re¡ioDa y a petlcl6n de 11 Le- este mlUn al camarada Paullno
-t.oa bombrea consecuentes \ la C. N. T .• pero qUé hóY se vuel· cáJ de Sevilla le apru,ba que el Diez. dé lI(f1D1a.
., virtuosa. que no odian no ve contra .us autores.
nombramiento sea por votación
Esto detenolna 'un debi.te qúe Idlclendo I!ueu~~ Loo el e ~-y de GotiIderno..1:~bl~~~ perao- ftanda iiI8 PtlVuc;P" Si ja .. . .
l
eaben amar:'
Cuando vuestros diputados y a la vllta de las credencJalel, .y
ara la que " .... que a arar
IlU. y e '''''''''~'-' . ~UWDca oe se obrera vace! a la '~
. Xropotklae.
ministros estaban enchufados en asl lO hace.
.
TlDIcla l. reprellentacln de J,letilla leluctonar etrte aíUilto cuanto an· efeetoe luperftClaJmlllte, qUedan•. \ .y .• bleee UD ~~~n iIe 'P!Ó'
1&1 Subsecretarláa, MlJIifterloll,
diciendo que elementos de la oro tel.
do en ple ·la causa generadora ducclón y CQO~, ¿~
' DIIp~e de 101 comentariOll Direcciones generales, Empresas
'Por absoluta mayoria quedá ganlzaclÓJI de Mt\laga aCI,I8&rQ.n
'Lecal de 'M~ dice que le ID, d.al maL Si el Eetado bur(U~ qil6 ____ ...... -".'" .o.:.~ .. _
'
l.'
t
I
queda
reele'"do
searetario
,ene·
Aa
'
.nte'"
'
1
"om-fl
'·ca.
.....la p.ropI_~A.J
..PI.v.JI..
......_- ...- - ,
iUCiMd ..mol e"pues oa por a 1y Compaftlas caplt&tlatu. no 0 8 · '
e~ ....~..- "orea a " . ~eru tereaa que .~Ite "\lDto le aclare' f 11 ~ ~ ..... --,
EM»
dé la ' tnul8Kóiied6d
., ..
, ReclaceI6n de nue.tro diario con- acordAbals de las peree.cuclones ral del COmlt6 ~ectonal, el ca· Paúllno Diez de traidor, ViVJdor ·10 mú pronto pOsible porque en como dice Y.uaU con poca eape. Eeta40,. una. ~: ~ ...
federal, el dla 6 de Julio, en un a nuestra prensa y m.lltantes, marada Rafael Pella, que venia y otroa adjetivos graves. Dice él va envueita 1& mo~ldad de riencta.
.
¿el ~tado proletario en •• .Lo< __ .a_...... _ ....................
.. Lo 1t1U
',- -UtUlad G, .. ~
..c·1el! a hl e· de las que vosotros eralll fac. actuando como IDterino.
'
·, De...~ él ~ el "'·ta
......,...,
~ -.....
que est o ea nec esario ponerlo, eni la ' organlzact6n.
qu é se "_.A
..........
......
baol. la.........
dlctadúR
, c~~
· rro mata. hierro muere". y en t.o~ importantes.
Terminado el elcruUn1o, pO' De clál'O ~rqué si esto es :vel'~ad. la
El . Comlt6 ~gl~ CÍ!~e que do tr8.llll1t~rIó le ~ ~ la
ciOIa ~ POderM. aaJ
Con- .
etro ldltorlal Inoontrovertlble
¡Cómo cambian 101 Ueiñpoe! baber dlot6.men.. a dllcuUr,
titga~acl~1I de Melllla se. det· itenderá la peUcl6~ de .lWaga. pIedad .~8CtlvL COIl .prop!edád aervadU1'lMlo 4e lAIa 'pNlWpU.
dil ella '211, denominado "¡Mil Ayer. enchutados •. muy cÓñten. pua a tratar 'lObre atunt.o/a te. l1ontariatéDlendo en IIU ~no a pero que em5!~ .'la Lc?eáI o ,posesión c:oleetlva de la U~ vu. No M coa:forIIl&"tOD tirlllmtmorta, seftol'ftl". con cuyo tos. Hoy, .In enebutes. 'mUy en. nerales.
este mllltante. pero que si ~ pf.n1 que sQlu~LOIIes ,el problema 6Ye'~~.:nedpara
' _loe dé· !~uaec1rÓllIa'y .~: tadó a medIu, _ , ~ ~ ,_
de ......contenido eetoy completamente fa"AA-I. Que los tra,,,_ ÜAore.
El ~mlté Re'"óllal da lectunt acullaclones no !on ciertas. como del camarada Paulina con to;161
,......
... • ......0 - _ _ _ _üA.Iaa _
.........
I lID d
f
'-'"
.....,....
e'
..
1
anIzll ló
\
d ·trI
· ti " ' Iv - .. " lIb
e re rea- ten....... en cuenta cua'nto deja.. 'a un comunloadó ' reclbtde del .u..one a org
' c n que re- 101 e!ementoi de juclti ~· Iiñ. pongl UII a y
BIIIIVO erae
re- ' ......
_'-.'"""'
y.. . ._ _ ......
_ .... . . . -~ ...... .
· .. 'c~_. con e
_....._- la memoti a a I08 que t an moa. .
• ," '''''''e
. . Q, ...
'''~1lr Y~
' " ' '_
' ~
.....
ap·untado. Que no o'lvlden Sindicato
de Palendana (Córdo· presenta ,es .11cIto que 1a orgá nI" ·iaII.andonél
pe
' ·i-ttnentea.
· m"eu'té, Ílo ei po
"'... ·el. ·E ítáiI
- ""....._......
,- .--..
_
.'La delegi.ciÓü de Barbate <1.. p'üü sus fúÍlclonéa ......
ft''-'-ed&i'íañ r~ puidan
~ quedar de la
.~
amarrameD tf 10 quejan por I&1 que esto ea conse' c'ue'n cla de ae- ba) y que conllste en una circu· zac lóIl de MAl sga o el Comlté
persecuciones de que son objet.o. tu'aclones pasadas, donde la cla- lar éurnda por el gobernador 'de Regional pongan uná sanción . I Iluncla al f>iénó éi ci.aó de ciue ducldás a ééto. Esto ea' lóglc;o: .. "'_"'_-'.R .......--...............
~
. .
.·.. úii óro.éli lo- ,,-....u
• _ u v ~IIU
'lile 1&UZO, pIuma en rI s t re, a .. obrera ha .Ido engaflada y aquella provincia a 108 aleal:!es Ios dltama d orel. d e acuerd o con 108 ' compaflérol de MAlara,
jan si liñplüt4ll'etilóI
...... ,todo
__
cetar Iu verdades del harqü~ro traicionada. Si ,los obreros 50- de 101 .pueblos para que éstos S8 los acuerdos del Congreso extra· federalistas y' tan conféderales, clal, ~ilSado e1Í él cólectlvllmlo tuvlele 'bas!lda en U1l '. ~
a las lumbreru del pertodlsm~ clalilitu qulllleran analll&r un dirijan a 101 presidentes de aso· ordinario de Madrtd.
persjg~n. unificando BU accl6n a o _soclallllmo, . el .podet:. social de eqiüdad 'Y . ' _ w1 ' pl'ill»plo.
madrlletlo de la calle de CS: p~ la situaciÓn, si le decldle- c/aclolÍes con el ' fin de que éstae
Local de Málaga dice que la li. 'de lis autondidéi, IÓI trio. anUlarfa. al PolIer. Estatel, ~ 'p'or de vtoleDcla.
- . /" . .
;
rranza.
ran a pensar por cuenta propia observen las Instrucciones de 1I organización que repreSenta ua.· bi,fadores peaqueroa -de' Barbáte el contrario. predoml!ia el Poder
. .....,
. , .... .-. ...
.: .
M"·
' del 30 de junio de 1887; para 'da tiene que ver eil esté &lUDto,· que4 se ,.busc~ la vida cóiiio pqe- ""
....tatal el Podér social ea ea....J'IUMI.
~
._ '
, . ,.
¡
_108m
Orla, aéftorell'. SI.' In 1....... de admitir como aro ley
,
d La 1&
.......~I
.. _ _ ........
_..
, . .~., ~ ae BOL! Ucu1;'ie fe cuanto dicen sus je. que jlltia puedan cOllllolldar ' IU toda . vez que estas aC\1Mclone8 den, pCDiendo ftoUt'erü. lo que cundario. EBt& ea él error de .I0Il er a
--"!~
,
DA.RlJ)J.I) ..._ _ .. estuvisteis
.
.
.... .
,"
. soctallstas de .Estado de tQdas '.g~ ea PIé· .~ . ~ ..."
_
¡,::; " •
M ....-~
fel . . ganarla mucbo Y, IDJI!<J:lo actuación, lo que supone una to- . contra él camarat!a; Páúlluo ..,Iez lÍo deben liacef lóa C¡úe .ustentau'·
~~ __ '"
'~~ ., ' • • acertadbe i1 _omlqar .el ganaria la éausa de Ii. . reV'd1U. loruicla a lá1 organlzaetoilel. que . son o!!'ra. de unci 'CÜantóJ rUdiVi. ·. rd'e-~''tliatqúiSfai: ..... /: .,' <' .las :gn.duaelona; 'lu~eae.. ér.eea .-. ~ •., . .. .. .. " ,"~ ' . "",,~~~C9D tal 'Uama~vas .pa,. et6u eñ-E.p.Wi:.,J '.,"" ,. , . l . ' " cOnviene c~ozcan 108 delegado. . dÚOI ·i!míol'&tes:Y·i!(fSóD olii&:có-~ " LÓéal de Jitiláp' ;'~ÜÚIes~ Ir, a l(uupresl~ del EStado. ~I!' . p ."
, .. . . . i! '" , b; ~
labr&l.
asistentes 'aI Pleno para que Be liCilvi ~é la orgalÍlZáll'l6ri. Se' la· que eSó ~'obfa de IÓII comUiífaJ bórando '8!l IÚ loiom~cl6a 7 .tor· oea~ . .. : .~ .
Loa que redactan "El SoclaM t 80"'' , .. . .
.
taieel6ndole deede loe Pueetci IUbalate .'.l ~
tIC!r.._po
tt~", tleDlllla pratenllón de ser
a ea : ",no
GUIC'~;USU;H",uSJC:r::msml",mm"u. ..
·. "mm...·.' ... '110 m4s o menoe ~pi'elleDtatlvo!. r4 como e~" 14'rJoa,otra.
!)\II~ m.eratoe y conocer IIOClo- t=~$$"~~~m~;:::,~i,,,!im ' ml
..
..
.. ..
Sin recordar para nada loa fra. clase de partll~: ~08J.,... y.

púb1IAO.

b

el" ...

par:a asl poder pagar espl6ndldOll LA MISjON DE LA l1lIlBZN
sueldos a loe·eabli'rol.
.' AluiADA ES
AL
dos y. no labe por qu6 raIOnea
...... .u. ...~ tnTV
ban vueIt o a me'tePIe
' en la or· ...
~ LA ..
• ..N<J·...
'"'4OTft4'U'
..."' .. ~..,n(l4. Jl8
.... "-"'00
_a,. ' ..
c.I3
.,.........
.
•
ranlzac1óD. Recuil'da que 1,:ce DII LA tlIB.tluA. EL OOIllllR. TBAlIflrróáIO : . ..
mucbos aflos me,JVlra&ron UDÍI
NO _ LA FORMA
La t~rza ármada , .• .
clntldades de dláero que eltabaD
.
t!eitlnadas por la orgADllaclÓD
Aunque auperllelalmente ' pa.: dr6 . l;IlIDC!a al ierYlcilo ' J&.
I?ara la detelllla de cl¡lCO compa· rezcm teDar a1¡unu dlfereuclu : 0pobr:.r:. ~~.::~:-.!~
lIeros para 101 cualell.e pedla la ,1011 EítadOa entre.l}Si>r SUI for· ~;Ita-de Dln .."na
pena de muerte y mú tarde, mil de Gobierno, en el fondo atva para ~i;er 8UI ~~
cuando Paüllilo tU" lieóilldad' fOD lo zíífilÍiO. '13 antagonismo
.
de marchar a éuba, IntentaroD social no 80iámente exI.te en ,loe hecha la revolucl6Jr."1lorque u,.
die
Ignora
que
la
fuerza
anJ1a,o
asesinarlo. Hace blltoria t!el ort· mstadOs burgueses. exlate y exll
.
I
• da elltA al servicio del Poder que .
uler
de
g,!I . este proble~a, Yal~derm~a tlrá d~tro de cu;a1!1
forma la ,crea .Y.le pap 111ft... .....

~ 'Ulm- tu",.

11

,ft4iIM.....

por ' :=~~ -::':'c1r:,~u~:u~; ~ui!vos. 1Dmo"".. ,!ue ya
Impetuosa recobrando el prestl~ ' fu'éron expulsaacili de la organl·
glo social y la fuerza ' que en zacl6n por malv!lraacl~1Í de ton·

Politlcos maquiavélicos IDdeseables
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:v~~:;!°o~:c~:e=é::ru!~ SOllDlRiÓÁD OBRERA..
te derecho 1I1Dg(m propagandlllO
taOsocialista, por más ex miniatro que sea. y menos si sigue lIa·

tlllA40Ie revolucionario, aunqlM

10 ..a. como no 10 han illdo
INIO& 101 caudlllol aoclallltas
4aet todo. mAl memoria. lello·
r-. IOCiaIlataa. Mis sinceridad.
.... COIIIICuene1a para defender
YiMItra obra de ayer. la que hoy

!lO

~.!"'!
, _eaDdotempor~~
.. .vudeestmrasa_
......
__ .,..
.....,..a

a loa Sindicatos de la
región
....
La alta.cl6n _6ml.. del
ped6dlco .. oopoclda de totue
lo. SIIí. . . . . .an que a,..
lar de
le prelte . el
apoyo
por CIIJ18
..
... la~.
.umIDIItraoI6n
cIel'
mtamo DO paede ClUmpllr"

·ClOIltrafcJoa.

.O.. ,ytbOdlarlOy
._" .
__Il!.
•• ~~-~
~r.

ClIUIIa'" reepetáble ClIUlUdad. que ti DO . . proeecle 8
IU
anul~6Il.
_lona;la ••
peajI6n 'paede
del p,erl6dlClél
•

liI iaIIdo atraviesa,
rebelde
re..
Mdotia;
nadie mili
que ay vuel
iiW dlputadOl y ministrO! revo-

d1&SI DOel mD)'
lejano.lntereía •
pert6dloo
la orpnbul6a. .. '-fa la

lael6Il&riOtl enchullltaa debéis re
iiofidarJel
.u mala obra de ayer,

_te

y ao •

108 de ,1& acera de éD,

, ",O 'hay derécbo a

~nlaAar

I
"'"tl'Ol leet.orea 10tllltlC&mellte.
_Undol•• l. verdad, al acIIaciar vueltroe detectos a ~' iWr
!di. La ley de Orde1l 'pGblloo
; , .....rlamente tenia 4ue reaU\o
. lar qa .borto,fasclsta, y teta: ley
yfJlOtrOl la bab611 ;titado ~
vüftt.... eutraflas. ¡Qú11111 a ble;
ero mata a hierro mu""
-¿ De qu6 le q~ kI8 qUI
edíian "El Socta1I&ta'! en Ma'
drkI? lt,IQ ella. dicen, ..tú
t!olorI4clI Y . ~ado5 por la
mordaia que iN imponen lO! goberDaDt. y de loe perjulet08 ma.
l . ~ea que les oculona el 1IaéaI. celqeo guai'dfú d6 Ja ley,
atuJ a1atem&tlcai denuncl"
, f ' ÍécoA'ldaa. Pero, ¿ cÓMo puedeD
" l!Abe~ olVld~o t.n pronto I0Il
f ilbelal~ dí! qUé fa ley dó Ol"
d~ pO,bUcO, pot la que hoy 4Ie
'" ~TIIgue, _ a;quella IiIlatna
' ley, CD'é v~ tan col1tentol
t¡jcJ~ ~ dJpuw.soa. áéOn8ejadOl
. p6r ttI!. tHf, ~1Itroe. durant,
el Go~ tOcláJazáIIl&?
. ".... ...,ti'os _ nos pero
11,.',1. !'4Í _ amordaza. hro
".~ pódemOl protellt!lt con
~n y con limpia (lOD..... ¡on¡ue no noe al(l~ la
,..... ~ responaablU~ád por
If. ~Ia de esa'ley, a la que
l' . . tOdIU tormu fiemos comba·
'·· Udo. Vo80troI, en cambiO. cire~ cte ;~utorldad morlil para
~I . trato que~
, 'da, el
.,.~o. détadlllDdoae y aP<',,~eDte, eD la!"
..tell, coa l.i1IJJJo
JII~"" .xclUalvIIDllltt •
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ederaeI6., Provl.·
elal'de Grupos AoaÍ'qulstas de t4dlz
A todOl101 que amamIo la 1I1Já'o
¡In Hmlte. .ntren en laa
masmorru, ea. en.ntea por el
Mundo. loa sarpuoa del prlYl~
1.......
.
tad

-~

1'ermbiadu lila tareaa de nuM.
iro pleno ~rovlnclal, los anar.qulBtas reunldol, undDImementlf.
iqiIrmamOl Dueatra CODvlcclÓD
'1 luc1iIDlOll InclUllllbles, huta
cOlllefi;ür un mundo de 19ualea,
donde 1-. circeles no existan y
donde la persecucIón del hombre
contra el bOlilbre no sea posible.
J;>onde _ humanos. fratel'll&l.
~te, COD ~Iproea 801Idar~dad,
plasmen en realidad sublime
Í1uestrQs 8l!lielós ácratas.
IVueatra tortura. es nue'lra
tort\!rall.V.tfI> ~Ior, ea ~ues.
tro d(tlor! IV" J,)¡1'U9 i9 ..ata pa.'
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el .pOder, después de habc!rnOl
c.~tádo millones t1e ~eoea que
hablá· que Ir a la conqUllta del
Poder .por medio de la aeelcllD
poUtIca, áhora, ante IIUII traCa.
nos dicen con desparpajo de
polltlcos queIa revoluclólise:ha·
ce en la calle; luego cuanto nos

n.

lI!.

!~ , .. .~
...'
_ , _

2..' .... -,
~

.
' "uuisms:::~:,m:::s:"u·,um$$::m"
JJHffm"UJ"Hff"fJJlmFJm:UMUHmm::$H:::::u.

UnbantosdiCthonoaO
Yhan
. ea mreenpeutlrad.o .en,dIa'

C:ONTI~UNDO " P. 11. II1SII. 0111 DEFIENDE EL 18TADO .8.E• .,. IN dA TliBRA.

.1...

En cuanto a la forma, la tu·
vimos. mej,or .dI
. cIÍo. la .........1..
,.-uu
moe en Eapalla, . oomo _te-

\

L'as'" loe"as pollll"8S"y la 1015160
de' 'la elas'e traba"lado' ro

encODclualones
Alemania, para
lIevÁrnOtl
aciólaa
que todos
conoeemOl. La forma
secunda·

ea.

ria,

h\lyaD obreroa que lIe

VliNllNA y OORROMPE

desvelen por elegir IU! reprelen·
tantes para dar , fuerza a esÍl!
Setenta aliOlI de luchas poli· "stato·quo" de cosas. deslumbra.
tlcas de clase no tuvieron otro dos ,pOr lall promesu mis o me·
relultado que el de dividir a los nos sugestivas hechas·en Uem·
obreroí, lembrando la deacqn- pos de elecciones.
ftanZ& y la contullón, cuando no
SI qullléaem'os decir todo lo
el antagonismo y el odio entre feo, lo 'hedlODdo y pestilente que
Iu clases explotadas. Esto póSó boya. en la charca poJlUca 110
en 108 palsea capltallatas, que nos tendtlama. que esforzar muén Rusia. donde mediante una cho para hallar lila palabraa aderevoluciÓn violenta Be ("..Iso aca· cuad&l que rfltr;'tasen de cuerpo
bar con loa prevlleglos; el anta.· entero a Ijls poJltlCOtl asplrantea·
,onllmo de. claaes s!.lrg¡ó més a gobernarnos. Con r&COler WlOI
poderoso. porqúe alll Sil creó un. cuentos papelea de 101 que re·..
nueva clase: la de los burócra· 'parten gratuitamente estoe DI&taso
101 sujetOl en v~ de elccloAqul es la Hlatótlli quien ha- . ~. y . conll'9ntarlol 108 UDOI con
bla. SI la iÓglca 1101 enseflB me- 1011 otros. tendrlamos el ' Juicio
dlante una serie de nr.duccloM. exacto que nos merecen loa po.
que el :matado es ' Í1D1i tuerza UtlOClI y apreclaríam08 .UII decoercitiva y re.......lva. la Hleto- formldades morales en su juato
rla nos ensertae~-saber que to- valor.
'dos los movlnUt!21tos relvll1dlc&,Pero, cuando ya se han agota·
Uvos que qUUó llevar a callO- \lO todas las tomias de pondera.
ol pueblo fueron (lómbatldOll ,por c16n de lo qlle .. moutiiuoeo. DOI
el ·Estado con todo él aparato.·de vienen .pondent.ndo la neCesidad
su tuerza formIdablé. Una serie de un Estado obt8ro 101 que pade experlencl., y Iiéchoa iI(). lle- rece que ' no ' creén mayormente
van a' la' siguiente c»ftClultón: el en la etlcacla del Estado burguéa
I1Jstado és ua! fuerza or,ánliada ni de 108 Gobiernos de colabacon el objeto de aIlogal' e1l .an· ración.
I
gre todo Intento' d~ lntlóvacl6n,
Como en ~ pasado trabll,Jo,
eatando Ilempre Iil servle\o, do me vuelvo a preguDtar, ¿qU'
de fas que anhelan irallstotmu /lIgnifica 'e so? i.Ea posible un El.
la sociedad por ' otra tUs justa, tado obréro? 'Ptit mi parte (y
linO de lOs que IIClstlenen la perdonen tOs p4fléglrlitas de tal
·tradlclóD y el prlvlle!lo. Elto . cosa), no ten{O ~a. 8UfIcléhté ~ca·
8éDtado. nada mé éXtralla el
pi.élda.d para ciomprellder esO de
óhó dé qúe 1011 polftlcÓII de1len- Estado y ".eml EItado
,
obrero."
t!an i1 !litado, donde plMll&11 hll" Los hombrea de J!lStl4o
Uar au »~ae ... ; pero If m' U· berliantll 111 ,~ SOl ldIomair

bé-I

IÍÓn,~

exlstentel, a 'excepclÓlI d~ Rusia,
que el él- p&la de las excepclones, donde pareCe que a pesar
de ser inamovibles en IUI am·
pleos que dependen de la volun·
tad del dictador, aquellos vlrlucsos ciudadanos' son "obreros".
La baSe- de toc1a pOllttca es
el engaAo, '" 1& ~ de todo Estado es la' CODecuet6n y conaer·
vaclón de .~ pÚVIleglOl, mante.
nidos medlaDte la violación de too
dos 1011 derecholJ del pueblo productor. ~o no-exIIte, jj ea po.
Ilble q~ ex!ata DiJlpu OObIérno que' taI,a la suAct~ fuerza de GplniÓll para que pUtidáD
1IUII rej)retll!ltiíttea dltert. tran·
qullaménte el ptocluctO de lUá 1'&0
plflu, se haee D~esai'la la fuerza p(¡bl!~ ,~ ~teDer el oro
den. ese. órdén_dé coBaiJ que ,Iém·
pre t1eue .... ...." DÍIIIlero de
eneatlgól.,~Si er~blél'1l0 fuMe
justO y eqUlÍ&Uvo, pata Df,da té
necesitarla esa tueria ' ~
porqui li fiier4 de óPlJ1i~ del
puebio 'arla .bastante ·p ara ga.
rantltlit ' ~ .~~ y él· 4erecho de todOtl, pero como no es
asl, JeIt. ~ 4111 aicltlld,u a
un plarÍo éuperlor, dejan en laI
clases ..lnteriorea" (esta · es ~
frase empl~a por los PO~CIgI),
un aegDÍe~to <le maléat&r'·y ioeD·
coree q~ .j¡e ~\1ce en PI'Otaltas 1f6' u'na 'extremada vIoleaota
confta loé heSJJibrea' que.
d..·
coro jlI vergo~, euraAaron á
loe' tl'ab~..e;, t ' .. eItU pro·"
teltas, lói "~fÓé" _del puebJo
COlltHtaD ,éOll lt·fUeifi ár'IUda
Y " .~II}tl' ~ pree\lpUlitot,

am
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que im¡)oria ea el. fondo,

la esencia, y esa es
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y

revolución, eii Ea¡iaA& 1011 vemoe
que; después de haber deteÍl~do
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obUpda alOll_ _~1 obHp. '.
cl6Il que 10ft mD)' ¡;oc. kI8 .
IlndlaatIDI que Jauta abo..
la , han camplldo. .
..~ püel¡q~e• ~ ~~b::::
.... .. IlNa .fcili a . .
AcImlnüiracl6il. puea 1&
dé SOLIDABID.Ul OBRERA . '
cll!pende tI6 la inmediata a,..
Ü eoon6m1C]&o -El AIImIn1Ii"
traclor.
.
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wi ácta · d6 concejal o diputado.

llegan . a eel.ojl e~~, ¿qu6
DO harán' ei 4fa que p,.aeil por
sus manOl loe u.tereaea del pala,
ténlllldq I!, ·. u atcUce las U.vea
del erario del EstadO'" La ree\)UNta ·IIU1Írá.
.
Tan pronto como llegan a ocu·
par los eacaIIoII de 101 Ayunta·
mlentoe o dlpu&eIOll-' ·1.. oter;
tas Se -' traducen .en repreil~e8
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Lo primero que ,h ace .un par. ' Llbertarlaa. .~ ~ ·u~
tldo pollUco, o)¡reN. o 110, es otra-: miento a ~odos 101 ~'. tdJto..
cér al puebló lo que ésU eecUio ri~es, A~ , . ~~~
que na p<id.r4. dar. Se pleJe él vó- para que .DOI. ~~ , !~~
to, se liaCen ofreclin1ezitós liill, libros Y ~ c~ ~e .~
Se 8uplanta lapérlioDalldad dé ' da que,~, DCIIOt.,.. ..DO': ¡;64~
mUél de Indlvld1,l0/J. liD re.petaf compra!' J!O~ clUeCér ' de ~
las eanetoDes del c'6dlgo. COmo econóll!llooil. '..' . . .
.
este libro fué }lecho .para deten.
.Espe~ que ~~ ate.
der l~ l'rlvUe!los de los ricOl 'dldoi.,m' ~ aq~• .l¡1II. ~.
y del Estado, !W!a ~porta que ' dár1 ayu~. : ~· ~.. ele
aea c!a,etlgado coa OJÍce aflOl la' nUtltra · orI~16Il '-. , Ü1~
auplantaclón de pe1'IIOn4Jl~. et. de 'lludtl'O* ·ldeaiIi. ' : "' "
Vil:. en unu eleoclcmea ~ le U.... , " .'oro.Já 11'iC1er&cl~ :~ . de
ae eso en cuenta; el Caso'8II 'P" ,Tuv~tüdií.~. ~.'~Í!tIá Pro
nar, llegando DO 80lIUJIente al la· PieIllL. ·..
,: : ".
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Dla lDovlde ea bzlla'"

pendiendo reUDl6n alcaldea. Se tar declaraefó~ se les va ponlen- dijo que era Dece ~arlo ..perar a
obedece. pero no le cumple. La do en Ubortad.
cOllocer el ruultado de 1&1 eleca.amblea eetA autorizada por ,leciones de ayer y abrir un' comle Gobierno. del que , tengo delpás de eepera haeta saber tamEa AlaVl
pacho exprealvo dlspolllclón par·
bh!n lo que ha ocurrido en loa
lamentar comlllón lntermunlclVltorla. 13. ~ No hubo seslo· otras provlllclas y luero obrar
palo cuya formación 011 Objeto re- nell en los Concejos alaveses y ge en consecuencia.
unión maftana. Salddale respe· cree que las habrá en el curso de
En cl Gobierno civil cstuvletuosamcnte. Fortunato de Agul· la senwiá próxima,
ron los diputados seftores MOllrrc. alcalde de Estena".
ZÓll e lrujo. nacionalista•• y PI'"
La reunión parece que 10 col
cabet, autonomista vasco. Cele,
. .
Nota
fiDal
lebró.·
braron una entrevista COll el
• • •
'San Sebaetl4D, 13. - El alcal- bernador, a quien allunclaron el
Pam. 13, - Arrecia la fobia. que ~ NUIIIdoI \ " ,
, . ,
BIlbao, 13. - Ell rellera!, hall de de San Sebastll!.ll contlnda re- propósito de la mlnorla naclolla- naclonal1sta ell Francia cOlltra conetantemeDte, IObre la forma
.trluDtado los II&ClollallÍltss en las clbleDdo telegramas de adhesión I1sta vasca do publ1car una no- los obreroe no llacldos eD', teni- , eD que' . '11eprl& , al~tn:apuo 41
.,
'.
'
.
,
elecclolles que hall podido cele- a la campatla de los MUDiclpios ta sobre 01 momollto polltlco ae- torio traDc6a. Loa perlodicos..... 10. podere8 pre,ald8llcla'. EItá
. - .. - . UWid. '13, - Gnui eferveccllEn la maflana del dominIO. 1u br&rllt,
vascoe. l40etró a 1011 periodistas tual.
clonalllltaD allmeDtan 'el ' jUep, ciuutI6D, . eD lI, 'paiece c¡1II 110
. CIa COll motivo de los Incldelltell precauciones tomadas fueron ex~_
numel'OlaS adlleelolles que habla
La candidatura que le votó eD patriótico. Se va cOlltra Italia- otrecla 1& ~ cWlC1l1~ ''1'ooéUíTklós 'en' ei 'pall vasco; La traordlnarlas.
I0Il Gaipázcoa
' ,
1A. provi ncla de GuIpuzcoa
...
.....
recIbldo.
el taba nos, polacoe y eapaflolee. Incluao _dOll utabaD de acuerdo _ ,
mayor parte de 1011 mlDistros pa·
El Ayuntamiento tu6 rodeado
San Sebastl4D. 13. _ Aqul Y
Despu6a manifestó.que ellpera- compuelta de once naclollallstas. se habla de la'mucha capacidad HiUer &erfa el pretddlDte. Pero,
II&fOn el ' domingo' en el campo.
por fuer2as de Seguridad y de en Irdn hubo Incidentes, como en ba 'que los Ayuntamientos de uno de Acción NaclonaUeta Vú. reproductora de ,los lnmIgrantel. eIÍ 10 que '1& "D'1lIm1dad DO ~
La jomada se desliza con tran. Aealto que evitaron la forma· Elbilr y ell otras localidades. Hay . Gulp(lzcoa cumpllrlan como buco ca, uno federal, tree de izquler.
Contrastando COll loa OIICrlt08 Idéntica era - lf que .. '~
qullldad : ~Ijo cl lIubsecretarlo clón de grupos ante la Casa Con· treinta alcaldes detellldos por nos vascolI.
.
da ' republicana y cuatro socia- de la Prensa, a .veces lnIuItaDte8 clonaba cioD la pe1'IÓII& :1IIII bI..,
de OobernaclÓll.
sistorlal. .
deso!lediencla. Despu6s de presA preguntas de Ull perlodllta, lIstal.
para loe obreros extranjeros que bla d. duempeflar 1& culcIJIuf&.
SiD 'embargo, la tranquilidad
Todo 01 rccorrldo. de.oJde el
"
, residen en Francia, el eecretl1rio
Al parecer. • lUICIt.6 . .
el preciso atribuirla. md.I quo al Arellal al Ayuntamiento. estaba ffUfJJSmSSlU&$Gc;sS:u"uUUm""mUlmS"UUmsuuuu,umummu,,:::usWm:omUffI de ia'FederaclÓD de MinerOlt, Pie- gran discwd6D: iD la ' c¡Üe Qoe.
"dia, :al .lublecretarlo.
' . tpmado militarmente. viéndose
DEI'LaRal'lONES
LaRGO l'aB&LLEtRO
rre Vlgne, bija de padrel neta- riD&'." Goebbela elltabu ,....... .
. , ' '. • .••
aecciones ' de la Guardia civil a
.. ,. ,...
,.
. . . ,.
m,.
mente !rancesee y D&Cido eID a frente. ~ la. ~
. Madftd: la; -:-,: Begím datos oft- cabaUo. camlonell COll fúerzal de
Francia, ha hecho las Ilru1eDteI llerla. Si al ID .. lleI6 a · UIt
clalel' le liaD celebrado cleccle- Allalto. etc. Ni en la gb8rra.
bltereaantee manifestaciones re- acuerdo. tu6 polqUe camo IIÍI ca• Des y no 1!8 hall celebrado elec· .. En la Audiencia y ell 1011 Juzlatlvas a 101 recientes ttUCCIOII de racterfst1ca de la vida paIltIc&'
·clollel. ED .unos pueblo• .se votó ¡ados. maglltradOll y juecel el·
las minas de IiEacarpeUe.
de HlUer, • OPtó pOr 1111& aoJD.
Y eD .Oq.ol 110. Y respecto a los tuvieron . ~unldol peru¡.anente"La mano de obra extranjera. cl6D que dejue 1&a CDIU . , . . .
'pueblos eD que se v.o~ó, .dice el . !Dellte.
. .
.
importada Por CCIItretoe duraD- }D& aúlop a OCIIIIO . . . . . . . .
1Df0me·oI!cial .qúe se hizo IUbEn el Ayuntamlellto 110 ae perte y delpuÑ de' la cuerra, Alvó tu, 'u ·decIr, • c¡ue Id 1IIIÍO •
reJl Uciam8llte, SI le. ellteró la m1t16 la entrada DÍú 'qu~ al alnuestrel JilinaI del ~tre. Mu- otrO 'fueeeD dNIpad!!w ,... ....
aUíOrl~d. ·l a votacl6n DO tu6 IUb- ~de y a los conc~jales. Al pIl.
.
choa de esos obreros extranjer08 ceder al "1W1nr" _ la- Ci:IIIiaI:rept!cla; . y . si. f. u6 .ubreptlcla, bUco. no ~e le dejó. no 1010 en·
estll.n eD Frallcl& desde hace UerIa. Hitler "uId cOla 'el omt.
IIO 'se ellter6 ' la: lutorldad.
trar en el ecllilclo. SlllO 111 tan
Madrid, 13, - El presidente
La burgueela espatlola depo- le puede II08teDer. El frente 1bIi- ' veinte a1loe. y 8UI bijOlllo hall lejo de alPo~de IUI ~,'" .
, En otras localldi.dei -siempre solo ap~ximarse al miSmo,
del Partido Socialista y secreta- lita su eon1lanza en este Gobler· co sin una nota. s1D un designio conocido otro pa.fI; por todo ello~ dores deaidi6 tundir eD UIIO I0Il '
'seM'\w la.' auto'iidad~ desllltiéron
. A las 11'20 Uegó al Ayunta· rlo de la UDióll 'General de Tra.- no. Y es porque COll81dera que la superior muy concreto fracasa- la Federación de Mineros·es con- <loe :.._- --ue':;"" ello •
etrarla a .l a expullllón de ..._ 6 _ - . - - ---..
,r - ,
101 aAyuntanileJito espontll.Dea· mlellto el alcalde de Bilbao, sien. bajadoree, sefIor Largo caball80 poUtlca que se sigue contra el r\a. La. Alianza Obrera está bien..
--....... ...,.¡·ble que aya hecbo el
.
.
si.t ···
.......- ......
,.
'mente'
o' a'/ la fuerza.. Hay velnti· do saludado por el jefe de la brl· ro, ha hecho a un periodista las Partido Socialista
y el ¡proleta. La misión de las mismas, a mi bajadore. cuya .-'giw" .......... __ 1 • ..6_- que - 0'---.... _ _
'clllCO alcalde. ~etep~.d9~.
gada social, seftor Aparicio, que siguIentes declaraciones sobre el rlado• .da seguridad al régimen juicio. no debe consistir en tinir conoce",
~bío Y. ...; ~~-.. .
'.
• •• " ' . ,
le acómpafló hasta su despacho. momento politlco.
.
de 'ProPledad privada. Puedo de· manifiestos y orgaDlzar mitin..
._
sectorea que le 1IaJi~ prllbdQ . l.
. Madrtd. 18: ~ Se ' ha. prelell': . ED el Ayuntamiento se enCOll·
. El Ieflor'.Largo Caballero cm- clr que ..tamos viviendo eD UD La función b18tórlca de 1& Allana.J.uda lea cada ftI~. , ' ~ ~
ladO.a,! ~~pdo correl~lldleDte trabaD ya treiDta y dos conce- peIÓ .diclendo que ~ estoe diu perl~o liD eqll1val_ente en la, la puede ser trascendelltallaim&. ¿Muiobru de rutaaracióa
el .~' lnItrufdo. ~ la Poli- jalel. pertelleclentell al partido le ha demostrado que el complot hlltorla pol1Uca eI~ol& de 1011
-¿Del momento politlco... ?
.
'ea Aaatrial
Do.
f~ ' ' ..
cla lIo~re.1o .a~ecldo ell el A:yun. nacionalista. SOClallllta, izquierda .d,el primero de ~to sólo exls- dltimOl cincuenta ·atlos. Esto
-Me
que no me equl- '
.
.
'
¡
~~~~~<ode. BU~o. .'
republicana y. Acción Nacionalis- tló en la tebrll ~aginaciól1 de miIJno 'lo declaraba yo dlas pa· vocaré si le digo que todo se ha- '
Viena. 13. ' - La visita del vIAvtA6n, '. (lI'r&DcI&) , 11: _ .
I~tDíente .han sido detenldoa ta Vasca, .
108 .. goberuantcs. .
sados a un politlco cODservador. Ha, s~pedltado. al conveirlo con cecanclller aUstriaco a Roma, Be rll.pldo GIDebra-Vin~ . .
'y .. en~g!ldos a 101l .jlleC;!l8, once
Después de 'l a conversación que
Bien se ve -eontlDda dlclen- Me . recordaba loaUempos de Roma. Para octubrc han de Pt:O" Interpreta oficialmente como una habla lalJdo de Ja,prIiDera de diCODcejalel' de' Baraealdo que. se- sostuvo en su d,espacho el aleal· :do- que aquello .lo inventó el Cierva. NoteDla razón. Gober- curar que exlllta un Concordato. 'vi slta a Mus80111it despu6s ' de la chu cludad_. a lU·'WIIDte lIoru
~ atestado intentarOn reunir- de con el jefe de la brigada so· Gobierno para cont~uar la re- nando·Clerra. se co~tian atroLasderéchás.quetlenénpod'e-, demostracióll .de 6Ite' favorable 'dé! IIII.be.i!O .y~ ·marchatIiI. ' bacta
se clandi8t¡¡¡'aDiente; ' treCe con. elal, el seAor Ercoreca ae trasla· . ·presló,!1 emprendl~a desde 110- pellos Incalificables- contra ·101 rosa ~uellcla cerca d;¡ Roma y, a Dollfuss.
. .
ltIarIeJla, deecarril6 fIIl 1& ~
ce~és.: . d~l ~ .Ayuilt~~~1!> .~~8', ,,~ ~ . J!~~D !!~ I!I:.sI-º~es :l! 1UJFI\:i; ~!~~b~e ill~~.AcC!~t~ lo!, trt~!'í , J'~~~~~'!lperp. ~r~, I~cclon~ , ,¡leloGo~le~o. se 1\l;8,,~~?e, ~~~" , Si~., ~!,ar~~ ~ es~eIa. .. !I~· "cl6D.· ~ A9iI6n;··a.iuIao Iióru
- . .. < GueéJÍ~,: ~por:deSObedl~C!B; 'VIc.i:· ció-qU$! ,so iba, a ' ce~blU la se· JadÓres . .~~It~~, .~:t;¡~e¡;¡¡¡.o :P~ .~~~:: ~~Qlf:.l!S' .. Q~IlL~~~OS• . ~e , ,Jlar-para., p~!Jc1r _la ..crt.-sta.c~ ~.ch!~uqueqt~ eD ~tI!lla coln- , d~' doDJ1qol 'Se' ...be:,' - hQ
lenta;·" '1!e1'« có~cejale~·.J!e'J!Jp•.; : sl6n..~ . '; ~. -., :." .",¿ "' . ,. .. , ; .,' :: .-~ll.-;g0.e~5'f; ':.~ve ~el , ordl!D, ~il3' Ro~lIt1l:!1'A .~, AA,hoy .~ per,l!JsI;" : un trlunt0JmM~~ú~ Jlw~lpo: el cldlendo c~~r' l~ -Y}~~,1!~ 'peD-; ' B1ete muerl\:Os¡¡ __ ~ ~
'DiGa,' ,POr'.10 : JiUlmó,' Eiltrc "los
. Entonces, 01 jefe de la brigada )lireo. sr emite. lo debe a que feiifé y continuado. Periodo tan· Concordato. BieD entendido que sar que lo que Ü'lÜDan }Wma y herldoi.
l', , . , . . .
~
concejales' deteD1C:Joii del Ayullta'. social. seftor Aparicio, Illdlcó al cuando se ha visto eID peligro ha bajo de .presióll 8OC~1. no lo ha nada tendrla de particular que .'Viena es una restauración mo_ ~ . ,'
miento de~ Ouecho, ftguraba; el di. alcalde que de acuerdo con las dl~hO que habla i11IIurrecclOllee habido.. La m1~ dictadura se 1I eID octubre no está listo e.l nll.rquica.
' • •
,
putado ' ll&C1011allsta seftor"Agui- órdenes del gobernador, no so en puerta. Se ha .encargado de colocó muchas veces al lado de COlIcordato, 'laa derechas trlUllli"jAntes otto que Hitler!" se
Halle, ' (:Alemama) lJ,-JDa
rre, ,quleD, ¡en el acto de la de. podia celeb¡'ar sesión.
asustar a todo el mundo. Por eso loII trabajadore8~ frente a los pa· jan con ·l a solucl6n ,del conftlcto dice que es el grito de los JO- esta estación chocaron. _ la'
tención .110 hizo ' coD8tar 'su COllEl alcalde replicó entonces, dl~ ~mporta dos pell~ gravel pa. trollOS.
'
OlItre el Gobierno y la. Generali· ' beruantes austriacos.
mallaDa del domiDgo. doe ·treDeI
dicl6n 'de taJ, dej6Ddose conducir ' clendo que· 61 era el que mallda. ra. él: uno cUaDdo 10 .~eslte,
¿Y qu6 dlce uated del frellte dad.
,
Parece que ai Otto no estA ya de vIajeroI. resultando_muera Bilbao.: $1 declararse diputa. ba en el Ayuntamiento y quo por ~ le de ~Ultad~ lo de que vie- llDl-co?
El Gobierno. se Imagina que es· en el trono se debe a que los que tos y 8IlIeDia herldea, dieclllete
·do. ComplObado 'este extremo; lo tanto se Iba a celebrar la se- ne el .lobo • y el otro que ya no
- MI oplDlÓll es bien conocida. to va a durar toda la vida. La tratan de que se· siente en él, de ellos ~ves.
I
por propla maDlfestaClón. se ha ¡¡Ión.
es peligro. IIlno tr~edla paipl- ~Considero Ull error inten·t ar el . clase trabajadora emitirá·su SeD· temen una ofeDSlva hlUerlana.
'
hecho ' lsi cqJIlltar ell .la 'corres.
El sellor Aparicio replicó que taDtc. este: que el GoblenJO en · fr.ellte único proletario para ~as tencla sobre lo actual. SI creen
_
pOlldleDte ·. ~ta, .
'
eD aquél momento, él mandaba. fuerza de asustar a ~ demAs. luchas relviDdicatorlas del mo- que los proletarios van a olvidar 'Una ejecucióa que se iporaba
.' H.~ , circulado . por ' la capital Y que por lo tanto por orden del acaba asu~ándose para' slempre mento. Elle acto debe tel!er otra el trato que se les da. 80 equl- Londres. 13. _ "El "Dal1y Te- El plebiscito aeñ' 111 P. ....
rumores de que le produclrl!. ma- Gobierno no 'podla celebrarse la 61 miemo. .
flnaUdad. Y sólo asl es viable y vocall.
leprahp" publica un despacho de
_
.
fiaDa. ima huelga general. El go. llt's1ón por haber sido collsldera· .s"ss",,,::s,mm;,,,ss,,u,,,m',,sssm'''JlSm:ss:'''''t;:mm::mm,,,,,, 1$ SSm$U$m$O": Be~~ diciendo que . eD aquella
BerllD, 13. - ~pleza a Inbernado¡: .de Vlzcay~ afirma que da ilegal.
110 le. produclrll. cl ·cOJlfllcto. .
El . alcalde Insistió en querer . EN EL , FOMENtO DE' LAS de Socorro illterrogaildo al he- Dos víctimas, ao de los toros, capital se cree que durante la tensiftcarse la campafla de proColltinila la ,tranquilidad en el celebrar seslóll. y el seftor Apa.
ARTES DE MADRID .'
rldo. que dijo llamarse Victor
.iao de la "afición"
sangrienta jornada del 30 de ju- paganda en Alemania, COD objericio intentó Impedirle que oc:u.
carDlcer. de veinte aftos. de ftDio fué ' aseslnado por 101 nazil to de manipular el pleblllcl~ · del
IDlnIsterlo. pero llo .en Vizcaya.
.
.• • • .
para la Presidencia. Como el se~ Resalta gravemente herido' DI lIll~~dón...soc1allsta. Dijo que ha.
Madrid. 13. - Ha muerto cl AelceSerogtl, llc~Omjae:~adn~eIO~;:nC°beSrgd~ dia 19.
ftor Ercoreca continuara en su
SOCIa' I,'sta
..... ose de tertulia en el Fomcn· diestro Sánchez Mejlas, a censeSe
orgaDizan
~tlnes, seslOllel
to de las
' Arte s, oyó un di 8paro cuencia dc una cog¡'da grav n
A raiz ' de aquellos sucesos ' se
Hadrld, 13. - Al ha.blar el mi. propósito de comenzar la sesión,
Dietro de' la Gobernación con los el seflor Apa¡iclo dló órdenel a
'Manzanares.
e c notó su. desaparición
' , pero en los de radio y reclamOI caUejeroe
Madrid, 13. - ED el salón de Y se s intló he rldo,
.
con iDtenllfdad y rapidez. .
periodistas, lIa dicho que el dlpu. los agentes que a1lI aguardaban, actos del Fomellto de las. Artes.
'Como el disparo no pudo ser
• • •
centros oficiales dijeron que se
Nadie puede votar mú ~
tado' nacionalista' seftor Agulrre, nue ' impidiesen al 'alcalde' presl. entidad obrera, ocurrió ayer UD hec. ho.. al parecer. desde· f uera. de1
P ue rto de San ta Maria, 13. hallaba ell un campo de concell•
por HiUer. pues de lo contrario
habla e.lj¡o~uesto en libertad por dlr
.• la . sesión. IlldlCando que por suceso, en el que resultó Ull hom· local , se cree qUe a algunos d e ,Dur~nte la corrida de novillos ce. t rac lón.
ira!. a ,UD c.a.mPo de , concentra- .
baberse " cscublerto el secreto ordell del Gobierno el seftor El'. bre gravemente, lierldo.
101 propIoa reun Idos o a 1 mi smo le bra da en esta ciudad, aliDten.
Co·mo h..ol ce ya se Is semanas
. clón,
'
que guardaba
cuidadosamellte.
Se oyó en dicho local UD dls· 1elIonado, se 1e de bló di sparar el 't ar CD.t rar en la plaza sll1 loca. que se carece en a bso Iuto de no\
coreca habia quedado destituido
- ,Ha..,.dicjlo .t/i~blén que el mo· de 511 cargo.
.
paro y m~mentos despu6a'.saUan .arma o que ~tre' los que alll se IIdad, un Indl·vlduo llamado Fran. tI.clall. del mismo, se da por desYimiento de .Vlzcay.a .era' revolu·
. A pelar 'de lall órdenel del le- del local cuatro o cinco indivl- ellcontraban surgiera alguna re· cisco Romero se cayó a la calle contado su asesinato en la trá- Ua socialista que le atreve •
cIOllarlO.. y .. se da ·el.:caso curioso ..
U ..__
b
yerta y fuera agredido Vlctor desde una de las ventanas del gica jornada.
decir la vereJad
I
de . qu~..un ,Gobierno oftclalmente ..or Aparicio. los concejales too duos que eva...... en razoll a
.
.
segundo plll~, prodllciéndosc he.,
.
. lalco.y .oflclaimeJJte revoluciona- maron aslellto en sus escalios y un jovell. al parecer gravemente ca~Dicer. .
Budapest. 13. - DespuÑ de
hijo' de una revolución se- entoncea el seftor Aparicio subió herido.
El herido tiene perforada la ridas gravea, . ,
Fa,a fracas.a. ~a ea Norteamé- UD periodo de vacaciones que ha
Fué trasladado a la clinica de femoral y IIU estado es grav!.
al · elltrado' présidenclal para 1mdurado algunas lIeDUU1IIII, el MugJlD CODtellón propia. cOllsldera
lateato de evaslóa ea la ca·r"
nca
reY.o1ucion&rto.
a ' '1011 ultracató, pedir la éelebraelón 'de la sealón. urgclncla establecida ell la calle simo.
Diclplo de Budapeat ha welto a
. . de 8agall~
Se ha comprobado que C&rnlcel de Saataader
~toD Rauge (Estado. de Lul- reunirse hoy nuevamente.
El aleálde quedó detenltio.
.
l~c4?1I , ll&cJ9,D&lletal . vI!lcoa . .l.QlI . _ El primer telllente' de alcalde.
La Pollcla procedió a lDteÍ'ro- cor pertenece a la U. G. T. Y que "
slea) , 13. - Dos presos ,h all re·
El
alcalde
cualel. ae""'"
cfplDióll'
generaliza.'
.
F
t
Santallder
13
H
sid
bo
ltad
h
IUltituto
b&
~
e~
perteneciente a Acción Naclona. ·gar. a algunos dependientes de la ell socio del omen o de las Ar.
, .- a
o a r· su
o muertos y seis erldos al
' da.
.·. uy
revoluclo..
. .
t es. S e busca a 1os que COll él tado un intento de evasión de la I11t en tar escaparse Ollce rec1usoa en su discurso de apertura, de,lOll
na.I,llo·
Oli. .pued,ellse(m
cuando .t~~o
. se empeAa lista Vasca, Intentó presldfr en- sociedad, quienes explicaron los
in col'brar' elecciones,
.
. ton.ces,la sesl~n y qucdó también . hechos ell la siguiente forma: . estaban. reunidos.
cl!.rcel de esta población.
~ canden.ados a graves penas ell la recientes sucesos de A\lItrI&,
Se da d' lis l'
d
' / delltltuldo y detellldo.
A ello 'de las oCho y media lla-:
Unos procell&doa tenl811 corta- penlteDciarla del Estado de An· proponiendo que el Ayuntam1eDto .de Budapest, ~ repreleDt&~o~ ~~zar
:o!~.
Entonces, el ' seftor Zarza, so. garoll al celltro ocho o diez hom· Multa. a los fasci.tas, que los dos los barrotes de Ulla celda y gola. .
.
cillllsta qu" ha venid d
b
todo 11011 jó--nes
t
}lreparados unOll ' ladrlllos pa ra .. Los dOl. presos Illtel1tal'Oll es- CIÓll del pueblo. envlarll. el p6ia.;"'
dera revolucloll&rfos' a . los que
'
' ." .
.0 csempe·
res,
s e
. " , en re fuciat.. no pagarán o paga, quieren votar y también ' a los liand~ la A,lcaldla, Intentó tamo 1011 quc habia socios del Fomen.
desprenderse al exterior. '
caparse por el mismo procedl- me a Austria•
Cpntrarlamente a lo que ~elc ~
ciudadano q'u
I
. ;;- blén presidir la sesión. qUedando to y dos o tres desconocidos, too
ráa coa dinero de negocio
. Los vigilantes 108 cercaron con miento empicado por el- famoso
a e no
qu Utl
eren vo",r
l
i
det cnIdo, y 1o mismo le dos Ios cua 1es pasaroll a I salón
pistolas. y al salir el prlm~ro.
. Joba ' DIll'inger, que co--'stla
en suceder en casos semejantes. UD
.
l
'
1
as
m
smo
I
_
"""
por 11o creer en a po ca e eco
'Ió I t Di te d' , I al'
d
t A l di '
edl 1
Madrid, 18. - La Dirección de fué detenido
In"-'dar a 1 guardl'DWes con COllcejal. pertenec!ente '" .pu1Itoral. Por' lo vllto. 'los 'dlllcos 110 ' ocun 8 e en
e a c de lIe·
e ae os.
as ez y m a oa
.......
....
revoluclODarto
'l
t.or Garblzua; de izquierda repu. ordenanzas oyeron UDa tuerte de. Seguridad ha dictado la slgulen·
plstolÚ de ' madera. Pero estos do socialista. • ha le~ ,
tan"a ' LerroU: ~on os que vo· bllcalla.
tonaclón. y seguidamente salló te provldellcla Imponiendo varias
De Zara,ola .
dlapararoll y matarall a los dos prollunclando wi dtiéureo de
enérgica oposición 'a ,1& .~~
Los concejalcs trataron de re. al pasluo uno de los reunidos, multas a signIficados elementos
Zaragoza, 13; - Al palar ano. cabecillas.
,.
: " N~o .itio, de Bilbao
unirse en otro salón del Ayunta- quejándose y arrojando gran fascistas.
.
che Ull tranvla por la calle de
DOII de los seis ·herldOll se en· siclóll del alcalde.
. .
miento. pero tuerall de88l0jado& cantidad de sÍlDgrfl.
Sin perjuIcio c1e la re,solución Plgnatelll, unos desconocidos lo euentran en gravlslmo eatado.
Dicho concejal. D~ ~
Despuéa de estas malllfestacle- que pueda recaer a la propues-. · tirotearon, alcanzando 108 pro.
, BUI!ao. 13. - pe madrugada por las fuerzas de AlIa1to. Al al.
Peyer. ha dlch.o q~e DollfuiÍ .... ,r
... ~~~~ a !idoptar grandes calde, tenlelltes de alcalde y con. nes le ordenó que nadie Ballera ta que se formula para Imponer yectlles al director de la cárcel LOS RIVALES DE SIEMPRE bla pisoteado la Conlltltu~ de
pre~uC;ioDes con motivo de 1011- -cejales se les obligó a salir del 'del centro. ' y mientras UllOS sanciÓll gubernativa al diputado dc Zaragoza, seftor Palomeque,
Austria y se habia pronun~
GDeriDg y Goebltels,
anuncladOl acontecimientos. LllII ·local.
agentes marchaban al benéftco PrImo de Rivera. c9mo conse· que resultó herido en un muslo
contra los sagrados derechos ¡se ..
freate • frente
tropas quedaron acuarteladas y ~ , Se mantienen las detenciones establecimiento. OtrOR dieron avl· cuencla de la reunión Ilegal ce· y en IU\ brazo.
la libertad humana.
~ f~~s de la Guardia civil de éa· en los pu~blos y no las de~ ea- so al Juzgado de guardia, ·pro· lebrada en Carabanchel, lo~ aft·
Rápidamente tu6 trasladado a
Ha recordado que DollfUl!l
LoDdres, 13. - El órg&l!o del
. ~~erfa 1!8 sI~uaroll en 1011 alre· pltal. donde quedarán las que , cediendo leguldamellte a prac· lIadoll a "Falange". ha resuelto la casa de Socorro dOlldBt\e fué ~Ido" laborista Ingl6s, "Da1llt "ametralló a 1011 obreros• .~
de40res de la poblaclóll. .
. elija la autoridad.
ticar un regilltro en el FOPlelito la Dirección de Seguridad impo- practicada una Cula Su \stado Herald·... lIe hace eco de un ru- re8 Y. nlAOI",
,.
Llegaron tuerzas de la Guar,: •
de las Artes,
ner 10,000 PCllOtas de muita a ca· es SAtisfactorio.
mor senll&cional que circula eldla civil de sallilnder.
En Nav.rr.
Se encolltraroll Ullas pistolas da UDO de 1011 seftorell Ruiz de
También resultó con contusio- tos dlu.
Muere ele accidente DI hijo, :
. En 1011 pueblos de ' la provincia '
de gran calibre debajo de un es- Alda, Anaaldo Bcjarano. Ledes. nes una hija lIIIYa;
Su~ corresponsal en ~Iemanla
. de Alfollo
ban' sido reparttdu tuerzas en . Pamplona, 13. - Resulta cu· trado; otre dentro do la caja del ma Ramos Y. Fernl!.ndez Huese&. ' Al ruido de los disparo/! acu. dice que gana crédito la noUcla
abund~cI&:
\
. rloSo consignar que al teJegra- . plano. y ell un . cajón de la se·
dieron fuerzas de AlI&lto. que que uegura que von Hindenburg
Viena. 13. - ComUDiC&ll da
, 8tlha tcImeiatado mucho la 1180 ma del gobernador civil de Pam- cretarfa, otras dOI, todas cUas' Los .Ieeres viajea por r..licia dieron upa batida por 108 alre- habla faUecldo volntlcuatro he- 1Oageufurt, (Carlnu&) qUe .
gada a . Bilbao' del ex mlDlstro plana. dIrigido a! alcalde .de Es- automll.Ucas. mas varios carga·
.?
dedores, 'encontrando en las pro. 'ras antes del momentO ell que se Krupeudorf ha' ocurrido UD
seflor Piieto. Se ha asegUrado tella, prohibiendo la asamblea dores con las dotaciones de muLugo. 18. - Contlnda jll seftor ximidades del lugar dOllde oeu- anunció al pdbUco.
dente ¡:le carietem. que Jia
que ha venido d~ 'pa80 par, San· de alcaldes DSV&rrOS anunciada melón completal. un pullal' de Alcall!. Zambra recorriendo' Gall- rrló el hecho, a un hombre graSegdn esta mformaclóll, la de· do la vida al ex
tander, pero la coincidencia de Sil por éste. se cOlitési~ . COll el 11· ' grandes dimensiones y. ocho po- ela entre marinos, !plUtares y vemente herido. MllDIfestó que ! mora de veinticuatro horas tué .de Borbón. ~'.____ .,~ -., _"'~~'W" .'"
viajé e'on los acontecimientos tué gulcnte telegrama: '
. rras.
. .
curas. Banquetea a diario. Sale halhl.ndoAe paseando. oyó 108 dls. .p~a que' se pusieran dé acuerdo consecuencia de
-::omentad1stma.
"Acuso recibo telegrama IUIEl Juzgado eBtuvo en la Casa el preaidente para Segovla.
!laros y. IIC sintió heri~o.
1011 minlstros naclonalsoclaltl.t as. bl.d u

UD·gobierno ollelalmeDte laleo,
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lens. - Nuestra

(Viene de l. primer"
to de Autobu_. ~, . en IU
cáloulO que ,elte cOIIftlcto, que
afecta IOI&mento a .lIeJIt.. como
pallerol, se prolongue indefinIda.
mento ; quIeren provocar lo mil.
mo que hIcIeron con .Iol! tranvla·
1'101, ~Ios en la encl'\lcljada
ti. tiro limpIo y salir dlcleado que
han obrado en def_ propIa.
Est&mos alerta; no DOS atur·
!limos ni DOI ,preclpl~OII.
La olandestlnldad no ha 81do
obstAoqlo para quo n08Otl'Oll JlU.
¡lóramOll eD ~ardla a 'os traba..
jallorea. Era nuestro deber, y
ahora que el contacto entre 1108'
otros IHIfA (joble, porque lo ha·
brá en el Sindicato y en el tao

trabaladores nos lo exige

I

Loa obreroe tr~vtarlos hubo maradu, que \'ale más UD átomo
UD d1a eD quc todos unidos for- de solidaridad )lor parte dI! lo~
trabajadores, que todo el ~ quo
puedan tener CSBI explotMqraa
Empresas.
Abora. IIc repente, vlelle ~ lobe y le ordeoa a Roca: "pon ay,
choa extraordinarios, haz doblar
las tlestas. y los dQtnlngos pones
~nos eapeclalllS a los baftos. Quo
trabajcn diez u ooce horas y al
que lJe uloguo lQ p~cs In a,.n04Ó11
corr8llpondle.nte".
¿No sabéis quién es 01 lobo?
Pues 6S el anllllal má,s 8~lv~~,\ 'J
frecuente ~ Eapafta, el\~,Q
hotWI~4Irresistible del h~l¡re. ~. lobo
~W ~ll 81~alpre aparecla el de los tra~vlalos ea ~~t.ee~.~
~ue M~<;."It;Q lil ,!ue no se atre· ~I que quiere formar un re~o.
l~ar {lU zarP!l a pesar d4 para luego, a, qer¡tellad&ll, qeyo·
q~ t~os aus de~s ~ra!l devorarlo . Ta.mblér¡ t1en4! lllUepPII dls.
fatlo. El I<!bo~ no se atrevla 1\ cipulos. Asl, por eJemplo. el u..

m&bamOl ..un gran bloqu'l, de
' ' ' - hercQlea., potento e 'iDcOllJllovlble. Ante t!1.· el mona·
~ ~epI.blaba. Ese ~ODltruO
~teIcO, el que ade~ de .er
muy ' tuerte catA rodeado de 101
. mamlferos más sanlO'Un.arlos. ello
taba atemorlalldQ. Tr41' 61, 80
oculta la silueta completa del
'\1tQal sátrsRa que dirige la lo.
,~ tranvIaria. Enrlquo Vel¡¡a,
~ q~ IW dla ~ arrll~trab{l por
1-. ..t4I cumbres clel or~u110,
"11140 ru¡idOll 11ell08 de rabia 'J

~w

V1r¡0 el dla 13 de diciembre

~
a

caplta~

moqatruo lIamallo
COCQml~clas con 1811 autorl'
<ladee de la "Esquerra", lell IIde·
r" 4e ia V. G. T., Y toda la fa.
mma de' "chorizos", maulobra.
rop de tal torma que nosotros
.....:,¡~ o~en de los compallerOll
c~~tes y respolll!aflles el\
lea ', éiialeia ' deJlÓl!lt~os ·1110 . con.
1l1118'u varlÍUJ asambleas-noa
d~. desmembráronse I~
t\¡erda y el bloque se disgregó
NOII .eauegamos todos cablzba,
,.. 111 monstruo, a la fiera que
1au6 un rugido de satlllfacclón
¿-Coa8éOueaclaa? Cuatroclen.
tae oopderoe al pacto del hamo
-pero·que liguen sostenlenllo
• I" 'eenfticto oon .un gesto gallal'
do y :·heroloo.
· ¿Obligación nuestra? SoUda.
r\c114. ~"IlI.U~ ~lIañ~, q\18 fa
practlc~ . muchos compai\eroe.
péro. qUe otrOe muchos también
.1udea aa116adoee por la tangente
~!~que tael' en cuenta, ea-

.IIN.

poctor 50, convertido

ele

y ..:

aetoael6D.

I

.

'

~

eo.'r. la

,.

·1OS sueesos ..d e BojalaDee.
.

~Ia

~I ~de

NDestP~ posl~16·f n

. .de p' en. ·eapltal. pO"

~p Jete~,

Ir 1nt.r9'iuc\cmdgse en la PODZOo
¿Np
una veri\!e\lZ& para
los o'prefOll ~vl4rlo!l qU«1, te·
nlendo. toda l~ fuerza de la ra~(l¡n 11.0, deJ'-e!Jlos ~tar cob!lr,
demente?
No. compal\eros. no. OIj\tt no
pueqe ser. Huta el afto 1931 ya
p,lJfrlJllos haltante, y ~ ~!LIla
1~'. C\UlD~o ellos qul~rt!1I .lmWnel' I§s m1Am81 táctlC&l.' lIQ.I.
otrOll en \Jll gesto qe vlrll\dll# 1..
!lebemos recházar pumlllatldo ·81I
soll~rbla. ¿Cómo? ·Ye¡¡clÓ ' t0408
·a la C. N. T ., a recQP.stl'\llr la
obrll. a <hacerla ~ fuerte.
Yo, cOql~eros, no q\liefO
seros má" molesto. Sólo osl'ido
una pronta reorganizaclÓID del
Sindicato del Trasporte.
V~!e D\is evlta,r los .-ol~ 4l\l~
no eaqulv!U'los. · Vámonos todo.
en tropel al aeno .de .la C. N. T..
~ wle40 01 reparo, que , d\.. ea
i1Qble y g~l'08II,.

Pl-ogr••• "DUete·po".

I'.JfIl'U""" S"",.: ....'....

·.tos Ira.des

!l11011 y o~roa que hay que quieren
I\a.

te desuvolveros C!D vuestros lo·
calee. 'hacerlo en los t&1leree¡
aompqetraros COD los · ,t~~ ...
dorq. )lacer 8cotlr eu todol IQI!
C)nteDee la C. N. T" Y el eDem!·
19 ~tado y el tllIQm1¡o bu~~ ..
Ila, ~dr6n qUfl OGDvenceflt q\M\
la .ttreha dc IIIt C. lj. 1'. JlI .e
l1etl8{le JlI se collt\~e. Por >hoy.
811 ban tenido q\le recODoce, lq
en ~ar!'loza .
. Volven:¡08 Il em~¡ar con la
tl)oraf ~l1uHtec\d~, con .e l Hllrco
sembrado, brotando la 8c¡nlll~

Comp~oroe : A Vl\,.tra ooqt. ~OIa ; 'Y ac~C4ora "' . ""prenslón van dlrlgi'!u catas p&- "olandestlnaa" aln marca Dl palabras. Ir¡aplr~u por un vivo tente. en total, · bf " deaió.~
deseo de 4efender nueetros 4ere• . que 8U papel de t1tirltero. eI~ en.
ehos POI' medio de una uDlflca- leml¡rar el eQllfulll)pillDct. "Y ~- .
016n de· ticUcas, qu~" noll son co- car de 8U obra de IA~pa 1&
mUD\!I a 101 o))reros ~ItJIIOtadoa, q¡ejor tajada ...
;. - ' . :: ;~
ya.
sin
jefes mclllatlzadorea ni nada
t>eClam08 ayer...
~ROGRoUIA Y ,FlNALID.\D. .
Por la FederaCl\6Q Lo<:al de que signifique subordinación.
Haremos.. primero. un ·poco de
DE LA U. G. T., EN TUS
Sloqlc&tos Vl;llcQs . ~ . ~"l'aIQD.
bj ~tQrl{1. el'terlori?:&\ldo. ciertas
PUm.. ·
. ! .',: .
EIComlt.t
ac\utp,clones de 9rPoP!smos ·(lbrerOl, "amlg08 defen.ores·· de 1011
el' ",. sS$$m. ;$~:$'$ $' ,s: "", ,,., "'" ,,,,m.. ,,
s
mue"l Intereses qel ollrero desrl~n· 1.' Palabr~. palabrp 'Y ¡ro.
me888.
) .
dl)los mlnll~lqaamente C!D su· CI'\Ip"ee~.s
(J. N. T.
~.' Co~u.lóJl, ooJtfu"OI1.0
d~ re~4ad.
:
y dlvl,l~n.
.
MUc\lPA ~9s lIeValI\911 luchan.
.
3.- , ~~\lfe. e~~rar-7. tr.pr• .
do por un mejOramiento ecoll6.
Trlunvtrato,. tl1pllcado, QUI ~
PetIAlo~e~
mleo'O<1lal, py\Uellqo ·.consta~. JDuelltra la picUvtdacl d, '001 : ·: '"
•
81~ eute~lsDlo í¡.i eiltrldenclu de.l(D1o~ qntel'Ol.
.
banales, que. sólo pQr medIo de
jCompaft41ros: 1111 .. ..~J6tI Q.~
puestra u",lóII. dentro qel Slndi- gaflar por 101 l!ootOlJ ~ "Iiocloéat9 {lf\lc;to/-a I~ C. N . T .• hemos logIa';. Pl'I?f~o~aIea ·~ 4Jttkpodido IIorranc.r DI~jo"lJ CJ.ue OOS
.
~Q bn;ye se sent!1rán en el ·banqulllo de la I~viclable diciembre próximo pasado, prestó cuaqto .ayud~ ' a sÓPC?ftar mis ' dlpa- tlca tlorl41ca. hueca 1 ~"'o
él
jlUlti\ll.. 101 com~rQII lrJanu DII\Z Cobo,. Juan
tuvo ~I movtmlento que corrla or"l\l~adQ por l~ mente esta vtda mlsel'll. e'9i~V8 na, eD\baW¡~.orq ~r.lcoc¡;i, ~- ,
.,
.• • gacuo~, etq•• di.., ~~~
FernliDdez Urba!!o. JQsé Tardágulla. Antonio · COnfe4eraclór¡, Com!) dlc!Ja gesta fué reprimid" y buiriill~te.
Benzal!!. Frallelsco Nar¡mjo, José Angulta, Fe~
este llueb!ecltQ tamblfn.· y a mAl de qe8\tlarnp!I . Cansados · estamos ·por 101 he· ~~ 4el . lle~p~9! .. ' j ..
nando Garcla Vlllarejo y Andrés Obre\'9. &C1IfIl- · cobardemente" los compal\erOll Porcel y Milla. ehOll •• y ~Ol\ 'llIele r~jI\!tl.r ~iem·
.'
N1JJ;STM ~IClON
<I<!s 4e
colp.ca~\ón 4e Una InQfell'lvi l!cIal!a ~ • Intlnldad ·de eunara4as fueron elelt~ ~ 09\1' pre lo ~BIW'. que el! la "clelitj.
en el editlclo del Gobierno civil, los prl·meros, de · par plaza' ~ 118 drceles y presidiO!!. .
nca" U. G. T., maes~ ·~D prp.
CIar. y collclM COII~ ~ ~
loductores y sUbyenclonl\d(ls del uealnato de un
En CÓrdpba !lO encuentran mAs de -1re\nta es· mesas. (sin c\WIpUr) activa en te08. OR,G~CI01.'. , ~qqba
guardia clvtl. los segundos, y por homicidio en la
perando una sentencia fria que en Consejo de reunjonelÍ agnpn~J1teacas, ~ea ORGANIZAClON ne~oii . .
pers.ona de un eaqulrol, los terceros. Vnol .por ·.la . guerra la ·apllcar4n 108 "defensores de la Patria". en . difr not81 oficiales, ell\rl<;l~
Nuü~ · ~bl1\ai.ae;· ~te
jurisdicción ordinaria y ot1'OS , .p or"'la Implacable
Veinte, treinta aftol ~ y cuatro penas de '~uert. tCll. bullangueras. · f!lb¡1caqora ·a lo rancJo. ,a lo ablUJdo: ee ~;
justicia militar. eomparecer~ a rcapoDder de · ell el panor8lD& de eata tiesta republicana.
de revol\!clo~es · al por,lJ!!I.yor. c,· cllDlente QPUmlata. Lev~~
unol dellt08 que desconocen y que los trabsjadoEl fusil o la horca. Lo mismo· da. IAl tribunal
tenemos la frezite, COD
rea de la C. N. T. jamú reallzarap en eaaa oondi·
militar 18 lo exigen ·1&11 ordenanzu ....lvaguard& '''''UU: i:G'SS '''USlU' .'U". za que nps d", el MbIr, C]~e (l\lDlcl.ones.
de ·Ia Patria!
III~ de proseguir la bata¡ia
pllmOll con nllestfa ObUpc¡aD.
Ocurre como I!iempre, que 101 ob"eros revolu·
¡CompafteJ'O!l que ostentáis inteligencia · papa ta el tlnal. il.UDqU~ se hunda la
Utt .problema 8encUlq'" le. planclonarioe. I\an de pagar cuanto lIuceda, únleo me'
coordinar lineAS al sentimiento 'popular, emplead Industria. El entusiasmo fu6" In,o t,a.~ 1l~~: .9 ~ej~P'. tll e
dio de dir brillo a la ·justlcla gubernamental. aun'
vuestros brlOlly arte a la defeosi; dé eatos ·prlslo- dÍlclCrlJltlble. LB. Iqcl!a· pro'lgu. la acol6ll del ~'J!lPO ~, "'~ .
que sea ·oOD.e&ngre.
neros! .
.
apora COD m4i tlrmeza, que nUD' en ~o. mlambroa. ~
·La dura jürilKllcclón .militar. alimentada con
Tambl~n. patta que oonozct\.ls trabajadoree to- ca;
nUllltraa eIlerrfu; p&rílJge, D'lell'
la sayta de' C&rlps nI. es la sagaz curandera de 1011 dos. los medios de asistencia que tienen· catos her· . Pero lIon ya. cinco seman~ de t!'O s,~~r. en una; ~~
privilegiados. Ella salta, con toda su hlpocresla de
manos, 08 comunico Que Ron algunas pesetall que húel¡¡IL las que se IIll.v~ En al· e~~IP1C&l!,lOl, o ·nqi ~~\rnq, ~~
paz a · encender la gucrra. Los jueccs militares no
han recaudado P-!l suIICripr.lón los camaradas del gUDOS hogares el hambre se en· ~l~all~.r , . :!1a\:e~ ~&9Ulil~ · "íW!" .
entienden de razón, ni de sentimientos, ni de just!· . grupo "Los Iguales". y alguna aYuda 'del ·CoDÜté . seftor,ea. Y. el eonlllcto se va ji tl'~ lIusjp~".
.. ~'
.
~Ia; aólÓ· cumplir el código en su grado máximo,
Pro. Pre.os Nacional. ...
p.~I ongar. ¿ 1'\
-.¡u".. hacer ?. Sale una
re,UlIi~ .•~"a
s1~ m'l! ~ve~,lguaclón que en su forma de mandar
Es preciso que todo compaftero que pued.!l ~se proposición de un l1uelguls~ pI' . ¿ Por
!M'1?ado: No, responda, soy s.up~rlor.'! . ., .. deaprenda .<Jev'algo, con· que -el 'Comlt~ ·Pro Presos · dletÍdo-la 1lOiidar1dad, material .~
lf, :N4 aesvl; ndonos mis· d~· nuestra· rel.a clón y el
Loeal·~§:~NO,~.l?ueda h~eer frente a esté eq., todoe i!.os .!lue se han puesto 811
.~~::. ~...
~ 'qtÍl!"no¡¡.Janillls,,_lIltaremos ell'rocellO ''l\lC .." .. ;F.Q~llttoa 1..; ..t1"!"!T :
.
.. .
lado déi'conruci¡;: .ÍÍlcOndiCio~, 'f?40!;4íir~tÍ ~!i;~
1p~Il! ·wt! · .I~:' I~'c. "
~~gue ¡lor lo~ sucesoa ·tle Bujal~ee. e~ el ~ovl" . ~s Qrupos y Juve!it\ides pue4en Ser· gnu~aes mC!Dt~, par~ aMar ~ los · ~ú · t~
apetec~os?
..
.
~Iento d~ dlcle!Dbre. Bujalanc~" ~I pueblo mú
colaboradores del !!I.lta ·obra, recaullando para su_ o necesitados 11. prosegwr la ~~cha.
Con ' pltUebas. 'ie ·· 'dem0atr6 ..
amordazado de Andaluclll. en todo ~omento que
fragar defensas a nuestros compafteros caldos. .
La ,proposición se aprueba por
preclso f~é se levl\Dtó .contra el capitalismo y el .. Trabajadores: En la Blbllotec·a · "Plus V.tn\.... unanimidad y con un "si'" atro- siempre que lbamos a lo póa1tlvo,
~do, ya en huelga <le carácter local o por soll.
Torrljos, ,H , ~adri~ , Y en Cc)rdoba, Antonio Jura- nador. La misma proposición lIe- 'P romesas. nunca nÓl gustó ha~arfdad, levantando muy en alto la, bandera del
d.o, Cs,b~, 3. esperan nUClltraa volurjtades para va una segunda parte y es que cerlas. Heohoe' ,tangibleii fórt1Ít~
~roletar\ado revolucionario. Bujalance. en el In(.ll·
defensa d~ nu~stros camarad~ .
Serafln QterG si la ·necesldad si ·hlclese séntlr, caron nuestra pel'lOnalidid. Tán.
que los hijos de los huelguistas to el trabajo como la reapoDsa... "pmUUUSII'f1''''SI'''CU''U''''SJ .. ,m'WUlSff'.S''Um::''SJuu:$J$e$~N''UUUSSSSUCU' sean trasladados a otl'lll! fami- . bllldad, nos alc8D16 &;JOO08 por
'
.
. .. . .
j
lIas de compafteros organizados. igual.
I Por ahora no ·hace falta utUlzar Un · pensamiento ·
predomin\l-da en tlldÓII...~f8 •.
cuentes al fin que nOS ·proponf...
mOll, daba la Impresl6iHl1acl~
de una fuerza ¡pof!!JlU!1 av\IaaJIa..
.
¡
Hace uoos dlas. celebraron dora qe · ~uestr:OS lt!!Seos JrIlUlComunados. Me~orarelIlOll UD ~o
';'
. económico superior: Aqy.f vJéP.e
el SlndiQato de I~ Industria Tex. el caso 'paradójico, Ineomprensf~
tU y Fabril (oposlelón). En amo ble. -En vez ·de· subir hasta el
has uambleu se trató de liI ne- vértice a la labor de 'uDa entidad
'
ce.arla aproximación de .estas or, autó!lOma (ha <lc tiempo· en eiy
á
,anlzaeiones. haclen~o una tre, taqo f68m ' coligada COD otl'&
(1
Q .... ~r
al~QyaQ.".~
gl!a en las· ~uchas Intestinas. pa- mis experimentada en alcahue-"
.
",.
facilitar la solución fLI con- tear, nos dI;gregamOl
'dlfe" ·
el
lI!eto pllqlteadO por 108 obreroe rentei eapillitaa. propias ·de
f
UD
.
del RanlQ <;le .-\gua .a la burgue- béciles.
'
~
aill. t,ll¡tijl, Se Ileg:~ . .a un aeuer·
;:ltazones para ' ~xplté~' .' este ·
·
do.
CIlSO? .,No veo nll.lgun~ N~ aea,
qu~do· pase e~té conflicto. ten.
Se "estén viviendo en Alcoy taso Inconcretas y vacías de con· por Jos elomentol mAs Interesa,. drl)moa ocasión deaoallzar los mos nlflos y pen88!1l0l q(¡e el .
cllas de zozobra. Pesa sobre la tenido práctico. Es un modo ya 11011 en crear C!D AICI;)'Y ese estada. !!echos. Por ahora, la prudenela bienestar lo hemos de tráer nOll'
Qrganl~.clón obrera d~ la ?on- usado de complicar -las cosas. No de perturbaclón'extSerlmental que aconseja ac~ptar ·Ia tregtla adml- otro~ . unidos dentro de la Invicfed;eraclon, la ·obstruC<;lól) Blste, sabc encontrar un modo simple. anuncia el gobcrnÍldor. am,enazó Uda por todos. Lo importallte ~ ta C. N . T •
mátlca del gobernador. Y sobre fúcil y armónico de resolver ea- con el cierre definltlyo e ¡nde. que el .eo~lIlcto e!ltá. CII pIe cQp\o·
)a Patrollll\ me~alúrglca a lco- te pleito. Y como no sabe. ame· terminado de sus taller~. El! avl. el primer dla, ~In qt!O en la ela·
yana, pesa también I~ c~acc!ón nR?a, coacciona, porturba...
so se agradcce.
se obrera haya el menor ele- ·'$;",m,$$,p.~fJ~yu.. ~· i:"'~fI"
~e la Patronal metalu~gaea .ClISu obse.~ión es el traslado del
Los obreros huelguistas, . re· eaimlellto.
p&ftola, que desde MRdr!tl: mane· CO~llté Rc.gional de ·Ia Comede· unidos el juevell. en asamblea
Nuestro interés es, allte todo. t • • .
~
( .. "', ;~. .
JI'- sus resortes. Por eso hace f~l. ración .Reglon~1 de Levante.:J. Au general en su local -socIal, que DI ¡Ilterés de ·Ia clase tr\l-bajado".~
t~ que todos los obreros de Es· coy. TIene viSiones. Y ve que en se \la liaba l'ebO\lllllte, eat\ldla.ron ta. Es de el!perar que a medid"
¡WIa estén atentos a lo que aqul I I~ sombra de cste conflicto ac· con' toda serenidad la nueva al. que las· ·fá.brlcl\s de I~ \~ul!trl1
ooUl'I'e, pues esta lucha ha. de tua cl Comité Regional ; por eso tuaclón planteada por Ia.~. textil vDtll paralizándose por f~·
A TODOI!I ~ 00IIl'1'U ~er flnalmentc la ·Iucha de tOOos plantea esta cucstlón como un ra autoridad guberD4"va .de ~ ta de materias prl~ Y. por
PRIlS08
Joa obreros e~pafiole8.
asunto de ga blnete. j La a\lt9.l'I· provincia y por la !?ur¡Ue¡Jla del. c\110 de producción para el ac&'
, ~ rcacclóo fascista se está dad! ¡Ha· dc prcvalecer la auto· ramo. El ~mité .~!! huelga. 10 !¡/ldo. la necealdad se ~lI,l1Ifeat&,.
manifestandO-Cada dia més acen· .. Idad! Es un grito desesperado. 1\\,8tU\'0 de opinar; 1l!1Icamente rá ~is imperiosa para dar soAIIte la critica Iituaei6D eco.
tuada.. Buscan UD campo qe ex· Como si ·Ia autoridad tuviera al- Informó de lI\l eAq.eylata: ~ in- lución al con1llct9· Lo!¡ obreros n6\!1ica. por que atravieli. ..te
perlmentación. Quieren hallar el go que vcr eoo el .Comité Re· fllr\2llción Imparcllll. fria y con, de las Secciones del Arte Ft.brll Comlt6. debido a loe :mucho. pro· l!"n~o. d6bil de la clase obrera glonal; como si el Comit é Reglo. clsa de un mlem))ro del Comité afcctadas por ~ parp forzoso de~ cellOS que pesan IOJHte " oomo
organIzada para se¡pbrar el des· nal tuvicra necesidad de Inter· de huelga. blj.S~ó para l:Jue la bldQ a la ~uelga pel ~(1 de como con~u~él\l- .de ~a J'l!preconcierto cn toqa l!~spafia. Nuca- veQÍI' en. las IncIdencias dc fiUS asamblea ~lntlCl!8 01 ~ote que le 1\1{t¡a. ~cep~ .te C9Ptr~t1em, 81ón exi8tente en toda la. re¡fÓD,
tl'¡1, misión es afrontqr el peligro .SindlcatoR sin quc é.~tos lo re· cllviaban!Q8 oo~a;lIuladO!l de -t\1I- po · cpn satlafa.colón y buena dls- róJ~Qs. e!lc~~en~
tp:
con todas IlIs conwcuencias. , clamen; como 51 108 obreros ¡PI!- c~te, los P!'ttrQpp& y II!!I 8,Y,torl, 1>?ll.lclÓn!le á~l!Do. ~ ~e da l!,- org~~,ól!, !!e. ~"Rt.
~i lo han ent~nclldo los me· talúrgicos 110 fueli'tn IPIlY01'(\8 d~ dallcs. D~ tq4as p.rt~ ~~I 10Cl!rl prl)~llgla!, qu!, 01 t\,I"l1f~ser4 ~o- de map.darCO~p~\l,,º,,~
tl!olqrglcos alcoran!ls. Y si no, a.1 edad; como si la clase obrera· sallanvoc~ pidiendo la P3Ia~ra. tun40 y deftr)itlvo para ·108 h\\el· dOll, P)lCll !!otI 4!.tI . ~P.l~~
tanto.
metalúrgica alcoyapa ~o ~ijVI\!- lfabl~ un oJlr~, h!!1?l&\l dos. '~1!,' gu,ªtf,!.S t~~il~ . P.III'!! !JjIta !l1~"a- . Impoelb~e ·b~ll!!J .~~~ .
. 1';\ gobernador de Allcall~c, co· ra, conciencIa de S!l8 ~plfA\JI(lJ\~1 blan lre!I f van habl!lA<\O· rouel1<!1! clóp ~ !lB pll~ pro~~gar.,te- y nOl . v~ en el ~1I* . ··
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lI~p . darle \lna IIOIIII;IÓII arb\· gobel~dol" Ori&\l~ en IIUS 1IfI¡' toq<;>s. ¡¡,lJ!M1I~~t.e t~•• ae luta del Arte T~tI' el\ Allloy. coonó~~~ ~~erU~ ·~ 1
'trarl~ 11. este c~l¿to. ~OQ Yll cIQa., <le Allc!Lllte. eu.ue P~ND!III llienten vej8dOs. ofen44~1I p<lT 8upone la parallzaclÓD csal abao-> to Pt\ra que 191' ~9m~~ 1)0
, t"" a,<; \'cccs ql\c . ol>lI¡¡a al Co· y obreros, se pret\lQdló sllmbl'ljr tanta ch~~a f82!lP1ona y t~-' luta de la vtdll¡ ~ ·11l poblaclÓD se den 'por mo~ ...-. ~
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Ucr, mejor podremos 1011 traba·
jadores todo.. mollar sus armaa
y dllllltfaW la, ~ que coa·
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tcncbrosldad. ~ro nosotros que·
remos luz. y ya conseguimos encen,"r lW' . qtorcila.
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san la cl82!deatlnldad quoremos
dedicar cs~ ~uartll!as, aunque
pequemos de üímodcstos ..
1~lmo. camaradas! Ea los
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tiempo tran811urre veloz;

!JajQ la égidj¡ de .., Reptibli('o,

IeDla Y profundamente.
~o. 1aa cnsei\anzo8. que selln
Ji- ..... óutlca que kI lulen en
• ......te p!&h el lu~ro de 8118
ep~ 611 la Inmensidad del
~. u. hecho llII JnÚs 010r ~ ,ae cien teom8, valo rnáII
· . . .':. .0 eonCllualOJlell fU~óflCBB.
, .~ AaI, nos hallamos hoy frente a
· Ja ,~ del fracaso rotundo
'. . '. . . . 1O!i demÓCI.t"" HUIl preo
., ~ lllltNl def acl\'enlmlen.t o
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· ". ~ )lJoducto.a t.enctrÍlUl tao
......':" rAplda IOhlcl6n; qu~ la

b~se 41l ppUu..; 1tl1lW qucrer (lStul"!locr.r ~ P\!'elJte. .... anu.rqulsmo pa8~r. el ~n. y nada 111
III\dll' po4ri evi~o.
Decia",.
qu~ on los pre!lldlOB se "tto~\Ia. !l los pre·80S; que en lall Comlanrlas so
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I~ lIbe~ 4e c~preslón. orul
e~fl~ eII.... plajlteada ; denllnc~ ~e Iu le~'e8 d'lll I.alll
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lo C!!lflto ayer y \'8 r1 llr 10ft nomhl'C!l ~· · Ias fechas, conllt.:Uarl:lmo8
que 108 método. t;on 1011 mismos:
que 1anto linos cpmo otros H(l
nutren de carne proletaria l' !le
gllst.am en UII esfupn;o In(ltn:
Si u)·r.r ·declamoll "tlrllnO!l",
111')· dlrf'!mOM "déll(lofa,,". y nlldll'
I'!ldr:~ IIrlnlr (IUe el tiempo 110
horr" los h('choll, ni qUC !a Rr,,¡lbUna sra BupenOr en 1\llmanls.
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MIÍlr1mwil.' a fuer-

~'!tG$$G~e~~S$snf~~,m::.
Be
r D la d o S

TrenC!ats:

T o IJ o '1 .Iemp..
muy preseOle Qae

loa méJor.~: ~¿2.raIO. del mundo _

~;J:~:===~: ante 11\ ~,i:et:: ~e ~~ c~~a:~t;~
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n'.
. u.,
" ell "lla
,
. IIIH jer'lr._n.. raJ_~r.. 'MIO 'IlIr rcprnI't!IlftIII!!Il'W lu sIInal816q
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La treJ:ll~!I& pJaga de eat811
enfermedades 1ia dejado ya
cié ser teinlble debido a los
prodlgiol!l8 Inventos eSe la
moderna q¡edlclDa, con loS
cuales I!I!.opDIIlgue ~ un modo eegu~o sU curación, IIn
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f "",1I!l1!lé1! que Sean, sc cu. . Já VI!~" . . . .tIi, 8ujos,
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TomaD nota lu autorld&dee ,
Lá CóDiJ8i6D Pro PréDIá cODtecreraI, de Malgrat, pide Ii. "Tfe+ plenHn que DO ocurrlrl..l1empre .
ri. y Li~rtad", que le '",vlen 1~,mIe~ - Co~'
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Tierra, al percatarae que ee tra'l.
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E! COIJIit6 d~\ SlndlC{Pot,9 ~ taba de UD entierro civil pUlO "l/Y: ·~L08 II:N CIIf!'UA.r te del BielT!', de, yltorla, d~
de _...... j
..... o A ' ~'"' el
' p, i!ot ·Clíulea Chue. BN (lADA
mlctUado en la calle de PlDtore- cara'
..... v .. e y -.. PUB.oto tiir TERROR, por Stan
coche . mortuorio efn d~scubrl...., Laurel y Ollver Hardy (reprlses).
n, ie. bajOl, deaea que. ilrgente:. Fué un mom.• nto de bon4a 1m- li.,08. l"'!.4 Ji:8(lU~",, - (cjltll!JQII
meDte lé remita 8U direccl6D él
. ..I
sonoros). REVl8TA P.&B.tIIlOUNT,
Sindicato del Hierro de .L a Coru- Jlr,,~n y pe~, el que pro- 'Y 8ECUESTRO, por MIrlan Hópkln8
dujo- la fDcorrecclón 4el proV09&- y JICIt La Rue, !l8 un IUm Parafti., para. IJD ,as~to qu~ le Inte- dor traile. Las peraonaa 'scnaataa
mount
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·
loe aQllleroe bolll1!ll "LAS ~o. EJ. u., , P4f1',,&NII:J.'~ ..,
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Par I'honor del seu mindOble
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Juven- dlYUlpdo el hecllo acaecido du-

Él SlDdleato Ulllco de MIneros
fAbrica. ecmtIDlI&rOIl Clon menos
eueldo y en aetltUd d6eII. EDtoIi- de Mata1ToA, desea saber 1&'dI~
!lfl el . SlDdic;ato de OAclOl Va- ~IÓD del eompeAero JIlnr!qÚl
rios de 1& I~ lau6 1111 OoIIZ6Iei, .par aiuntOl de ~
~ .. ~_. laacIódoIe IDterú.
I
lA. dlr~16Il
compmC&l'"
ver que. l4uello era lIIl botón de
mlieitra efe ló queia. burgueela 118 COD DOIIUoe ce: S1Ddicat.o·UDI.
~~entáb& ~aoer-~ 1M mejoru 00 de Mineros: C. N. T.; Matarroaa del SU (León). , . ,
~~~
.'
~,,~ de ~a ~bl_
Tleneza cI.rtas en esta ' AdárlÍI~J'~ ~D lA que ~ ~tdó el pe~ de t9cr9 .él pueblo, Cedo pro- lIIatr8cclóo, Salvador ' óarc~ ,
IIlDuel TrulIenque, SlDdIclto eSe
testa dé la actttud tO O .
dldió ir ..... 'A_ ': • ;;"~ por la OÜüoiaomla (Sección 4e Do_ .. . ~rgy""" y Slll _)'011, 00- .
19C~~ f~té ~ i!~tra orga- mllitlc:u), J(OIIteinayor, ti; RoÍI1Z&cI~n, .e p~bU!ló 9tro mani- V$ra. BUI1Io BerúeZ '1 Raí_
fiesto pidiendo .• todo el pueblo Cunfllera.
• •• JI
te lilaiütelWa ~ dfa ~ de juPo, DO aoU4lendo &1 ~jo, 00- Para la mad~ ~ ~' I'M
Ira hemOl J't!9Ibldo de: ~
. . ~ Jo lillo.
RIera, 11: FuJpaj:Io Gan1ga, 8;
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=~~=~ !:S~:O;D~es=
Sabastlán Faura? ' ¿No? IPues p'ldela' «Ro'o y Negro»1
SI u- a &9111Jcp eaieorm!l. ~ tr~ce,·~. II!C~!L ~grlenta.
~
.. ..... dciet9; I~ SáI8, ~
¡Hemol aldo•. una vez ~, t9. ~'á, 38.:Ba~~~on~Js.a~~).En rústl~, 2'50. Tela,,4'ptas. ~c:.::~mI~_ ~ 1erantH·~ DUestroe ~goa!
-.dtorlo ., • tomIcIIIO. (JriIo ¡BemOlJ evltadó. ati. otro tnlrf~
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vo1uol6G ~". Ilel autor Be- ÚD& buena luchadora.
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1'04011 I~ ~~I'OI que de..
6 . de Jo
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) 'Iue ..........
ICen ayudarnos, lOl eape~OI
; 1M' .-liro. que dl&rlamti!llft COD' ~oi bl'UOll abierto.,
qUI\
... íoé decOliilaaclOl, IOD el alt- 'pueda haCer to, lÍo eeperea que
mento de nuelltrOl "-'ueAue101 1 h
. - El b l . . . .G
e-,'"
.' O !Ira ou;v.
e~ II4lf Pl!ol'll!
que IOD loe hombres que mallaDa ~OI. El triunfo depende de tu
.~ li ·lIOe1tIttad. .
• poIlclÓll. No seu egoleta. · Todo

debemos eólitüfar que DO
, queie-
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rea del libro.
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pouablce de todo cuanto ha ocu.
Éltu lOIl nuestra. m'Klm'll;.
.
rrtdo, pues dlCCD .que no le COD,- Escoged atre estas y 1aa de 101
4!l1i8 qUf loe ftIÍdedófeS di 1u otl'Oll. '
.
eiDii ",éíleiáíi rtti'oCedér a la
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DIu pandOl, Ueg6 un papel a eompatlero que detraude en ' el ~~drlblr eOIl ' UrgenCla. · '- iI!ll e :lmpai'clales. Inc~l!ParoD al fra!. ..:.._ _ _ _• _ _ _. .~-~~.~~--,iISI'-----~~
~ m""o..: que pubUcó la peéo; Ítrl. expulla.do de nu~stro Secretario.
' l e , llamándole ' mal educádo. ~ l1li
lJDI6Ide Vendtw;lc)J'ft ~ '101 Mer- 1f,dd. Todo vendedor debe tener
• _ •
aquel momento, liD que padle
eadOi, 'en el cu&l, lié haceD res- el carnet 'al comeDte.
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TNI dOI U."amOl de pe,... mOIl bumlllar a n!ldle; ' que 11610
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paIeoIaadol a cauntq, el .ercadOl 'f 101 de la ~e. són
• • •
~ de. parí por lu CIU- los de I&I U~óD y JOI do .. "Es~
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la . orfaDlsaCldD, cee ua Il0l_
que le merme IU. ID(I'8IOI, y ul
qulzu reconocerl. al SlD!ltqtto y
readmltlrl. al camarada deepc-

Por todee • cOl\oolda la Ilt\l&- teDIr dónde poder alqutiar eul
¡Trabajadoree de la Madera!
el'" JMarfa q\M atrall.....ta bruáf.
.
1 'lcItlldl~1d C!CIID k!e ~palel'Ol
ComiI!U. y ... al1n a el conAn&. tocio 10 ..,ueete..ea
A,layor. 1~IOot -. la fAbrica
. .tq- ""e
"ellNo lOt
QoIIIIII6D ~ tete Jlaíu. de tlllI(1'U de ..... Rellllr!
YOI mineros de SaIIent, puel co- mlento para ~ue eetu tami¡Boléot!
........_,....
IQO ~búll preiencladO por vu... 111 - 110 tengan que perecer de
- .....-...
tro. prqplol OjOl, 1& Emprela hambre, .para que sc abran IIUIReoo.-damOl ulla vez mú a 101
.., . . . btrlOU"i 1101
crl¡loloDa, y, _ ~
~.- qlle p ~....
plAé\fó > '.IU autórtdaclel ;"ea- la: trtste sltuacl6n de estu tamlqUllrranu". le han enaaladQ de U... a ·ftD de que 110 ~"
1IIIa to.r m. cruel con la detenélÓD que verlas perecer de milerlL CODtlDde IDterrumpldL .rlbld
CA mua 4_ 101, ~ero. ~\le 1 Que ~ lUlO oontrlblU'a lo a .~ misma dIACCIÓll, envl4Ddo*'i'llitttld.&d. 4e1Ptépl¡u ¡M:Ir medlcia de JUI fU8rau,y al r;ma. ~ la Vuém'a. AqueUOII 81001DO ~ b ..bl~..
1& Cóílttderul6D NiOlOM1 ~l ~ Uealpo pl'OP'JUe eDtnt 1" á~ que aunAftvl
•• tu ...Ireccl....
1'ft.baJ<!. ap'reJa~ con cuatro- c:QIt1pafteroa p~ que ~ di- crlto, P'~"8D
......
.,.. VI
\HI
etel&ol: •C!áItIptJltNI 101écclO!l&- chM I\I.lcrlpclQDee lDU efecUvl- a SOLIDARIDAD OBR!IRA
4of, ~ mirar que ban . dejadO' a dad.
ÍlII ce~ra de qu~ ullo
ita ~o de ~1I1ae en 1& mU .,N'o cS~ ..ta Co~ÓQ que Q& queda vuutro y del Com1llllsmo
.
. , . . DURrla. lIendo' va'rlol Mnfl eco de a~ Uauwqlento lftIertarto,
• CJomlt6 de Bel"""
..... ~froe que tienen' tres a favor de l~ famllru de loé
'
t · c!úIItro ' hljOl, t.illedolOl que preac;il. La eom.~6Q Pro PreIóIf ..
a~on.r por en~ntrarsC' loe
, del AltoQ UobtePt y "''''''''SUJ,''''IJIIf"rru" ..
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'1 8s Co.lslones Pro Pr.elOS de ·~a ·taluia, a los Pleno RelloDal de Loeales Coma reales y Slndleatos no aeoplados, de·.la tonlédera~'
in·bal~do..es Que sienten
el6ó ~eglonal del Trabajo de Andalueía.y ExtrelDa~~ra
"(~'i ' ' ' ~' '''''
· adora
~~_~euame~nr'PUDrop~!~~eI.,.~!~!-.
J.• . -ausa e.a·n elp
•

los Sindicatos no tralganacuerdOIl concretOll sobre los puntos
Excelente ell la Impreal6n que del orden del dla. lo que no dehemos lAeado de las 4IIIcuslones blera admlUrse para las fecun8uacltadas y mantenidas .p or 101 das laborell que est!l.n encomcndelegadós durante todo el curso dadas al Pleno.
de e.ta aeal6n tercera del Pleno. . Comarcal de Morón dice que
Los delegados. casi todos aéerta- no ell cierto que los Sindicatos
dOll en lall expoaIclonea do .uí n(j traigan acuerdos concretos sopuntos de vista sobre 1011 proble- bre e\ orden del dla. aunque mumas tz:atados. Serenidad. tole- chas delegaciones no ·lOll traigan
rancla. deseos de hacer fecundas , particularmente IIObre las "derllas laborei del Pleno. respeto vaclones de la propuesta del dlcmll.xlmo para 1011 criterios con- tamen de la .prlmera ponencia
tranos noblemente expuestoll; que se discute.
confesamos que hace mucho
Local de Cádlz. confirma y se
tiempo que no .hablamoll asisttdo solidariza con' lo dicho' por el caa UD comicio como este. Ea de mllé Regional. lamentándose de
desear que él sirva de precedente ' lo mismo; pues dice que los SI!1para 10. auceslvos en bien de la 'dicatos no traen soluciones prácorganlZacl6n 'y los Intereses de la tlcas a los problemas planteados
claie trabajadora por los que to- en el orden. del dla. y que ea lo
dos tenemoa el deber de velar ce. que se necesita si se quiere sacar
·Ioaamente.
una labor fructífera del Pleno.
• • •
Se da lectura al dictamen de
Abre el acto la Local de Gra- la PonencIa número 2. SObre el
nada. manlfeatando que no puede asunto de Chlpiona y que texleerse el acta de la' ~eslón ante- tualmente dlc!! asi: en su parte
rlor por no estar terminada ailn, expositlva:
pero que se leerá al final de la .. "PRIMERO. - Que el compasesl6n que se está celebrando. y lIero ~anuel Pérez. en represendice que en su virtud. puede el taclón del Sindicato de Chlplona,
Pleno palAr & tratar el asunto ¡IndignadO por el giro que tomatrafdo al mismo por·la organlza- ba el asunto cn pcrjulcl.o para la
cl6n de Chlplona, IIObre el boicot Drganizaci6n .de SI\ localidad. ~n
declarado al patrono i:Ie aquella un estado Intemperante ljlnzó
localidad ·Luls · Caballero.
clcrtos conceptos algo violentos
La repl'llsentaci6n . del Co~!té contra los compafleros del .ComlRegional pide la palabra para la- té Regional. las cuales .e sta Pomen~~~ ante el Pleno de que nencia entiende no puedenjustl-

ftcarse por cuanto 1011 compalle- , clarar un boicot 'general a Lula
..
'"
roll de Chlpiona no estuvieron a Caballero. porque ello puede _""" _
_ ...... ~ ...- ..
la altura de las circunstancias lesionar los Intereses de la oria. naUdad c\arOII.
.
.~ ' .' . \
· " TIempo es ya. estimados camaradas. de plantear de una macon respecto a ·dicho asunto. en nlzac/6n toda. Se extiende eu
.Se .hace UD ;~te.da .:" ~
. . . clara ~. franca 10 :\OgURtlOSO de nueRtra sltuacl6n. An~lItla
el momento en que la organiza- ~anlfestaclones en este orden.
leer UD saludo de 10S'C01DI!&tlNOe
doIIIeDlente ~rlmentatla por noeotros vtendo que IIOn jIldtlles
cl6n de Chiplona no comunlc6 el
Local de . Melllla ~Pta . por el ·pTelOl .en ·l a
.Iiá.tioe mejores deseos de ayudar a loi prellOll y viendo po~ otra
boicot a su debido tiempo al Co- boicot general, :prevla eoDlUlta a petlcl6n de la Local.de·KeIma
~ que en vez de menguar el encono reprealvo de laa autorida·
. mlté Regional para que el !,Dlsmo del Com1U1 Regional a 1011 traba- 8e acuerda que .conate"en .aét&~)f
. . aumenta constantemente.
hubiera obrado en consecuencia. jadores de Chlplona. y agrega que una. Com1at6n ' de ~~o,
~ Todos voaotros lIabélll que recl~ntemente se han sUIIpCndldo
. SEGUNDO. - Que 'el Comité que si el SindIcato de &,quella 10- vaya a visitar a estos c:amara4u
~es pro presos. Contábamos con otroll Ingrellos slndlcalel y
Regional anterior. el actual Y.el calIdad está tlrmemente' dlspues< en nombre' del Pleno. nom~
~eri~OIl que los festivales sólo slgnlflcaban I!-.po~dones
compaftero Pérez. retiren las to a mantener.el' boicot. que éste . dose para ella ' alall repieÍeil&apalabras malsonantes ' que mu- teDga un :carácter. naciOnal para .clones·· de . 1.. ComarCaler.i de
OamplementlUias : pero ahora fallan ~os Ingresos corrtentes y loa
~ complementarlos. Como al mismo tiempo aumenta ' el
tuamente se han lanzado.lIor en_ mayor efectividad pricUca en :' Utrera. j\oDda y .p'OI&C\U; . , -::
WIámin' de prilcellOll y se agravan 1011 ya Incoados, podem08 decir
tendér que en nuestros medloll benetlclo de aquellos camaradu
Se vuelve a dUlcutlr el UIIDtIo
..... .. 'dupllcan los Inconvenientes. No pod6111 Ignorar nada de.)o
pueden resolverse las cuestione. de Chlplona.
de Cb1plona,)y la'llOCaJ"de'· C*iI
lIQC"acontece ni puede deaflgut:arSe la realidad. Para poner remesIn apaslonamlentOll y con más
Local de Cádiz dice que como Interviene tament4ndoee 'c*'r.
IIo ' DOI dirigimos a VOllOtroS con este manl1lesto que esperamos
alteza de miras; y
puede verse por el dictamen do lenclo de la' rep'reient8clÓll·q S.
OIIIIIIdera~ls como excepcional dentro de lo verdaderamente acepTERCERO. - Considerando la PonencIa. no bay cargo a1gu, 'Cb1plona, DO 'lAblendo a1:• . 4ebt
cloaal 'de 108 clrcunlltanclas actuales.
que alrededor de este asunto el no contra el Comité Regional, a deseoa de VllÍonlzar y darpor
· .Toda la reglón está ahora en condtclonetl francamente adverpatrono Luis Caballero, los ele- quedando por tanto la moralidad zanjado el asunto o blen 'a qua
.... . SaUent. Blanea•. Manresa. Tarraaa. Barcelona y muchas más
mentos de la U. G. T. Y los es- y la honrad.ez de ~toa compde· existen reservas mentalea ' ~e
localldades ' de Catalufta se 'hallan afectadall por confllctoll graves
qulroles. e!1 cl Puerto de Santa ros a salvo de las injustas acu- puedan maftana ~uebr8Dtar
que 'no tenemos por qué detallar 1Iqul. porque no es tal nuelltra
Maria y en otras poblaciones. In- saclones que se hicieron. por par· , buenas relaclones 'que :ciebeñ 'reJ1DIi1611'y IObre todo porque nos dirigimos a los compafteros y famldividuos tirtermlnados. cn reunlo- ~ de IQs elementos de Cb1plona. nar en el seno de las or~Uaia las propias vlctlmas: Y no decimos que la regl6n se halle
nes' f elebradas con un malsano Dice que debe 'c onstar en actll clones confederalea.· Lee' la nOta
ezi condiciones francamente adversas por la ImPOllI.bUldad -de lIupe!,rop6slto falseaban la razón que eat.;. para satlsfaccl6n de 108 In·
ubllcada en "C N T". paP-& 'deo
'rar el momento. 81no que lo decimos porque creem08 el momento
asls~ia (' loa c~m~radas de Chl- . tereaados.
.
- _
~ostrar que cotn:clde. ·COÚ ' e1' e.
'IUJIfÍráble con ayuda de todos los compafleros. Para e1108. como
piona. hasta el cxtremo 'de que
El Coml~ Regional manltlesta plrltu del dictameIJ de Ia· PoD~.
para nOlOll'oII. el preso socIal es la más destacada figura de nucalos obrero~ nO'Tespetaban el bol- ou satIsfaccl6n de v6 que no J:¡ay cla.. Sobre el mantenlmleDto. del
tro campo, la mis gener.:>sa y fuerte de nuestro mOvimiento, el
coto desenvolviéndose todo esto cargo alguno para los compafte- boicot dice. que 'la organlZaAilc5a
ldeaIlata m4a esforzado de nuestros medios. No puede !ll debe queen··· un ambi ente de tal confusi6n ros acu~ados. si bien ' reconoce de Cádiz no controlaJ u
dar dclamparal10 por vOllotros en nlngCm momento porque lit le
que el Comité Regional dló a cs· · que.el com~lIero Pére7~ de Chl- nes del Puerto que son lu q~ '.
~partle. la caula de la justicia y de la moral quedan desamte asunto un fallo que a nuestro piona. enjUICió ligeramente la ac- definitiva pudieran preitar ~.
wadU y en trance de asumir una derrota que no por eer transljUlc!o:dcbe ser rl\ctlfil?!\4o hasta tuáclón del Comité Regional.
da .olldarlzándose .cón·é! ·bóICot,
IIÓI'I& dlImlDutrla en quebrantos del medio proletario. castigado ya
el punto de que ' debe plantell;,rse
Comarcal 'de Morón emplaza a porque los traba.jadona del mi..
. "aceso por la crisis y el paro en proporción extraordinaria. '
' nuevament", dicho b~1cot.¡, previD la.organización de Ob1plona para mo son aut6nomos. y, por : 1o
• • •
.
consulta dei Comité Regional al que diga hasta <Jué punto "está tanto aquella ot:gall~OD ;poco
Loa Sindicatos de la Regl6n cat4D clausurados y las autorlda.
SindIcato de Chlplo,na.
.
aqu(!lla dispue~ta a mantener el o nada podia hacer íObre. el &- _
. . ae niegan a conscntlr la reapertura. En esto conaUtuye CataPor la Ponencia: Comar.cal de · boico~ 8, la casa. de Luis Caballe· cutldo boicot. Dice tambf4D"-qiae
~ \lila acepci6n cul dnlca lie Espafta. Falta. pues. el Ingreso mUI"ruuH}:m:Ju:umU:HH:~m::$$;,,~,mH::'H:::~ Ca.mpo d~ Gibraltar. - Local de ro. pues repite que un bolc!'t,ge- la organlzacl6n de,.ChlplqD&: ~
lIIDftIUl aportado por la organlzacl6n obrera para presos; falta la
Melma. y Comarc!!:l de castro neral • .por las cons~cuencla5 que manifestar! el '; le anlJl!.iaii.'",1!O.
~ perUda de Ingresos y el desenvolvimento de esta C;:Oml-¡
del Rlo.
puede traer para toda la organ!- buenos deaéoa de &rmonla·que' .
• • •
zaclón. debe pensarse y meditar· desprenden" cÍÍIl diptamen .,.~ ...
lI6Il . 'b8Ce mucho 1I1Ú dlflcll
.)' Lu fiáUIaa que t t _ 'deudos en la cárcel o en prealdlo le l
'
.
.
Comarcal de Morón toma la se bien. y los Interese~ de la or- son 105 que a él mismo.:!. al,
, . .H
dha
'
" p a l a b r a para ..mj:nlfestnr que no ganlzacl6n en general ~d,eben es· mao.
' ". ..: .
~ a ,situacl6n acepclonalmente desesperada. an e ", c~r
participa del criterio de 1& Po- tarp~re.DciJ~a.depl'oblemas9?O ... . _.
..
~ .. .'_.
~ ~ at~edades prod~cIdu . llO!' l.a . ml~~r,ta~."a~ .d e ~.~~ &J
.a:",.
.
.
....
ti
PI
. . a _ -_na misma.' EIita enconli:la reprealc5a '110 p .. la·.prt; "" ~., ..."._
,,
__~
- ,
..'
¡¡~ncla-.en 1<?q\l~ .S9 ~~r, !l 4(:< • ~j:P" ,e ~an . e.l;1e¡1 119r· pru.,!
~ ~ . ....... ~.
~ Dfmucllo maos que cae IIObre 1as espaldas 'de los trabajad~
V
sm:::mm::$::·":$~::::m::S:::::Hmmm:um:mfmS:mmm""""".m",m:,,,.i:tirr, ••·••
..:. 'catáJUla. p8ro e8 la primera' que coincide con una falta ~
.... ~~ • • •
.
.
..
.~ . .
.' •.. :;:.. , .
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SUMI·DERO ·0 E ·HOM'8RIJS" VIVO:S.

'casos de miseria que sc
difiere
de
la
I dla 10. '
las cieuto .vélncemataDtemente aate nuestra vista, que DOS salen al paso y licia hace.
te horas de los cinco dlas .de en., "
.. .
~
~: ~,·.I
_ . imp~oallD profundamente. No .podemos delAtender la InmlCuando la Prensa diaria pu~ Cierro. no se le Interrogó ni pre- .
.
.
".
' t'. ....
lM,IJcIa de UD& muerte .por Inanlcl6n nl--Ia necesidad de evitarla. bllcó el escrito que los presos gu- guntó nada: fué sacado para fi10'8 '
.P6bllee.
Por humanidad y por dIgnidad t~nemOll que acudir a todas las bernatlvoB elevaron al presIdente charlc y luego conducido a la hay
~ ·
BiiIerlu. Ymuobaa veces nuestra escasez de medloll hace que acu- del .T,rIbunal de Garantlas. dIjo Cárcel celular. ingresando en ca4Imbs en' vano• .De vosotros depende que ¡iodamOll' acudir eficaz- Dencl\a que él ' no tenia presos lidad de . preso a disposición de
'GoDzalé~ de ' 8urI8~
y
1ileDte: a remediar 10 Irremediablc. que no es poco cuando se tle- gubernativo!,. dando a entender I vuestra autoridad. Y el obrero
. .'1iuId!o. para aétuar eficazmente,
.
que no pretendla continuar la Ig- I Montserrat sigue en la cárcel e
~ ~i& nuestro cargo obligaciones que no podemos ni queremos nom
o tnla de las prisiones guber- Ignora el móvil y fundamento de
..
.,
En los calabozos de la Coml- ocupamos. '¿Por qqé no se acla- ficlentes'para tomar .una :cfeter.
eludir•. por dificil que sea cumplirlas. Y entre eaall obllgacionea nativas. Pero. la verdad es muy su arbitraria detencl6n.
ra la situación dél compañero m1naclón justa para ' que .~
..
ti
Torres
'
Es- otra. Un caso In~óllto. de sarcas~
.,
._la .de subvenlr a las necesl dades 'del com_
..._ero
Ser obrero. no es delito'. lIa- saria se encuentran compatleros
CUevas y sc le pone en libertad retornar a BU hogar el. que: DI,DMata, de Re uso y de1 mo Inaudito podemos poner en marse Montserrat. tampoco. ni nuestros en estado desesperado.
~ ' que se 'ball a en el 1ns t Ituto Ped ro .
l
,Inmediatamente, ya que de nada S'Ún delIto ha cometillo. . .
'.
cpe 11emos dc a boDar la m od e""'ft
... pens lón que se le pasa. E n pare- conocimiento del seflor Consejero puede serlo trabajar en el Ra'mo Son muchos los di as que 1 evan
,-'Es . hora de demostrar que . DO
"
' circunstancias 8e halla el compaftero Camilo. condenado por de Gobernación. Ahl va. El dia del Agua. Pedimos al ciudadano sin ver la luz del dia y sin poder se le acusa?
Nueve dias tr_anscurrldos des-. . se quiere recaer en .los ~1!0~
- ,•... 'lUoellOs del cuartel del Carmen. de Zaragoza. ElIte Comité ha .. del presente mes. a las ocho O ..
respirar el aire vtvlficador de la
.t:;;deaUnar forzoeamente 600 pesetas mensuales ,para sostenlmlen- ~e la noche. c~~ndo regresaba
~Dr. ..s que no abuse de su auto- calle. Cada dla que pasa, cada de su detención. son más que su- sos errore~ de épocas.pasada& ;. ~ .
....... ... ....... d
ni
rldad y conceda 'la Ubertad. In- hora que transcurre. su sltuaW '. u<>- · os e ermoll.
del '-campo. fué detenido ' en su J'llstamente truncada a t el 1
~::::$,'"::::::::::::s,::m:sm~"mm:si:i:"m::usm"",,
l ' ':!8e;da también el CallO de que a Barcelona aftuyen mucho, compropio domicilio. desp~és de un presos gubernativos.' y a ~~:st~~ clón es más deplorable.
I
~'del ' resto de Espafta. a los cuales. mlentrás no se modltl- registro que resultó Infructuoso. amigo el obrero Joaquln MontEl peso de una retención in:::li-Llu normas confederales. han 'de atender estas Comlsionell el obrero del Ramo del Agua
t
justa a todas luces hace mella
.
. -,Presos. y en estas atenciones se Invterten tamblé n can t·Idades Joaquln Montserrat Rlpoll. que serra
.
:.na
Es Injusto
que la Poli,.cia. usan- . en sus ya debilitados cuerpos: ' .
¿_ ·..........
_.... erac16n que no podremos desembolsar si con too a urgenc Ia trabaja en la casa Serra y Ba- do de un celo desmesurado baEl compaftero Ginés González. .
. ao:.IIOs provee de medios; y teniendo en cuenta. además. que esta let. Se-n la Pollcla. se lc llamad te .
presunto complicado - según la
I ~
. , ~ftl'"
•
. .
d
bo m" ~ I
b 1
6
ga e nClones sin motivo y es Pol!cia-en los primeros momen\ .' l.;
muc
"'" eve so re as ba para unas diligencias que ter- más Injusto que el consejero de tos. en la distribución d~ dln~,__ un no pesa . o pesa ~ . ml!Ulera
11'_ _ &
La cárcel de B.rselona y las del reato' de' la regt4n;.y
•.Comllllones P ro PrellOs de _ .......a. minarlan con un pequeño inte- Gobernación las manteng
•
.Y •
tra m Itac. i6n de procellOll ·con 1a caract erI s t·Ica de 1os Trl'bu- rrogatorlo. Conducido a la Jefamita para efectuar 108 actos de
lall prlslonCII de Espafta, están rePletas de presos ~.
" ._
. Podremo deci
ti a.
.
. . . ..tele Urgencia que multlpUca los gastos para nombramiento tura Superior. fué enccrrado cn nll~ dico Don~ci8,: ci~r~o~na. /O sabotaje en Sallent. lIevR dleclnativos_ 1Jse 8liÍtema Inicuo y denigrante de CDOOl'fI'r· .~
di ·t4jtrados origina también un aumento Importante de obligad o- UD calabozo y hasta el viernes
Amiel
sIete elias enc.errado en los sótahombree que no han cometido ninJlln ddIto, ha ekIo.:....
· _ ;lJDl)JWcil!dlblell. y sobre nuestra debilitada economla gravi ta
.
.
.'
nos ele la Co~lsarla. despqés de
tematlmdo por todoa los ho~bres m6II o ~ n~
ti1DJiYll.eete desembolso excepcIonal que no podemos atender debl-¡ u,m:m""::::::::l;"mu":,,,,:;:r:::::::m:sm:::s::::::m haberse comprobado que, en. el
sobre todo por aquellos que aun eOnae~ 1IJl r~0.'~
.....~\é por' carencia o esCa~z de medios.
.. ;
. asunto por el cual fué detenIdo.
humanismo. Infinidad de IleCtores ..polltl~~.. '~4ó ~
". 'Destrulda la base normal de aportaciones a esta Conllsión. base .•
I no le. ~be las m~ ligera partl-,
tildo redueldos a la oposlcl6n: ~ pr.onuDCIado,..~
lIÍIIÍ'IiI&l que conlllste en coUzaclones y festivales. destruido el recur.
~
.
clpaclon y que SI alguna sospeencendldcJ dilRlul'llOll contra las . prlllontl!' . pberq4~~•
• ' de IWICrlpclones. extraordlnanas, algunus muy nutridas. que se
cha recae sobre él. es debido a
Después. ya en el Poder, han manifestado CP.Ie debian ·1IQb..
~. entre 'los compaflel'08 Individualmente o por tajos. fábricas
que s~ le obligó a relatar coaas
alsUr tan 'arbltrarlall 'medidN al ~ ·ql\ena,: prantIW' la ·
)"'t.Derea; -en collltanta aumento las partidas de gastos y también
que n~ .hablan pasado por su Ima.,'.
, ; -. ' . I~ ..• ". '.
paz social.
¡¡";·dUlcllltad.ea ,lICII'DIales de desenvolvimiento. nos dirigimos a.
glnaclon siquiera. .
A ese respecto, el cOnsejero Interino t!Ie la 'GObe~éi~ '; .
toIIDs.-,los ~trábajadorea exponll!ndoles el caso dolorOllo. pero evlAunque asl fuera. aceptando el
de Catatufta, hace continuamente· declaraciones ea'la"l'i'en.
. . t!é ;~ueatra casi completa Impotencia para atender a la misupuesto de la Pollcia. lo justo.
sa, en las cuales se dee1aca siempre lA Ironla cruél ·~iIira
... tíII1D
,loe , Slndicatoll de Catal~a nos contlal'9,n y que qulsiéra10 legal. lo 16g1co seria entregarel hombre que 8ufre 'en una celda' la falta· de ~'f¡;,
.' .
'!=ÜIDpUr con plena aaUsfacccllÍn de todos ellcis en favor de los
~
lo al juez comp~ent~ para que
Mantener en' la ctreel ·. 1I0mbrea que' DO eat6D!:IOme.
." ~ .
' .
07"
aclarara las dudas que puedan
ttdo!l a .procedlmlentO ·judlclal. IIIgD1fkla .:ttl!ntar COl'trala
. )'l,' .:.(iI;",pues. cneDJOl ur¡ente deoIros hoy con toda claridad q.ue
tener los fu~clonarlos gub¡lrnatl~
libertad IndividUal, atropellar lea proplaa leyee, dar de ,.. •
, ."~ un llamamiento deseaperado a vuestra conciencIa para
Ayer. nos fué entregado el si- entidades que se encuentran al vos que efectuaron su detención.
tad8s a las ' ga~a!,~11II! conetltuclonales y Cluda~ ~~
.ílo pérdida de momento nI demora, ')rocUréls abrir slIscrlpclo- gulente documento que tránscrl- margen de la ley:
.
' Pero no es asl. El compafiero
!lIderar a 111.'" personu como cosas, alempre dlsponiblee ·.
_ ea toda la regl6a catalana t'IOn destlDO' a las Coml~lones Pro bimos Integramente para su coEsta Comlaarla General. ante Glnés Gonzáloz. humilde hijo dcl
Ingresar en la cáplel por capricho de un gobcnla4or ' o",lI~
~ lI:n la fiéb", .._ el fMlIu. en el tajo o campo donde haya Doclmleuto.
la posibilidad dc que dichos ac- trabajo. delldo Surla fué llevado
comisario cnalqnlera. .
.
, .' . . .
.-.,.ae...: todO "Ateneo Ubertarlo• .todo I'"lPO Idealista, todo" 0100 &lI1:
tos puedan ser comprendIdos en a la Comisaria. ,donde fué InteEl
slsteliia
de
las
prlll0ll4)ll
¡ubel:natlVY'eá"_
~ Wr
~ ~ lIId1vldllalmente. est6 en la obligación mo.
el caso cuarto del articulo ter- rrogado . el primer dla y ya no
gUenza para quIenes lo practican y Para q.w,nes" lo CoD~
Ni de t~ la causa de los preaos como ' proPia y de atender "GeneralIdad de Cata:luAa. ca- cero de la' vlgénte ley de .Orden se le ha "dICho una palabra más.
sIenten.
•
. .
• '_ ~Ílín .11. . . !le los prIvados de libertad Y de IIU" familias. miliaria General de Orden Públl- público. ha de prohibir la publl- . AllI está, en aquella fosa de homPodrfamos reproducir unas manlfestacloaes que .ti :ae~~~~;ft;~=~~¡¡::~':q=ue~::CII:I::ndl:~!lpensab)O
y urseftte abrir SOIICrlp- co. Nwnero 781. Habiendo obser- caclón de dichos anuncios, avl. bres vivos, sin ser puesto a '¡~Stual ·presidente de la Generalidad pronuncl6:en;·el·paÚo'Cli:·
Que DO. falte DadJe. que nadie vado que con frecuencia son In- SOII. etc .• advirtiéndole que en el . poslcló~ del juez, ni llevado a' l~ 1"
la ' cil;ee! dé.Ba~¡'D" el' alo '1918. Me. de laÍi pifsl'Ó.'
morlll qne' exige ea ·ftte 'momento ayuda tserla!ios en .eI perlOdlco SOLI- callO de ' dcillobedlencla, se apll- circel. "
..
no. gubernativas, cuando el ~or Oompianya sufrfa' ¡m.
PI'ellOll! ¡Todo por la o. N. T.!
DARIDAD OBRERA. de BU di- caTán con todo el rigor ~as san¿Cull.Ddo acabará el calva~;o
. ,i¡DoIlllftton('& Pro Presos de CatalWla.
recclÓD. convocatorias, avisos. clones gubernativas a que pueda de este compaftero?
el6n gubernativa junto con un . centena.. de anaJ"iUJIItM.
El aecretarlo
citaciones. etc.. para celebrar haber lugar, llegándose. sl es
. ••• .
Por cierto IJne 1&8 J)8;labras de Companya no deJü.an: ~Ien
\
•
entrevtstas y reunlonei a1D que preciso. a ·la.suspensión dé la puOtro . calO parecido ocurre con·
.. parad.. a lu autorldades 'de entonces. Hoy. las ,.. . . . .
"~,,,--*
;c
' _____
8e fijen ,todal!l las clfcunstanclas bllcaclón del' diario. sin' perjul: el compaftéro Jolé ' CUeva8; " áD~I~ ' . : r ,'plilabraa 'pueden dec~ l a las ~tOrIdad.~ : de!m0p; .:· eOn
de lugar. 'h ora y asunto a tratar. clo «i1l"sl procede, .pasar el tan- guo mm~nte de)a C. N. T .• .per.,.
tantu razones como entonces y por lotr mJamos' motlv~
lo cual da carácter de clandellU- lo de culpa a 1011 Tribunales de teneclen~¿.a1 .SI~dlcato. Fa~r11I : ."
. !:' Hay presos gUbematlvos en la' cArcel :de"J;lai-ei;TOÍIa \: y
y PROPAGAD
.
J1Idad a las menplonadas reUJilo- Justicia.
'.
Seccl6n Ramo 'del Agua,
.
, . ) ~II . las ,c6rcetes. 'le Oatalulla y del' reato ele ' Eap8fta: tn
POR ' TO~AS PARTES¡ nes; y en cuales convqcatorlas
Barcelona. 9 de agosto de
Cuevas tUé detenido el dla : 5'.
. IIonibre encarcelado 01 ' un ser arroj8dil ái .margen. ele Ila
i . ; .Iey. y las autoridades que' aplican el slatema ' de ' ~' ¡;n.tampoco se coDSlgna el nombre 1934~ El ' Com!s&rlo General. P. del actual.' techa en que fueron
.
. y . cargo de 'lBs personas que' las Coll Llach.
detenidos tamblén.otros compa-¡
.' ' 1I101ÍCR gubernativas. ' e8tAn también al margen de : la ley.
citan. ' 10 que hace -pensar que
Sellor I)lrector del periódico fieros. Todos han pasado a la
Tochlli atropellamo," lO ésta en \Il medida de nuestr.. ~ po¡¡ap'uedall esta.r relacionadas con SOLIDARIDAD OBRERA".
ctrcel a excepcl6n del que n~s
b1IIdadea...
'
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ealzbozos de la 'Comlsaria GeDeral de Ordea
hombres 'e'x teaoados por su largaestanela ea .l.os·.i.·I.....
.
tilDés
lleva dlet:lslete dlati; José ·Cloev.itJ,
'del Ramo del Ag' ua, aoeve
. . .:. '. "
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ACTI11"OA'D

Pre·s os gub.erD~,~!~~

~

e loteres para los Sindicatos,
Ateneos. urnpos y millta·n tes ¡

I

l1a eomuDleado de la Geaeralidad (tomlsaria de Ordea Públleo) problbleDdo
seaa Inserlados ea el diario toda elasé
de av'l sos eoa'vonatorlas
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