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pasado exp.raba el :"I..to., que se dl6a si DllslOO

pára' libertar -a los l. presos gUbernativos, y bOY;"
fl'e ,ne$, qued... velaDu... de aquéllos 'e n la eAr~
. ,',.' bacl,endo, ' la\ hQ~IUa del baQibre ' ",'
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unas

~~. Lai ~.~.' política.
lÍo .~~D. p.or· esos .caa~.
El
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...... a I o le prepara eD e
_do 'de ir a la formacióD
8JI . GObiei'DO ma,oritarlo,
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La

• '.

pers..-·... e UD DUDI.
lerio 'p residido por Lenoas
.Ies ·p .'a renétieQ" 'porque
be :,': ",'Le n -que lit.. n qu~.. f!O S
.
bastante con el cODearso de
la Cedi·~ · 'Do:ha, de llamarla
LO ' J(s, .
l 'd •
• CO a ~.
I que, o. a
' . do. dl!l 19 de DOembarca

.e

.Ia espéra será , fastidio.ameD·1
te larla. EsoI Jeiíores se eD·
taeDtraD realinente en UD ca·
bl EJI
,0. ter? ~'. o. qu~ ~o pae·
den VlJU' sm .er ministros o
alto. penonajes de otn ca
te,lon.a, faeroD barri.do. 'o lim:
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POR HABLAR
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· "'Y'

bl~~~e,

incalificable que '1,
presCUlU de ello•• MeD!ldeaa
lu eDtrevistas, Hay diario.
" b'ld-.l Pu
' bl'
d.I
CJ I ~., . . I~ , CC .ara·
aone., .~ decir queJo iDte,~
, tan · todo. -hasta .- Io impo.i.
.
'1 .
ble-- pan ver '1 ' ~gnn cam· ,
biar·el-cai'.o de la.. co.u, Su.
apeteúcia. ' de .. Poder _y DO
,. '
·d
d e1 .P O eJ., eD ,1'1, " IDO por
a~lo ·. ~et I~}C~~.~~
I

perlosa de vender trigo para pa·
gar las deudaa del Invierno. loa
Impue,gtos. alquileres y rentas y
1011 facultativos, para cancela!;
IJUS deudas, cu'yos acreedores la
apremlan. ,ID cesar.
1_
. Tercero - Puede ser que, ~os
acreedores sean acaparadores de
trigo. En este caso el apremio
del especulador es para que 'cl
.cultlvador pague en especIe. Hay
tala ollclal. El acaparador taBa..
el trigo al precio que quIere co·
mo acreedor y coacciona al agrl.
cultor que ae ve obUgado a ven·
der "a cuenta".· ya que la talla
no rige para quien.debe y ha de
pagar inmediatamente en &T!'!10
porque no cuenta con numerarlo:
'. cuarto. - Puede ' ser que loa

ben mú.

.
Y todo 10 dem's son cuentos.

fIl0'{/t
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Los 1I~IIIO/l Iltllcioiui rios catal(ffl()8 /Ion los. _
t roa de ce·
remonía~. Hay tr6ll en Catalulla.:
tmo en el Parlamenf,o del Par·
qlUl, otro 6/¡ la Generalidad . y
otro en el Á3flmtamiento de Bar·
celona. N o hay luncIoltlJrm de

M ' .. R E M"
G 1.&T
UM
J:"-.
~

matas. también asl las bestias,
~
también asf las hordas mahometanas.
I LeemOll en "La Nación":
El marxismo .podrfa resumirse
"Un dlPUta40 separatista aboen estos cuatro dogmas :
l etea a UD teniente de Asalto, y
Aceptar como consagradas 111.7 otro eD-na dos bofetadas al goteorlas 'de Clu:los Marx.
bernador."
Llenar la andorga.
Por correo.
Ir al trabajo formados militar.
Que flII más parlamentario.
mente. .
y ~ e,llp~to...
Hacer la peregrinación anlla!
• • •
al templo. de Le~ln.
El orpalllo ' mOllClOvita el UD
Los libros ~arxl;¡taa no qule· " erdaclero ' eneanto ~D esto del
ren saber de clvlllzaclóto ;. n) en· frt'nte daJco. Mejor dicho, de 108
sellan de la ChIna que Inventó la "frentes tinicos". Porque 10ll
ofrece de todos 1011 colores y para

!

TO d OS I OS pO1II1C!os .'d esb arran
'
.
b
I
bl ' d eI I r.go
·
·s~ . r~ e pro . ema

.eraf)le .éicaií~on doce mil pIejo. En la actualidad se como
--:'L~a": leaDdru~D el Par- plica' con ~as ordeÍlanzaa de laGe.
~ ... . ,
..
neralidad. dificultando la entra·
lamento;
da de trigo en Catalull.a.
,Ji.o es preei.amen.te la
.Los cosecberos 'catalane~ que
no cultivan el suelo, m's los ba·
.
te
.
¡'ti
d
d
1
'1
e
ma ~a I a e o que a. r . - rlneros mú 108 ~macenlstas de
presetitacioiiel aselllnD lo cereal, forman .un blóque contra
competidores de más alfil. del
q a, .le.. tón,.ia ..Es que .temen Sus
Ebro. .
que . -eD .a .. aaseDcia- la.
Pero nosotros, que no tenemOl
eseudls del régimeD le des· el Interés Inconfesable de aqueo
DatUral~. Se consideran-y nos especuladores, decimos que
~!'...L
'bl' .
110 'hay problema del trigo; que
·IO h ID IIKIlO en pu ICO ma· DI ésle .tlene ahora una actuall.
cha.·Veces .iD 'recatos de Din· dad caIII détonante es porque se
~ , ,"éDeró--la misa encefá. est' tramando la prestl~gttaclón
.....
de todos los afios. La cual tiene
lica ' de la democracia gober. los siguientes tiempos, por lo que
DaDte•.Y repataD absardo, sao 1Be rellere al pequello cosechero y

!

~~~~~~ente. "

.

babIa yena'efia dé esfuénos, de
Ideas. 'de gestas romt!.ntlcas. Y mando.
El marxismo /le mira ai 1It6o\
gro.O h~cerlo de otro modo,
los }1brOl máscaracterlzadameDelló• .Do- !i.teD V~cióD de
tl\ anarquistas' (todos los . libros rnago. El marxismo mira
• •
• d'
.
I
.a. de e ectore. a ser COD· .una Humanidad más grata y de tratan de arte, de medicina, rebro. El marxismo quiere ~ '.
.martire~ .es~r ~p~to. a taras tu proDto se es pODe saltados 'pan que elijan a mú humana!...
.
de técnica, de as~ronomla. de nlzaclón. La Anarqufa ~
an .golpe d~ audacta SI el 'Po- ho~ca, No f • .lta eDtre ello.
ieDes haD de repre.eDtar.' Pero de pronto, el dulce recor' l blstorl~ pueden ser conslder~os amor.
El marxismo ve en la ~ '
.~r I~ es eDtre,ado a . deter· qUJen afirme ~e "eD la se- qu
.
dar de la clvlUzacl6c lIe nos . lIIDarqulstas, porque todo 10 cien·
un movimiento gástrico. CadÍI
mlu·d o. elemeDto.
IUDd. Repáblica e.paiíola le..
amarg¡L con la presencIa mental t11lco, todo lo blstó~lco, todo lo
De d d '
l'
F I 11
cho"
Y a yo.otro., los electores, d~l marxismo. E Inmedlatamen.! artlstlco es anarquista) cuando uno ve según se siente o el: I~
OD e ~sa ta qae DO
e ipe
tiene ma
s mÍl te como a monstruo que preten. atacan para bacer luz y ensellar, bre humanidad, si e! mai2Iaio
'~Íldo .ud., ~iereD iDterve· · partidariQs qae caaDdo ' reina· os volvieroD de.preciativa. dI~ra enterrar la ejemplaridad de I no van e~cluslvam~nte contra se aduef1ara de en8.! ' Todó lJeI'fs
mr eD todo, La República es ! ba en El Escorial".
~
meDte la espalda. ' .
tantos románticos que perecIeron I1na caja de caudales, van contra mamar en las ubres del Elltado.
,
•
.
'
asidos al ideal de una Humanl· los Ponclos, contra Nerón. con- leer el catecIsmo rojo e ~ & tra·
saDta~ respetabl.~. ea'l · sa,ra· ' . .¿ Y IOn preclsameDte. e.to.
Acallar. El paeblo DO ha dad mejor, lo repudIamos.
tra Constantino, contra los In· bajar con estandart6ll. JI.~
da mlen.~ .. e.1á ea .a. ma· , lo. que ..lieróD trianfaDté. queridó que intervengáis en
Vueita'S y ~ás vueltas a la ca· cendlarlos de la biblioteca de mal que mientras haya UD anar- "
qulsta babrá. algo mAl! que eso,
no.; Mientra. son los amo.. de la. aro.7 Paes padenda su. aSlIDto.. Está. harto de 'beza sobre la dura almohada.
Alejandrla. contra los destruc·
M'
.' .,'
I
'b' 'd
'
.
El marxIsmo es la contraclvlll. tores de la colosal arquitectura porque en tanto haya UIl anarlentm tienel\ a pOli lit ad y a ra.car. SOD .eDteDellS de vosotros. Y de vae.tn. ma· zaclón, la contrahumanldad, el pagana, contra San Clrllo, asesl· qulsta quedan1a CIencia, Arte,.
de hacer .muga. " capirotes .I... d~ocrada, ¿No habéis di.l ·mras. y de vae.tn. v~lte. antlrraclonallsmo.
no de Hlpatla, contra el matador Historia, Fllosoffa. en fin: clvUI.
zaclón.
de todo. Pero DO merece ' el 'c ho DUlloDeS de vece. que 1.. retas Y de Yaatro. apetito..
Marchar de cuatro en fondo al de Glord!U10 Bruno, contrll: 108
d
I
d' d
•
'
•
,
trabajo, comer e Ir UDa vez al "autos de fe"; contra la anbclvl·
Alfonso M. (laruco ;.
menor .respeto cuan o se que· uros .on e me 10 e manl· Y de -vaestn IDlpoteDCta.
Prisión Modelo. BarceloDA.
afio en peregrinación a la tumba llzaclón. Los libros anarquistas
O""$~~~$$~'''':::''$''UU''$m"e::",mH"m''$$,::m:sm ; m$:S$m$:seo::::: e:S:S$:'::,0:$0$$" de Lenln. como los beduinos al ~$$$::eee:::e$$$$:,m:::~$:::$e::::::::Ne:mH:::~:e::"HHm ...

pOr ~1. ".oJ,eruio'
.'
.
P"._ .... -Dle
~
Alf es, en electo. Ante1, e1 pro· I .Segundo .- El agricultor·co. de loa ' labradores
medianos que
'1 DO 'caentaD Di COD UD mi· blema era UD poco menOll como lecbero Be ve en la necesidad 1m. producen mú, pero también de·

·

n}l~tr:!- m!!m'1~ !~mtos

. ...._........ -.-.. ~ ." ".,~:.-;- . -..::~.\ . . ' " _ . .
?t;'la~~a;(
.ó:
•• ¡ :J. .. :~'","íi!" '~"
, ~ . 'W;' sena ' préCllO que Yae.· P!lr ,la Ve~ y por el Arte!
c:aD.DUenuu se wgD~ .o!ll'ear· tros Dombre. habieseD .ido ¡CUmt08 Ide.aJ1atas muertos de
les, pero la escapen-y la pa·
f 'dd
d' ma. bam~re, qu~dos. descuartiza.
tean :1 le atribDfeD todu lu re reD a 10. por gran
l . e.
~os, ajusUcli!.dos, por la Idea de

I

viem~re se daD cuenta de que

~'fí.

l· éIia~. ~~~

manera de escribir por medio de
I1Udoll en las cuerdas; ni 'de la
Pe1'll8. que levantaba templos al
agua; 8anWlcaba el arado y vela
'en el decalmlento y en la muerte
tu peores cosas ; ni de los siete
labIos de Grecia; ni del dl'logo
entre .Á:lejandro y Dlógenes; Di
de CIcerón; ni de ' Hipócrates; ni
del ' A ~émo. Toda la historia y

I

r

Ja'J.ei·

. m~
, .....,.-- '4"

hablan de ctencta '1 de lIJItodrI.
.on la ellIIeftanza de la ~ji
de la cIencIa mIIImaII,
:'
Recuerdo también .ta. 1IOCIMf.
ciertas frasell de uno cIe ·l~~. . ..
sallente~ jefes del s omUDiÍIIIÓ •
pafiol, que, con motivo de UIl . .
en el Ateneo de ' liadrld,', ~
la reciente quema de '11~ . Alemania.' dec18: "Noaotra.
'
vamos q<mtra la quema
miJmoi.lo habéis '
bros." y . verdad; el JDI~lIIlij
p. • •er"l ó p~ te- anecdótica, fugaz. magnifica, por 1011 hombres cuatro garbanzos 110 va
,ara ,
y
J-"

Vo.oko~

res~~ ~ , ~te. ~e~. .p ~ '~ . e., ,elidí

ira' ", s.
ameD~, ,porqa~. teSa pe .

11"" "'t

llOra·.. :uperúia de

••

ma mañi(e.tacióD .e clipó

BOY

ANARQIJIÁ ,y EL MABXIS.O;;
ANTE- 'LA CIVILIZACION-

·Someteo., Rai,•
nao., D"o. caeDta de que, teLa lIOledad forzoaa die !al no•
: '
"
l '
"
\
."
~ ','. ' g1ÍD vaatn. miJmu doctri· chea carcelarlaa posee la~vlrtud
'.;l'.
BU, DO soi. Dada Di represeD· de adentrarnos en la meditacIón
J;'
Y de rascarnos las entendederas.
l·.
·'
.
"
'.'
".
táia a ' .die, Ni vaestra. pa. ' . Esta noche aerena ha caldo en
.
labra., Di~vaa~ escrito., Di nuestra. manol UD Ubro n~table,
\
'.
.
nem. ¡plaDlO', Di vaes. . de DO 116 quién, ·porque carece de
.
I _~
"
' ,
l"
.
\
.~ ' .
pol'tada.
.
.... ·.r~ablicaDo. .a aténti· DO es permite UD momeDto' daD ' siD YOI Di voto ' . 'OD tras cen~. tie..en la meDor .' Van pasando ante nuestros
_~' eipaaia'rrijean" EícapeD de r"o.o, Les haceD perder otro. lo. qae . tieDen M , esa. 'i mpÓrtucia,
.
ojos las· cuentas más grUesas del

~d'!!J.~.' ~~ " "'" ~ ~~r~s. ~~ '~~ p.iO!-1 ~ ' ':I':,:,~~,~:

~.

y

, fe.tarse la' ",lUDiad ucio,,; ., ul1 Hír ~que apecha,ar,
pae., COD lo. decreto. del

Ha·c 'i a la 10rlDocló. ::i~:O:~DY~:n!.m:e~~ L~
'
'
.
ob.e~.;
. .'..G'o bleroo
Dl.!l·
.
i
d e un
.t .
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e3:tTa<ordi llanas que trGbajam.
y aJr.or a , md8 trabajo. Uno de
los OO'II8ptcuos del CI,Italam8mG
preponderante e8 el d¡!putado 68pirit"'ta Humberto Tor.rea. De/lde
el n~metlto en que un espiritill·
ta preaellta BU candidatura ea
porque el espiritiamo fIO resulta
itlOOmpatible ron la popeleta. Re,
BI"ta también evidente que' Jo"

IIllfitcJo,

ceremonial !IUTrG' de . BaroeJ&na. !l8pfritUB ~ morar en la"

: ~~e~~~ agrlcUl~~r. en ,~talufta :~~;:'s::o~:~::';::o:· ~PI%~'~U~~~~~r :''':0::' =n!~! ::~::z~ !:n~OIIeI=::8

PrImero. - Con lo que cosecha comestlblell. En este caso el agrl- tratl todas laR nloOdalidades del,,. que el.' eJ md8 aro; a rlJ8 de
no puede tener sullclente para el cultor también . ha de morir al e8pectáculo.
I '
tterra, hay · una . aproz(~
consumo propio; y 111 le alcanza· palo. porque'ehtrlgo sólo cs (\om_ . El 8e1lo,' C01JlpGny¡' G8Í.!te G te6rica a los eapiritt14 qtW como
cubriera sUB necesidades 'de ' prado en agosto y.septiembre por U11G /)oda. Luego tendrd que aMB. . prendemos viendo la aficf6n de
: : durante UD afio serIa InIlUI . los acaparadores. Y:sólo los aca· tiro al /JIa.utúlo. El domingo Jo ést08 por dietas '11 ~. Y Be
81 de la misma manera no huble. ..panidorell ,dicen' ' al', agricultor:. pasan 108 liguTOJles por 108 pueo da eJ caso paradójico de que JoB
ra el rellto de necesidades. El.su" f't:e compro) '/etIIO",. pero a con- bl08, ' de propaganda. Entre llora . POUtié08 que ya tienen ""perdvi'
peravlt de trigo del !cultivador· dk:lón de que me: lo des por "tan· y ' lz.ora, declaraci01le8. J1ntre ,Jao. 'de trabajo ron la propagan4G de
cosecbero; ,' cuando existo ,cie to".·Se iJl!.Pone" pues, la;u8urL '" (ra: y ,hora., sorbetes, ' Jerez COll partido 8IJlen do protlto haciendc
1Iuperavlt; ba de venderse '. forzo· , Do tddas esttw:: apo~Clbnea , paattis y . patrlotiamo, también propagallda !l8pfritlsta, haciendo
vlt~ sino buena parte de lo que' D(/ resulta en el granero ~el ·acapa,- ron ·.. past~. Do tm¡f,o en tanto , /lÚe . los· ,meldos 110 80IJn
samente, y ' no' sólo · el ' supera. rador una plr4mlde enorme "de , hay.. que ¡~ a fin en~ro. Total: po«blea' con 1GB dietas. Es algo
lo' as. "
' - trI¡O,' aumentada ' ~' el ' c~ ' qtle .'lG ' GenerGllctad 1UJC68i~ JIf'" ·G8OmbrOllO.

Obrenr.

l·'
'Ta_
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.' J
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tu_
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•

Según ( •...;..;,. Voz": "SI los 1'&
bunales
la actitud
de los parlamenta,rlOll _terta
para procesarles, el qoiJIemo _
tá dispuesto a pedir 10Il ~
torios."
., " •
V contra el vicio de ~_. ' .'
Porque, aderuA8, ClU!ImÍo' •
abran las CDrtes el seftor s.m¡,.
babri vuelto ya .8 su condJcl6a
de pobre hombre.
• .• •

e..ooelltnu./en

ro

-:=o'~::.e~za~:OU::' x

~erzos IObrehUID8DOII para aqut.
latar lo que' ldcIeron 108 espIllO. ,

que ya estA ultimado I~ en FIUpInÚ.
\
el plan q\le rcsoh'cri la próxima
PuM E8 limpie, lumbrera de
cr~~'
nocstras letras.
y 1O!I.aoclallAtaa !le disponen •
DtWnizar:'1IÍ I'óJavteJa.
~lvar la caja de PaDcIora
Sembrar" deiNlkw " "'I~III_
nue~te.
FUIIUar a . í&kaI. ..
~o~ exlllte el, prop6e~to cIB..,
Ahorcar ,uiiOlt cu8ntoe
oojat:l'OIl en 'tlerra.
cada dfa,
,
o• •
y para,--..-.
D1ae " 'IIernldo de Mad~":
no es In~ _rilllli'~ c",!r.~·
''BOo.evelttralJojaparadesJaa... élento. .rUoulol, :

I

fnc6m.!

· ••

Gac:~ :eI

la 1011
serenidad
'lOben!a,o
dorSin
y de
agente.del
a 8UII
6rdenes, pudieron oourrIr
muy graws."
Ese juicio ea de una pardaII,
dad mnnlfiesta.
. Por q u6 atrlbulrle todo ti:
mérito al gobernadDr ?
r Una parte de 61 correspoade·..
~

"Frente.- tinico para salvar 8
laR viiit1má8 del faaclsmo Italiano."
"Frente único contra el fasclsmo eapaftol."
"FrelÍte único revolnclonarlo."
"Frente único contra IR guerra imperialista."
'~n~ único para salvar 8
Tabeffiiánn',"
.
Pero frente a ellOS frentes
únicos ' más o menos ' hipotéticos
tia
sin que nadie lo o~

dir un BUplemunto de 811eldo pa.
ra '8U8 oonsejel'Os por 1GB horaa

I

cer 108 errores del paaacIo."
Es evidente.
Pero no lo es meD08 lJII8 ...
reemplaza por otros nuevo..
De ''La.'
NorW'1 "

'.

.e" ?=__. . . . . . .__....__. . ._. . . .__. . .
.;..1.;.¡.. ~!-_J..' 1_"
....4
*-....... ,. IL &IJTOMI\1L
IDellenel,• . de la prOlesta
8'r ma.de ·Ioeba
A 108 ___ liados' " trabala- comoIDeIaM..-o
T.....
"rodore. · ~. ge.eral .
s', .,

....,¡¡¡",¡_Vi_ltIlÍfl!rft...;•.;..,

I

Li
·COn excesiva frecuenciA se roplte que el IIstema C&¡IltaJleta
atA dalquloladó.

Il[1O oierto .. qUe ~ malT\JUlftaa ti ÍIOOI&IIItII ~. .......caIIót
tlcne IU justo epllo,o. "Puada la traición - dijo u¡a poeta - al
traidor sao e. neceut'tG." J!}I dlvorelG eIltre el pueblO mute y IU
IlIQUI.IUa. .. alMOluto. También con las derechu.
..
koy. ante el caso de haber de uumlr la respon..bIlldad del
CIIIIIInI. .. P'A* .. de 1u dINMu. aaot&lDlatt lpaJ I\OIIIÓ
lb IU& el 12 de a1l1'1I 'J júftló de 1931 para 181 It,quierdal.
Entonces. por orden expre.. votaron curu y frailes por 1&
Rep\1bllca,..
En 11\11 \1ltlmas elecciones leglslatlvea. no era la mayorla lo
que pretendla nadie. Ninguna "taccI6n" polltlca querla la plena
relponsabi11dad gubernamental. El r6lultado del escrutinio. rebasó los cálculos especulativos. de forma y fondo. de pr_nte y tutuno d. cUlntoe talmado* tra¡apr.upuHtOl exllltlD. Voto más.
. . meaM, UIIaI actal en mayorla dlft~lal de ta4a Dllnorl&,
erA 'Jo Qllleó qUé en realidad Interesaba a las parUClaa de genfuros. El caso es repartirse el botln. No tiene otra finalidad la lupuellla IemllraGla rl!1lubllcana. como no tiene otro objettvo la l eudo~ lIIot11.rqulca. UnOl y otros. 111 amlgable~ ct2BlpOliedo·
.... 8d1e jftIerlaft repartirse gaje.~ y prebel1das. lAa lzquler6u. aejando pasar el tI~IllPO. .. Las derechas, oteando el valle...
jllablMe vilt~ nunca el procedimiento de CKlultal' a le. oplDI6I. .Il . ..ato oportunó. el resultadO electoral exacto? NOtoMe' , ...,... Jet chaLaneos habidos entre supuestos adversarlOl.
~<,eado el cambaklche. I!lVldente el amallo procurando aproxllIIda paridad de -eIQldos" para cada ~artlda .. Es el caso Implldl.... 1M toclalltt.u. Deaahllclado8 en la prllilera votaclóll. en la
~. 'lUflta" o4Itu"erOft vellltlolDoo actll. merced a 101 votutés de las derechas.
El hecho es evidente. Después del abstenclonl8D1o electoral
h'nayorltarlo) reglstt1lldo en toda Espa9; ablltetlcloill8mo cóntra el
régimen y 'sus proxencl:as sostenedores¡ que. de no he.bcr votado IU
mujeres - calamidad sobre escarnio--, la votación no babrfa alcuzado el veinte por ciento del censo electoral : de no registrarse
el fraude escandaloso. seguramente 4Ué la mayorla dé los candidatos h.abrían quedado Ollal "duef\as qulntaftonas": para Q.rlar santoe... Y como complemecto absurdo. cón I!vldente aullmela de republicanos y soclallstatl¡ fué el caso de que votarau, IDCllvldualmente. claro estA. las comunidades religiosas. Incluso las de clau-

........................... - .-e.Ia•• ,

ller•• e.........."
r'as. - 1 toda la luveatud de la ladustrla

N~1D.Ut Da
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....

. ~ pollUconYIglosaa que. por al\s antecedente.. jurIdléamente deblan haoome declarado ilegales.

• ••

Fuego fatllÓ ha ildo la acelón de IOblérao de lU liquleri1aa ell
I!lIlPáfta·
Ilierlb16 hace' poco UD camarada: "Company•• mllllstro de
MUiM. Para prell1lcial" unaa manlobru naváles. embaroa en un
tmque de prra en BIIIrcelona, A bonlo le rIDdeJi hOllares da or___ia... Ezcursk:c par el MedlterriDeo. Regreso a Ka.dr1d. COao lu ",tan" de ~lIY'lIVood. posa ante los reporteros fotó¡rafos."
".~ eAó i8 un 'lIello!". exclama maravillado el elE mlDlltro y
aOtual pteald8llte.. ,
EucUvamente. Un .. uefto y una venalidad. "De rllVolucionarlO

tSII

llÍVÓiución."
~
cre)"eDte incorregible. quedó deslumbrado ~te un
.• to: 12 de abril. Se bb:o la ilusión de que habla traldD la Repúbll-

,uebIo.

La ~ ... .
atmade lnchl. !ll mAl.

El estado de decadencia y deeorganllaclÓII de determinados
CftclOl aedeDlUHtra ea .. trato
Intenlo que se da e. 101 trabajadores en 1011 talleres. Recordemos
lo que ocurrla en 1011 talleres de
tluestra IDduatrla: Horu extraOrdlnarW. destajo. prtmú. ilespldos a cOnveniencia del patri)1I0
sin control alguno. lCI Sindicato
tal como Iba asenlitldo BU penoII41ldad. haC!léado éODlpl'lDd.r la
ft~sldll1t ~ Grgamsane y ea lU
caeaa que eal se hacia. atacaba
ti r6Ill1liNl f.udal Imperate en
101 talleres.
llI!Ii patroDGs a!i~ la tuerta oro
ganlzada retrocedlan y 18 daban
CUeDtÁ de que b IUS calae-te!llan
hoiDbres; hasta que Uea6.UD dla
qu. iluestro :illlldlc!ató .pl'ésentó
118 primeras bases de las •• ho.
t'áI. IIU46 aeeptadU pof la PAtronal sID necesidad de sostener
una gran luc~. La falta de pero
sonalldad de muchos trabajadores y la poca experlencla y exceIK' de ltueaa fe de nuestro Sindicato. hizo qUé la Pat~oDA1. retl" f a lb baMB y obligara a stie
t~baj.dorel a trabajar las cuarenta y ocho hóras.
Ko ob!Jtanté. vosotros continuabais acudiendo al Sindicato.
tóttáleclendolé y htlltdtldfll6 llegar. hUta UD mOmet1to én que
n680h'oa. aunque jóven~. ya eur_
Udoa por la ~il1Icla de cáióII
pasac!b!I. DOa atrHIMos iL presentar la eat'& ~ le. bUrgUNfa orgaIIlzada • ttrdepen4léftte. pHientando unas nuevas bases di! tta.
,*,6. euya iÍlaculll6n SOlltu9llhos
e6ill& bui'guésla d~ ia "CAmaÍ'a".
con probabllldad~a de eoh8egulr
lIIñ necestdi.d dI!' ir ... un movlmletlto. no óbataote el AnImó de
tódóa \rÓlotroll era el coilaeiillr
nuevu mejor... aunque para eDo
hubiera necesidad dé déelárV

UDá III1e11& ., Wllcet en

a todo.

~ ~

.. tIOiavo. NIda te ....eI.. él
WnblO te fJérjll1!lu maraIme!lte,
~ue tl1 mismo te pones un es'
labón más a la cadena.
Solidaridad para los c_ara4u aln tr&~. Que C!&di. l1li0
produzca nOl'il1alJDeáte y tenemos la seguridad que se notará
la falta de brazos en muchos .u"
Deres. y por 10 tanto, la óóupalIlón de 108 C&IiIuadaa tn paro
fOrzoso.

La c:Wtsura de IlUUtro 8Ia4&.
cato.hlzo perder aquellos ánimos
a muchol' han creldO que el SIDdicato AO eldlte. OlWlíSo no el
asl. 111 IlDdlcato de la Industria
del AutOmóvil está en pie siempre. lo vamos a demostru emprelldlendo uha gran cdlpaAa de
reorranlzacl6n. que si bla C&\3..tA dlsguato a I~ btlrgtlelllA. a
los trabajadores les harA reacclonu IIJJte kIIt atropa1loa que • ce- A TODA LA n7WNTUD
meteD &ari&meDte.
' DE LA tNnt7.~

DESTAJO Y RORAS
UTiLAOBDINARV '"

De las juventudes organizadas
los SlDdlcatos. la nuestra eJ'lj
la qúe mAs moltrülltt dltWlli.
Beca de la cieeo~ÓD. Dio y sobre t640 . . deH6e ele
es el abuso en la org~iclóll IUperaelón mlJt'ál.
apartAbaI.e
Interna de 101 talleres. como di- del vicio. unos; -otros. empezáolamOl autln'lormente. 111 1IIit- bals a vivir la .vida lIi el IIlDdl.
tlénl Utla sllrle de benlftclos cato e hlclltels de!' librO wéáti'Q
del trAb&Jo a deetajo y dt!l ex- conllejero. y. ademú ~I 8ltt4lcatraordlDa~o. con los mismos gas-I ~o un centr~ d.!l' ~ultura:-. 9ue detoI. Ude mayor pl'ué!ueéI6D. c1& mucho eIl pto 41 liüíitrA oro
ademAs os tiene más horas es.. ganlzación.
cla'flaadGs tD el taller. Haeeil d.
Vosotros no vinisteis • la lu.
un hombre un autómata lirado cha, s6!0 por el orden ecoMi:it1co
al banco. del taller a Bu casá. dI! . de la lucha contra el burgué~
eata
taUet. cansados. fati,.- vuestra finalidad era mAs elevadOi por la larga jornada IIn da: el COIiIunllmo libertario ya
tiempo para estudiar ni peII8&r, "óII reflejabA.
éóh grave perjuicio para la. aaLa Junta di este 8huSlt!&ti!. '"
Jljd. ya que la mayorla de talle- venes como vosotros y afines en
na ct.reeea de condiciones hlJI" Ideas. os llama y os espera; tenleas.
n61s que dar lltll6bas de VUélltra
Háy trá\)ajadores paradoá. éi- actividad y .,yu4ar a lóa demAa
marádaa Dueltros que páláá trabajadores en la lucha. entabla.,
hambre. ¿ Por qu6 no cSejamOl da. Compartir la formación culpara elÍos el trabajo que les per- tural. cO!! la formación prActléa.
ténec::é? Cada llora que Se traba- militando en las filas de la CóDji. mis de la cOitumbre. ea UD federación Nacional del Trabajó.
robo que ee haee a clentOB (\e fa- como siempre.
millas aném1~. todo- exceso de
Vamos. puel, a la camPa1la ti,
produccl6n es acercar tnAs el reorganización.
fantasma de la miseria, el p;,ra,
A luchar. no sólo pOr méjoraa
do. ¿ Qu6 beneficio tienes con IÜledlat8l. éIDo Pot el pOrienll'.
¡Todos al Sindicato!
unas horas liI!a de trabAjó? ¿O
b1tll1 é611 lIi prima éOllllégul"da ~
:{Jor el SlDdlcato del AutomóBJlOMO de produce,l ón?Ub.a s. ~- ,,~r I,.~C. N..'r( ~, ~~ ~Dl~í:
Íletas mda· que 'Do-te saéat'án de ' 1Dri. lItiertarlo. 08 lIaluda. .'
tu condición de .parla, de tu eliee' ' .
..
: La .1 l1li"
&D

oa

111-'

'1

éi. fiacluso qlle h&bl¡, llech~ la revoiuclón... Y que la libertad · y
ti ~1Io ..rlan IlOl'iI1&II 4emcel'tU<IaII. Una y otra cosa, en la
.d.Iacuralva de i~ Oporlunlstu. en lo lliparente y t!llte~. Y. In él loadbO .. nOaol701 pondremos a la vlDdlcta pnbllca el
... pactó .CODt;ertado para SDS~ar la Illtlme. Iltuclón mol14tc¡Ull!a.
ilJ3o.h !la i4acÍr.'id. determinados po!ltlc~ ofl'claron cér!!a de
t.l cual eapatlón. El objetIvo de fondo era qUé 108 tal~s élpadOl1ea ..... "JUs m~. mmIfHsum::m;';m:i:::m:W:::ssssm,mllfflU.""".1I1 Usi:JfJJJlSl'$1
• abIIw.leran. con IlÍJs meanadas. de l!ltervenlr. en la ealie. eh el
r.uo de Que 1011 entlllicea presuntos gobt!rnaIlt~ liO lea fueta postÉL CASO DEL BAÍl « ZARAClOI!.. lAtE SEis MESES
iíU contar. con la emocll)n ñ..tutal del móml!ntO. la exaltaclM
revolucionarla. pero justiciera del l>uéb10. Lo!! que asl proeedl.a n
eran loe firmantes del Bubvel'llvo millllJlesto ":Espa1loli!i!h AqUe11~
~ a sI riIlUIlos se !I(lmbrvon mlnlstrolJ dM "Go1l1etDo prOVlil.,.w
.. fa Repóltlica. por la revolución ..... Luí 4ue. en 'Oltlma Instanela
-1tomaDones oflot6 <le prtmer faraute-ilaetaroll eon A1fon~o Xffi
•
pUto!!. Primero: e:Eltlo temporal. Segundo: p~ltlca ttasmliiÍ01l
ti poderes. Despub... MU veces han proclalilado _~éllf4dadameilte
~iii tódá BU acción ~aUva gravita lobre esie punto concretó: ''impedir por todos los medios que el pueblo lio ejerza su legitllñó dereCho: la revohclón".
Lac6nk.amente nOll reflr.ren el pacto. "Sanjtlrjo"'-~lIcen-dlrector
téiera1 de la Guardia -=Ivll •. rué reiteradamente reqúerldo. be~la
allltéliene ... Pero Sanj'lI'jo dudaba. Por fin tuvo úna Idea de altá
~t1ca.. "Consultaré crin T'edeschlnl". Y en elecio. El nundo ojo
El 1.· de marzo de este cara la Palie la en mi bar. ,Aqut ros no pueden Ir al CU6 del UCóiívfnCl6: "Sin duda a1gun8. general -le dijo--. La Replibllcli. lIeafio. publlcó SOLIDARI- tedas son trabajadores que vle- ceo o a la ")(alllOn Dorie". doilri. la vAlvula de elcape de la revolúclón. !>cjad hacer ... !'I610 iItlOll
DAb OBRÉkA el articulo lien a pasar el rato. a éxpan.' de no faltan diariamente 10 que
&!SOII. y " A restauración. -Convenldo--co!ltelltó Sabjurjo". Pero. deque reproducimos boyo por slonarae un poco al aaUr del tra- la l'oilcla úama "reunlonea clanbidé i la pftmalura ImprudenCia temeraria del fraile de 'l'oledo.
.
ser de áctualldad. ya que bajo. y después a cenar. Unos destlnu".
...... a I0Il poc!OII melléll ,de Rep11bUca estu90 111 un trill. por el-¡ ..... !
el cierre del Bar Zaragoza tonian café, Otros juegan a lsil
~ Impulso del pueblo. que el Gobierno reprimió. que los
ha tenido electó "manu cartas y al dominó. El bar es
-Puia 81. sID mlr&mlento al~mIiD_ tomaran distintó ciLl'lz del prevlito por Tedel!chItlI,
mllltarl".
famlllar y la mayorla de noches guno. cargaroA eIl .w. Malones
CÓlloOml\all1ei tlel VAticano en Etpafta.
toca una rondalla de guitarras a todos , mis clientes. que eran
$ete fué el pastel poltlco que sirvieron a los bobalicones espaVlemos recibido una llamada Y bandurrias. al son de las cua- veintiocho. y le 101 llevarQll a
lolei. Ptml ttábi,fad<l por Maura. en compelill&c16n a eér ministro.
telefónica I¡ue nos pone sobre les olvidan lu penalldadN de la la ComlJarla GéneraI de Orden
herederó leJlUmo cM Maura de M01ltjuloh de 1909.
aviso de lo que pua.
vida.
Público.
'.
.
-¡camaradaS de SOLIDARIHace una pequefla pausa. A
'I'l'h afio* de lte¡Mlbllca y en Eapatla Impéra un jéi!uftlemo tila. 1)Af>
OBRERA! ¡Qll:'an! En es- continuación . dice:
.
-Hombre, pues OOmp8Dya didetltorado que en !oS tiempos absolutistas.
te moménto acabab de asaltar.
-Verdaderamente. no com- jo. no hace niuC1hO. que Iba. a de:~ la l'élecl6n lié cotiza otro desafuero. obligado coloíÓl1 de
moc.r atlzar un poco los procedipor tercera vez. el Bar "zarage- prendo por qué la Pollcta las ha
.. "btaCllóD. Todri. la trama del negocio va éstl'écllanieilte tlíIlda za;·. llevándose detenidos a los tbliladb de esta manera COD mt mlentos emplu,dOs ~ ahora,
"l 1& meaMtia "iAlljutofjáda". ell RevUla. F.n éalíetllérlas y émba- .obreros que al\1 habla tom411do b8r. 81 él motivo fueae jiór de- seguramente porque loa tiempos
JMU' de ~ lié eilDqlrá CóIltra el proletarldo espaftol. La di- él vermut.
DomInarse "Zaragoza" -¡ étlto actual.. comprendl6 que .1' pa. ....
recen a lo. del relDldo de AnIdo, '
~a aecreta •
11 pUft, •. KUIaOllDl act4a de rran p8rtlCOlgamol el auricular. Cám- mol4iitut' lbi d eDl6era..... de
~ -iI el I!tcltlaflo. tU
el D8IJOClo: "Unla: una hija del rq di lilimoi Iliíp-l'éiloDes 10i ttdiléto- la Generalldad... Lea ase(U1'o 1 como una ,ota de agua .. p&.
I
tece a otra IOta de agua -41JtaIIf. con ~l h,rdté de ~. XIII". SI .toe deslgnlOl salieran l'éi con U1IiL iñll'lida slgnlbciLtiva. Uátedés
que en Di bár 8610 vle- Jimos DOSOtroB.
• eMfI ~, ~ de rra~ y levita espa1lol. el "casamiento po- que éxprésa toda la repug,iillletii Den familias obreru '1 hOJlradas;
UtlCO 18 .Wé&ttl ,élutmdo el heredero seria rey de Elspafta, si- que nos produee eemejante l¡j- No me explico semejanté atroA lo que ooe OOIItejltÓI
~ ~ ~éféIl1itDlal'¡. deslumbrando a Inelfenas en pru-Yo lo qul 11' ea ' que 61 luexplicable proceder de lu auto- pello.
~y~i'íü;
.
.
. "
riSndes catiliaua8.
. ' ~EI domlíi~o poI' 1& li'rdlt Del volVieron a ualtarme el bt...
~ .~ ~l iiüo. Lu derechu. jesuitas adjUD~ del Poder Defl'O
8011
las
ocho.
ilproJdmadamen--prosigue el düefto del Bar "z.- sin 'caUlll que 10 pueda juatl1l. ~ . . . enurí,tDicla.
el Gobierno. en su dta darlan el ,o~
te.
de
la
nOitle.
cuando
Degaragoza·;. ouando mayor era el caro Otra vez mis clientes lutria~ • l. ~lIlh!á, tll'oclamarlan la rell~uraclón y jefe del
íDolI al famo¡j¡) Blr "zata«oza". níimero de familias reunldu en rotl el consIguleate ¡JIlgustO. •
~
41 ~redefo"·
. .•at
. I!UI uñati ift1!sai. unos obrero!! qué mi bar. se presentó l~ Pollcla con Yleron apuntados pot 1011 cafto,
'ftU ~o ie presenta el xi,¡ uro. 11 la C. N. T.• con el pueblo. en
fusL·
ban e8capado milagrosamente de alguitOs clÜlllones d~ guardias d'l nes de 1118 plstolU y de
• ~é •.!& ácÍl.bi. u1ia yez p~ra I!lempre con la faramaUa caplta- la.
"rllZZla". com!iltan Indigna. AJaltó. El lio!ireülto ~úé ma- le. de.!a PoUcla.. f~ron rq"Istra.
,
UIt4. 1I!~Cf, ~gf!L, azul o j1!gIclda.
sucedido.
yGlI4Ililo. AIgllil~ mujelés qUé c!oll y 1ll0lJOII JP-' que no ae loa
la' ~~M -y tóélallsta~. C9n su dic:tadura de partido contra doeLalopuerta
.
y unos VIdriO!! es~ !!alIaban iJliandO entró ' la 1'611· Ilevarop • ~!199.
~,acIi}' ~91. han ~Ibtlitacio el Goblél'110 que les ha SU-¿ ..... f
t4ía rotos. SlIftalu h¡equlvocu de Ila, lJe déslllayaróÍl 111 vet'iie
-4iJe 11~J'Cm • IJU para no
han pasado "I0Il de la 10' apuatad&li flór dtié docéilii8 de
-,· !fWt1réll él aofllel"llo: áéel~n ~~Y. y ejecut!va-,-como la lIúe
ma".
fiisllai 3' fJllltelali. ée lee élillf4 pe~, ~ !QII~~~. V..
"J!lI!querra" ~-áJÜá"': 1!éfO tio ~cia .. tJÍvl~joJl el Poder: ~
El bar tiene un upecte trlete. a tciilOlJ a levalltAi' los braM8 '1 1I!'80 ~ay~ ~ nunCf, mIU a
• cq .
. pc!ló~¡ l:. cQ~ la. confl_ la Suc., HoY (lIcen que IªHt. perdido la ltIertla que le ea- tüvleron qUé aopOrtlii' un DUIIU. ·lIadle.
J •
es"li> lié ~éitoe. ~ro al Oltl&aise ,n PilAtr\!~ero& !le l~ taeterl2laba.,
~Aunque
parezca ItlCl'élbl.
lAs IUltaPral , elDio reglltrO. Lt. Póllc" bit
MIo · tUvieron ÜI1 li¡caIliicáble pÜDto de mtra : dea1iaiá.liIandurrlas. yaet!n lIIud.. en \UI IireguJltó il ita mi .ítabl.clmltl1- -"'Pro&!iU~. el Dlatttt por la
1& •~ '. ~ 19 que .u~. el de los 108 Obterol fuslhidos. pá- rtl106l1. Loa veclnlls lIue d\arla~ to habla algún Slndleato, Yó 1•• tarde volvió la POllora .. tomar
1
tIlW' M declaradó: Ii!e pu.c.Je pbenaar liD la ConfederaDlftte acudlan 1\ mismo ~ eonteilt6 qUI! I~ SIÍld!liatoa lita- mi bar pOr a.atto. Lo reliltí'ac!J4D..;,pan> é9nt~ 1& '~óiiieae~etóll, JI¡D".
. alme
,&Su un rato de
ban olamul'adél. y teillaít el ..~ ron todo '1 .. 1l~ prelbl •
-1 ..
I
Arag6 '.
~ PI'8l98. Todo 4e11!u..'ra '''' IIIIc1Uo ea otra pane. Enloncü tres ,Jt8Jltea mios de la veclQo.
" ....m"~~t" ""Jff"'SJ"'J,,,..
~I DO se p~~e ylvlp,
IDII pregiJnt1Ll'oll qu_ calidad de dad, toO 1I!18 con mi bar se bao.
- El duel!o .. UD hOllllhN bll~ eUfQtes concllrrfau a mi bar. no tlODe aembre. Comp~
"
.
_-===:==--=---..::=:-..: -- ,_. ___
Y hearado. Vive ~ .u ~rab&~ Qont8llW la verdad. Dije qua ~ que "te 11010 puede teller por
. . ' .. , ,"
y IOItlene ~ 11&1' CIO¡a lBuchea dio· h'atatle "e 'bUeaa Pllte, qu. ve. m6vU el lIlteril·q,,1 a1¡uIea OC!\d.
p ..... POR TODA. PAIITI. ~uJtaclea. Ha .lIfrldo mucillo. 1116 IImplllJMllte para distraer- to __ l. IOInbra tiene de &1'l'1lI.

*_

En el bar•.....:.. Lo que nos dlee el due-

fío. - Asaltos sistemátieos de la' Poli. .
ela. - «( Ptellero eerrar, y asf evItaré
la detención de mis bo'n ..adfslltlos
ellentes))
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=r::~8ta~2rU:r:IJD&U::~:':: I::CI:'~ o tom~rtle~OOIl·

zOl en ¡a cabeza. de loa que cÍoI;a-l
serva las cicatrices.
.
-Z:¡o .. -DOB ~ q~ bullo

nanu.

elIa,., al titudlo.
est.
punto lié ." ita, ¡ . . . . .1l1dl\'I..

ta

testa es dllll¡rute 11Iv. . a 101
e.tremos habituales. Núestra
prensa el! una habitUal protesta,
refiejo de 1aa IDcldenclas de la vi.. ltId1otJ. t.& fI'OtIIt&.. la
musa preterida de la fran mayorJa de 1011 que escriben' y de los
,lae hablan.' Pero 11 .Ia protelta
. re8ulta estárll dado que no tiene
la virtualidad de Inlluenclu en lo.
mlnlmo a--Ia persona a quien
va dirigida, elta esterilidad se
trueca olWidO ' ae pretende coa\llrur la proteita _ abrUada.
brante amenaza que haga temblar de piel a cabe;a a cuantos
pe~ajel seWen tU.tdores a
ella.
No ere-emO$ ID proteltai "enér..
glcaa" e oposiCión a supuestu
proteatu "platónicas".
La protesta él IItmpÑ pl.~
nlca. Mal' qué les peje a todell
los campeones protestatarlos.
Proteat&mOl lIempr.. oIM.Ddo no .
eetalilOI .. OODdlol&les de Impoal' poi' loa próoedimIentos &4..
cuados. la razón. y justicia y ~_
mÚ relYllidicaclones. NuDei proteitaliloe c'UiDdo. en líU~dad de
coudióloaea. IOmOll cápaees de
Imponer el reconocimiento de
llUUtroa derechoa '1 nueatroa daberes. Luego. protestar. es slempre Ilgno de debllldad.
No hay pf'CWlitU arro«utel
desde el punto de vista de la eft.
cacla.
La eficacia pertenece a la lu-

DI'"

dUOl, COlllp&leroa IlUMUWt DO

quedaH&a 1D.&1IdaclM pua 1&
prop. . . . 9tal '1 tIOrlta. cuo
de .erles ~ la proteitl'
.Lo que ~ ... " ~
podrIamOl hWrlo eirteulvO a la.
manifestación. Son Umitadllimoe:
101 triunfos cODHguIdcIa COD _ boa procedimientos. Y ea que 1&
protesta lleva en al el gennen del
rrac~ por el sólo y 'OnIco hecho
de lurglr cU~do mo~ ,.
está VtlDOI40 O IDcapecltadó ,...
plantear 1& luell& _ el ~
correspondiente.
.
La J)rotesq. . es. ~bJ611, 1Ua
bar6met~" ~ ~ut

,"ceO, para, 81 ebIIbiIO.. ..._
del cual puede aprecl!U' el estIM
"Ietórlco o decad
. eilte de nueab'U

-.-y.
...1.>...........

J'

p~cUspOSlclob"lial'&
1610 poII_óI . ~~ . ..

que BOmOS capaces 'de' .1iDpo8It.
Esto Jo sabe. el ~ta40. ~~ aIaa veees qUé 'iD~c!iI ~
DUOS proteata~ JaUt4 al . tremo que núeitra protésta. i»r
fulminante que sea, ea I...mejor y
más exacta con1idecla que. 00mo favor. podemos prestarle.
¿Hemos de dejarnos vapulea-r~
entonces, llJi protuta? No. Hemos de luchar. Y luébir Sé ltlcha organizandO; organizando y
eatudlaildo. De mU maneru menos una: protestando. Protestando a lo Platón. como a ~o
Jllplter.
.
.. .

run

...s~t,..,;SUu:' .. ::m:.rf .. 'fUsSGW"jf;'JJCC;.;..,fj.. '~'nu ..

Slódleato l1oleo de la Mflalurgia

UDa' p ..óvoeá~16D

Indita.

de los patroDos ' slderdr~
oleos
COmo col0f6n .la of8llllva de

~I

llQ

DOI·. ~t"'~'·~;.¡I01It;i~

Di..

la Patronai meta1drglca en con- sea ~ color ~. o r:oló. ~

,tta. de ia liemant. de •• horas. 1011. DO podeip08- por.
por ~
burguélli!l reaccionarios y mo. perjUicios que.801' ~ga, lit ...
~uIzaJltes . To~ y. G!r~ . (t;~tarDoa. . ~ : ~OI q~ ~.
. ...: R~~. Joa,:.;~~rpoe,..: d~ i~en~o c~Wr:,~c~~' a ~~
4<le)·Q.y 1118 seccloDei q~e:de ~ >.!'~gundon~,~,!e~~~e!ltah J6II ear. dependen. 1. CSu8aa? Serao elloll. (oe pollUCOlll, lIevaa • _ ¡ntjtrla
la reducción de horu de trabajo a mUeS de. hciglVes pI:Qietari~. ~
que Im¡¡lIcaña su ruina con el este ea el
concreto 4.elll~
consabido latlgullló de la campe- qúe nOl ocupa. .Put4e ~ 1&
tellOla de las fAbricas dM Norte. Prel?8& Wrju_. pubU~ fi01BeI\lIl rKlsotroa. los que CQIlOC,- tas de \os pa,q-OPOII ~d~(i9O'
mos desde hace tiempo la situa- en contra de lo semana éSe .. liOCl6tl 4e' la IDdustrla iddei'OrJlea l'áI, iUPe4iUDdIS .u .Sli'OMéIó••
catalana y 1&8 frecueDtee pf'CVo- ima Ooal~" N~ d6
caclOD8S a los obreros por parte Qbrero, . y pe.trQDOI . "dei'Ol!l.~.
Ite esto. burgueses. la verdadera . Illrgtcoi. en iá. éUal ~ .~.
flllalldad de I~ paralización de lOé Üllá ot«áJilIacIti coiite4~rII. 411t
Hornos de Acero de eatas dos ca- e8 la que controla'la iIIaf"rta ,dt
8&8 se debe a la ejecucl6n de los 10J obreros me1!l1tb·gicOi 'ell~c).
acuerdos de la Patronal Meta- leS.
. .
l'Orglea consistentes en precipitar
NoSotrat; loa méia,lib'ítOoa 4.
108 acontéclmlentOl polltlcol. a Barcelooa, IÚlUadol a la 6loDfecre.
base del triunfo de la poll~ca ración Nacional del'Trabajo, NO
ultré.derechlsta preconizada por A CA T A RE
-NtNG~
BU mentor. el siniestro Cambó.
ACUERDO QUE PARTA Da
Lo hemos dicho en. varias oca- LA CONFERENCIA A)L\1If4~
lIones. A nosotros como.explota- bA ENTRÉ' LOS PAi'fftÓNo§

eaio

J4 o·s

METÁLURGlCOB, ' smilitt1ft.

GSSmsmw:m:m: :cmmm GIeoS Y LAS HtJ1DSTlIlÁ 1511
-El Bar "La Tranqullldad" GIL ROBL!lS .Y LIlRROt1X.
-le decimos.
Es~do P.r6~
Íleiebrarif
-J'usto. el Bar "La Tranqul- una Conferencla·Nactonal de SIDlldad". Pero yo no estoy dlspues- diOatol Xetal'dt¡t"cóe .de 1& ClCIIato a ~opl>rtarlo ~'s: ,Aj¡tes que federación Nacional del TrabaJo.
el necoclo. eatt 1& dipldad mIa, n08Otrol solamente acat.aremOl
que se subleva contra sep1ejantes íos acuerdo! que aIIt ae tom~,
atropellos.
que l6ID dÍicuUdOll • 1& lQII 411
El buen hombre está lildlgna- dia. ED diCha conferenelá d~~
dlslnio por 10 que en su eStable- trar~08!=on pru~bea el j~btitclm1~to sucede. y 1199 dice:
fuglC? de la competei1li1a ·4e ,..
....,Mlren ustedés. PIIéden de'
.
,
clr pll
. bllcam.ente que he tomad.o fAbrlóaá del Norte· ea · perj\1Sé\P
4e 1111 ca cataiutIa. r.aa~
la decisión de cerrar el bato No nOl una vez 'mú éD: ~ dejariloí:
puedo ni qlllero lIe¡ulr "L PJ'&o arrebatar 1& 1eDwIa' de " itt,
$itO eérrar Y ul tWitu6 la deo ras. ·. . . , ::.
teDclÓll ele mil .bOIlradJstmoII
ClÚ.tIM. No qulem ~ue ~l bar
.SI '101 bU1'JllU8ll Q~ '1 '1'0Irva d
d é tré
lé
rraa. envaleñtónados por la pro~
e caml'.o e 11 . Iiam 1,\" lecclón"e SUII ;'1!lieiDt.......l! ct6 la
~O para la Pollcla. No puédo
"
..!lI!neelitlr que por tO~&r un Utc! "Esqqerra"; '1 ~. ~ ~~ ...
eii Dil casa tengan que éXjjoiiern loa que p~teildü 'icilueloQF 101'
los obreros a Ir a la cArcel.
asuntos en los ceJitroi ófti!laleI\,
Nuest~ P!'Opóslto de cel'Í'llr es quIeten eonÍ1liuar el éaioIDo IIrme. A~I la -Pellel;' dejatA de pre!lcU~o. ¡ijgt p~ ~ª~. 1 I
\'I.ltarnos y de molétltar • la ve- ~:grb~~:.~aJ~I!!~!!:' ~ ..
c!lIlciad con !US "rúlillü".
~ ""1I._ .....t"'J.e>;......... :'1 "Íd'e' 1.....
Nos dest>e4iJ11ÓB. Ailtés .lit
"' .......VD ..... VD . . . . . . _
i!l~ri!he.r InSls,te ~ qUé l!&pJiIOI ~rnlj~4e~ '~~
Pl\bIleo que elefra el bar pata ~M13 ~WIlo por III ~t •
~Vlt'r lóS atropello. qua .. ~ loa traldOJé8 .Ilu~. ·i ql~ dt II
MJrl~tén lai autoridad...
. tlür~" 'fOWliiltah la al'vlll~
y abórti. Iina prégUllti.por .. IQ! ~~: . . '
Illlutra p&tté IU ~r 8elvi!s:
!iD este ~ ~ ~ f~ •
¿ Responden estos asalto. al plaa. ·~oYO . !Ie t04~ los p1e~~m~
ca. mora~r lu óOBtumbZ'e8 que que. pot e9~!ma ~ .todó8 I~
le propou?
uuer'dol qu, ~ la .f'atrouJ.
No Iiay dérecho, ~J'D. ¡COIl po eonsllntl~· Cl'Ie l~ ~~
tilntOll b&ftI que ha)' en ~ce. ros de loe hornos de Meró de la
lOhl.. solameate no le deja vtTI~ éÍse. G~ro~_ 'y ~fflaá : ~ · úti
ál Bar "Zl.rapza.~ )' al Bar "I"f. ' .scepclÓn .ntrt tCIIIetI ~, o1Ii'e"*
lJ'raIt4UiliGad". ¿ Lle.ara. la eIe- · !J¡otllhlr¡1co;.. , . ' .
.
mocracla a claus\lr&r 101 btrM
··Ia ....· ·
obreros dentro de muy poco. ~
mo haa. Ilteho oOn lo, SIJPdIoa-

a

. tos?

"

-¿.h.. ?
LQ.. COlIl 4bW,'PfJO BlI
J:l0ll ~"in ¡. Jiuerte ~. 1I4l
~. UMIU'J> tlJt ..~ DO .Inal hlliblarán del peligro , •
crlátal heollo pedazol. y aorera: puéde ¡oportarse. QUé yo sepa, cllta y. del puado monArqulco.
-<lcImpl'lJldarI.D C¡UI _ obr.. 11610 OODO&CO \lA ouo aemljante:
-..-. .
"x. x.
\

¡.1iIitliiiii
...

.

,

....In.

VIenIet,..7

..,1I~n

".'R

1.34

J5I

testa

Ila
',dllele-.
lBtiI!JI _vi..

IUIItroI, DO

1IIp.ta1a
1IOrita.~

lrotllltit
,,~
& la.
lDStldl.lmoa
ckia COA~·
Y ea que la
1pnDeD del
I1n1co hecho

:teu1Vó

__ er~lb~/ de tinglados
. )K&drt4, e. - El ,mIJilItro de
Obru P4bl1C&8, al. recibir 'hoya
1011 perfodlltu, lea dJ6 cuenta de
baberie resucl~ el pleito. de 1~1
uuglados viejos .que ae levanta·
beJ¡ en .el puerto de. San.tander,
obetacuUzando su deseDvolvlmleb
to mercantil. El UÍlnto estaba
en jUego desde lÍace mucho tlem.
po. Las' dlferenclu existentes en·
tre la Junta de Obru ,del Puerto
'de Santander y los derechos de
108 propietarios de dlcllos' tlngla, dpl, hacia que no se r~lviera 1&
cuesti6n. El asuntD se ha aborda.
~o por cuatro miniStr~~ del ~· ,mo,' entre 'ellos, los setiores Guadalhorce, Matos' "1 Prieto. Todos
ellOl' ofdeDarOn la demolición de
dfcho:tinglado, 10'm!8IDO hizo reCientemente el seAor Guerra del
Rlo; pero hasta ahora no se ha-

bla llevado a efecto la demoll'
clón.
.
..
El director general de' Puertos, que fué a Santander con obJeto da resolver esta espinosa
cuestión, ha comunicado esto
maftana al mlDJstro de Obras
P11bllcas que, e~ presencia del
vecindario, dló comienzo al de·
rrlbo de dichos tln,lados. L~egó
lutormó que habla recibido la visita de una Comisión de capataces y peones camJneros, quJenes
le entregaron 181 conclusiones
aprobadas en su reciente aaam·
blea, y que contl,enen peticione.
muy modestas, 1811 que coinciden
fundamentalmente con los propósitos del sel10r Guerra del Rlo,
quien otrecló a los comlslona.dos
que atenderá las demand81 d'e dJchos modestos funcionarios.

¡
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La gran huelga !de
JAPON Norteamér,le.a·

s la. mejor y

.m;UHUs:mmUHmssUH",Hssm:",Sm:msmsm::,sus.

~Ia que, <lO.restarle.
)8 vapulear~
&1 No. Ht~
,éhár ié lú-

HeIslDgtol'l, 6. - Llegan noti.
clas de Mosc1l comunicando que
reina gran aD8ledad en los clrculos poJltlcoe de dicha capital anto
1811 maniobras que la 1I0ta de
guerra del Japón está llevando
a ca.bo en aguas cercanas a las
rusas.
La U. R. S. S., cODSclente del
peligro que puede amenazarle en
el Extremo Oriente, sigue con·
centrando tropu en Vladlwostock, mientras el Transiberiano
trasporta grandes cargamentoa
de armas y municiones! El puertCl citado se halla abarrotado de
buques procedentes del Báltico y
del mar Negro, conduciendo vive.
res y municiones, ul como pe.
trechos en generaL
Han terminado ya 101 traba·
los de construcclÓD de un enor-

Posibles eaodidatos que DO des-
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carril del Este de Oblna, cuya
posesl6n reputa Imprescindible
para garantizar la seguridad del
bovel Estado Libre del Mand·
chukuo, oreado caprichosamente
por el Gobierno japonés para dls.
poner do un reducto avanzado
trente a Rull1a.
Tokio, 6. '"' La Prensa jaPonesa ha recrudecido en su campafta
antisovi6t1ca, con motivo del reclepte atentado cometido contra
un tren eD lu Inmedlaclonee de
Jarbln, ácuaando a la U. R. S. S.
de hallarse comprometida en la
organlzacl6n y ejecucl6n del
atentado.
.
El gran perl6d1co "Asahi", comunica el resultado de su en:
cuesta, de la que se desprende
que a1runos de los aaaltantes

Mandehukuo. Este aerodromo co. Preparudo al ' pueblo pan
~oyon
bljará numerosas escuadrillas de repartine el botín electonl
caza, observaclÓD y bombardeo
Ka4rtd, e. - Los, del~dOl de Montenegro, autClrldad en 1& ma- '1 poseerA una completa Instala.
Tenerlte, e. - Se verltlc6 eJI
1& zona mlliera de dartagena que terla, estamos reuniendo datos e cl6n de T. S. a, ademas de gran. esta capital la asamblea del par8e enouentran en . Madrid, para
bllvanando proyectos para vigo. ' des depósitos lubterráneos de tido repubUcano tlnertefio.
apluclonar el grave. c~cto que , rlbar, eficazmente, la lucha con' combustible IIquJdo.
H atraviesa, por la falta del tra·
tra la tuberculosIs.
Los soviets han colocado alsm,
Habla gran expectación porque
bajo, han entregado al Gobierno
• Lo que hasta aquJ tenemos bre espinado en toda la longitud en la asamblea Iba a tratarse de
lú lIl¡uJente8 conclusiones:
preparado es iDtetesante, pOI de la trontera con el Mandchu. la cuesti6n poI1tica, pues a1gu'
. 1.' SolIcitar de los Poderes demás, y yo , abrigo la ilusión de ' kuo, Instalando también numero. nos de los elementos que hablan
pl1bl1cos, y por el oeiÑu'ta;inliDto. que,' a medida que sin precipita. su ametralladoras mientras al de aslsUr a la mJsma pertene·
mIDIlterlal correlpondJente, la clones InconvenJentes lo llevemoa construyen activamente refugios cen al partido radlw y otroe al
constitución del ConSorcio del a la práctica, habremos de con. subterráneos para preservarse radical demócrata.
c;iDc;
IgUaldad ' de condlclonel , tribuir, con posItiva:y rtplda eft· de 108' bombardeos aéreos y se
Concurrieron a 'la aaamblea,
qúe el· del plomo, ' con _ moda~ cacla, a paliar en nuestro pa!a construyen bases de ' hormigóJ!o entre otros, el ex mIDlstro sefior
Udades propias de esta Industria los estragOl de esa terrible pla· armado para loe c:aI1ones de gnuI Lara Y los seAores Orozco, Pé>
, '2;" 'Que autDrlce al Sindicato ga social. ': ';' : .
, I
alcance.
rez Dlaz y Marlchal.
MInero Cartagena-Mazarrón, pa-'
~gU¡rt tina' disposiciÓn sobre
FInalmente se Sabe que los 'oft.
Despu6s de un ampUo debatÁ.ra 'Invertir 500,000 ' pesetas eulil ' ' el ' papel que corresponde a . loa clales del ejérCltD rOjo que dI&
acordó que siga la unión con
compra de mineral , de blenda, hospltalés en la lucha contra ls frutabaD de perinlsos, han recI, la organlzacl6n republicana fl·
con los fondos de que' disponga, tuberculosis. Todo enfermo de· bldo la orden de reincorporarse 11Iirte11a, aunque los eiementoe
y 1I no los tuviese"para ~ fin, 'be encontrar en el médico, ne a IIWI destinos lDmedlatamente que la componen simpaticen con
101 obtenga en Igual forma que solamente el oUnl~o que trataré
Todas estas notP!ias han pro. diversas ' tracciones.
.
los obtuvo pára awdllar a 181 mi· ~e ,ourarle, sino también al 8&IÜ' ducldo en 1& U. ,R" 8. S., un eso
. Se nombró . una ponencia parll
nas del plomo.
'
tanO que defienda a la sociedad . tado febril ,muy Intenso porque modÚicar , el Reglamento de 18
, .8.... 'Que huta tanto 'le coutl de la difusl6n ,del CODtaglO. E~ I~terpreta co~ un presagio, de or~~~ ..mantenJtlndoee ,18
,' :' , tUy.··el'~o, ;de1' .Clac;;' se 'tb ''l¡ue-<tOdo' 1R6dJ~ haoé ea' ib" Ii~en' el Ex~~ ~mte .p~~~~ .'~n: ~,..Ioá, ét~ntos . repubu.,
autortce>IU~S1hftJcatD · ~~~ ··c1leBtela privad&, toD 'mayor ra: ~r en. el · momlllto m~~.s ,canos.qua conUunarán federados
Maz&rr6D para que, temporal. zón debe exlgll'!I8 a aquelloe '8 penliado un con1lJcto de 00IIlII0 en el partidO republ1cano uner.
mente', yen armonJa con 1811 ges· quJene& ·el Estado 'ha puesto al cuenclas lJI~culablll!- ..
teAo.
UbDil8 que tlste ' estA realizando, trente de los lerviclos ele AsJa.
• • •
pueda exportar 1& bienda que le ' tencla pdbllca".
Londres, 6. - Informan d4
AccideDte
prOduzca en las miDas slndléa.
Jarbln (1dandchukuo) a los pedas: Ubre de derechos de Adua. Pan la coDltraccióD de IDOI rl6dlcos que
dicha ciudad .e
Orenle, 6. - El maquinista
.. aas;. para ler 'fundJdaa y re!m.
baques
baoregistrado un momento de iD, .que conduela ¡el tren expreso,
))Orlar,' tamblén libre de derecbo,
do a escasa altura dos escuadrl- que salI6 de Vlg!) a las cuatro de
Madrid, 6. - El ministro de tenso pánJco al aparecer volan,
. el ·¡¡jetal 'q'ue sea tranatolmado
la tarde, al llegar cerca de la esMarIna manJtestó a lOs perlopara' sU venta al con.i!Jmo naclo.
lla8 de aviones de prace...'!!ncla
de ~uza8 ' notó un ruido
, aál, 4DIco' medio de 'darle saUda dIstas que habla terminado la desconocida. La poblacl6n, que tacl6n
en el convoy, bajando al
.¡1 obtener por ella a1gQñ valor lDstrueclón del expediente para nve en una época de constante extrafto
estribo para observar, la, máquJqué; de otra forma, no Uene.
la construcción de buques miDa- Intranqull1dad crey6 que le tra·
na. En aquél momentD reclbl6
, '4.' Que, una vez · constituido dores en El Ferrol, los ·cuaJes taba d aparatos soviétlcoa pro.
tan fuerte golpe en la cabeza
amiDorarán
la
grave
crJsls
de
'
d
Vladl
I
t
k
el Consorcio del ,clnc, le proceda
cedentes e
v s oc que sil
por' tlste, eD la forma más prác- trabajo que hay en aquellos As- dlsponian a bombardear la clu· contra un poste, que quedó
muerto en el actD.
Uca, a la ,1Dst8Jaclón de layade-. t1lleros.
,dad. El pánico fué tan formldaEl fogonero par6 el tren y se
I'0Il de flotaolón en esta sIerra
La "Gaceta"
ble que la gente corrl6 a los re·
mJDera, para el tratamiento de
tuglos subterráneos permane, recogió el cadáver, llegando el
los>minerales.
Madrid, 6. - PubUca las al. clOl1do en elloe hasta que se acla. expreso con gran retraso.
La victlma se llamaba Jorge
6.' Que el Jurado se dirija a gulentes disposiciones.
r6 la Identidad delos aeroplanos
Soto, de tre1Dta y cuatro alios.
1& JUDta de obras del puerto de
MIDlsterlo de HacIenda. .;.. Oro que resultaron ser japoneses.
Cartagena y al mlDJstro corres- . den concediendo franquicia pos.
En VladlovostDk, que se halla
reallzacl6n del comienzo' de 1811 tal, telegráflca y telef6nlca, con IL unol cuatroclentCls k116metros Otro inceDdio cODtra campe. póDdlente, soUcltando la>pronta motivo de las manlobraa que se de JarbiD; poseen los rusos un
obras del puerto o mlleUe.retuglo verltlcarán en los dlas 22 de lepo modernlslmo aerodromo cOd
.liDoI'- pobrel
de'Portman.
, , ~,
tiembre al 3.de octubre, amboa abundante material volante, ~&
Cuéllar,
e. - A las doce del
Jnclusives, a la correspondenC1a talle que no Ignoran los habitan•
medlodla a cuatro kllómetros de
p&rUoular de las trOpas que to.. tes de KarblD.
esta vWa, se declar6 un incendio
men parte en las manJobras.
Robles,
,,
en varios p!Dares prppledad de
IGJ'Gsrrrr::::mrr:rmmusUJ. Londres, 6. - La constantt labradores y vecinos modestos de
filúitropo lin igual, .'
tensión rusojapones& preocupa
~nl~Yó ID ~to hOlpital; " Se ha puesto a la veJda
seriamente a los clrculos polltl, esta localidad.
pero Qtea hizO 101 pobres..." DE LA CR!SIS MUNDIAL cos Ingleses los que se pregun. El fuego ha destruido el montan si esta tirantez no acabarA te bajo y lo, quemado alcanza
\ Madrid, 6. - El mlnlst~o de
A LA ANARQUIA
trágicamente después del 1n11t11 una extensl&1, de un kilómetro.
Trabajo Y sántdad entreg6 a los de Duestro labio compañero cambio denotas entre los Gobler·
Los trabajos de extinción duPertodlstas la siguiente nota:
raron una hora y en ellos toma.
boe de Tokio y Mosc1l.
; "Hace tlQD1po que mis colaboo Mu Netlaa. Libro editado por
En los clrculos Ingleses se COD- ~n parte ,todos los vecinos.
ra~ores y yo, ayudados de ml!<i0 l O I i a r i a
Las pérdidas son de consideraO
br
ISldera que el Jap6n estira excees~cIaIlslJno por el ,director ,e-,
•
•
slvamente la cuerda en su pro. cl6n. ignorándose las causas del
D~ de Sanidad, lIIfior Verd6l! P~d!dOl a esta Adminislnaóu p6e!tD de apoderarse dei ferro. slDJestro.
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Moscl1, 6, - El Gobierno ruao
acusa al de Tokio de ser el promotor de loa atentados ferroviarios.
El oficioso "Prawda", llega a
atlrmar que ~tos atentados
constituyen otros tantos actos de
provocacl6n que el Japón d!I1ge
a la U. R, S. S. Pone de relieve
que los atentados se registran
siempre en el terrltDrlo del
Mandchukuo y contra trenes que
van vigiladOS por tropas man~
chiles y japonesaa.

•••

.,

Nueva York, e. - La huelga herido. en los 41vel'lOl oJloq1M
general del Ramo Textil, aumen- que le han regiltrado .tI'I poJI..
ta en prowrclonel ~portante.. clas. esqulro1~, y ~uel¡uJatu. '
Esta maJIana se hallaban en
En Augueta, (Georg1&J poOOI
huelga 400,000 obreros'. .
IOn 101 ohrerol que .. ruIatea "
Loe jefes del movimiento huelo NCundar la huel....
gulstlco, declaran que, maIIana,
En Gl'IeDwell, (OaroltDa d.A
. (hoy) se sumarán a la huelga Sur) tambtlln menudean· loe oboo
unos cien mil hombrel más.
.quel entre·la tuerza pdbllca,. Jof
En Georgla se hall registrado I hueliutstas. ¡.
varios choques entre-la guardia
El 6K1tCl de la . huelp,
nacional y 101 huelguIstu.
Hgt1n las BODas.
En la CarollJla del Norte, huelo .' En Hyde POInt, huelgan to4a.
gan cleDtD cuatro fábrlcu, con los obrero~, y en·New' Bea4:f~1'It,
215,000 obreros.
..
tan 1610 trabaja una tAbrlca, caD
Hasta ahora, hay que lamen- UD oentenar de oi!rel'Ol, prote¡ttar diez muertos ·y unos tre1Dta doe por UD "jtlrcltD de polIcIu.

. ."

,
us:, s;ssssms"s SU"', ss S, SSsss S::'UJU",,'S'."U"'U.J,JJ,J ".
. Lais Luda, .otro' r _diUte
¿Qué ha pasado?
San Sebastlán, 6.-El coman.
PUl l. dictadara de la Ier.'

Londres, -6. - El corresponsal del "MorniDg Post" en Jaro
bln, transmita:
'dante mlIJtar de la plaza, retl.
Áucante, 6. - "D~";. 6rIa"SI los japonesel creen que rléndos8 al suceso ocurrido ayel de las derechal 4e ' la~ provll1cl-.
están provocando Impunemente a ms.I1ana cerca de los cuarteles de publica una iDtervtd COD LuII
Rusia se exponen a sutrlr una Layola, que costó 1& vida a un ,,"ucla, quJen atlrm6 que DO' .....
equJvocaclón de consecuencias cazador, 10 ha expUcado, dlclen· ,ten dlacrepanclai . deDtrO de _
Irremediables. Puede considerar- do que se oy6 un tiroteo ID,ten· Cileda:
•
se ahora como cosa cierta, que slslmo por parte de loe cazado. .' AhdIó que el dIsguato poI' ."
Moscl1 acabará cediendo al Ja~ res hasta el punto de que mu- pasividad del Gobletlio en P.rDo
pón el ferrocarril oriental chino, chos de los tiros le dJap&raroD blemaa que ,afectan tan Jl'&v.pero seria peUgroso que los ja- dentro del 'terreno de guerra. E;I mente a EapaAa, DO . . 11610
poneses se hicieran la üuslón de teniente coronel de ingenieros ha Ceda, sino genera!;- ,
, .
que Rusia adoptará Igual deter· manJtestado que al salir de IU
Aseguró que en el' preaentll
mlnaclón con sus demás posesio- ~abellón para dirigirle al cuar- Inel so6revendrán importaD_
nes en el Extremo Oriente.
tel, percibió bien distintamente aconteclmlentDs poI1ticoa, &Wh
Hasta ahora se trata de pose. el olor a pólvora y oyó el tiro- que
cuantD ocurra serA bao
slones rusas en territorio chino, teo, y que la guardia de IngenJe- . tado en el ParlamentD.
'
. pero íól dla en que el Japón tra- ros no hizo más que cumplir COD
.Af1ad16 qUe no cree ~ 1& No.
te de avanzar un metro en terr!- las dlsposlcloDeIl reglamentarias, volucl6n ni en lo. nvolucloDl.
torio rusoash1t1co, ' el 'panorama dIsparando el centinela un Uro rloe 'de cat6, Di en movimlentAII
cambaln\ por completo. SI se, al aire por orden del otlclal.
dJctatorlalell.
tratase para Rusia de defender
Se sabe que luego se oyerou
Mi te -'dijo- ~ en uDa
la ZOll& marlUma que tiene pDl también cuatro o cinco disparos Cllctádura que 't~Viá ,no 18 ha
centro principal" a"VJadlvostoek, bechoa por las tuerzas de Asal- .ft ••• _"o eA Ea_tia: es la dIao
~-de 'la ley;
¡entonces lDi rusos defenderlan su to que se albergan en el cuartel tadura
.
territorio nacional con energta. próximofl 1811 ouales salieron a
Aseguró que todos lO. p~
Al norte del rlo Amur halla- continuación a hacer un recono. tos de c:aráctér .soCIal le detiea
rlan ios jo.poneses una resisten· clmientD por aquellos lugares.
a la Ceda y que si 'ésta goblema
cIa de la' que nJ slquleraIÍ sospe.
TantD .el gobernador como el IIU poUtica habrA de asUstar •
·'clian~ SI esperan 'que la ceslÓll, ~daDte militar creen que lo, 'trluchoa timorato!!. . .":
del' (errocarril 'coDlÍtituya el prl.' : sul:edldo ha 'sIdO, una verdade~
¡ Termln6 ~.~ en la.
. mer paso pifrií 'ále]ar 'de1lD1tiva· fatal1dad.
nuevas. elecciones' dupUcarI.D el
mente a los rusos del Extremo
)
Oriente, el Japón caerl&. en una
UD hombre muerto
~:ero de loe alPU~ ~ ~
terrible equJvocaclón.
La U. R. S. S. se haUa en l ' Santander, 6. - En el cruce 1:'_ Sall
.c! 1.'___ Iu
disposición de defender su terrl. del Ferrocarril 'Cantábrico, en~ '
enl, le esUUAII
torio palmo a palm,o ante los las proximidades de , Torrelave- I caballerías de ID Cirro, ... '
ejércitos mejor p~parados del . ga, el tren correo de Asturias ha
ult d
rt·
1 , ID O I!ID. mae .!J
Mundo. Parece ser -que .el orgullo arrollado a Ramón Asprón 'de la
jappnés ha cegado a los dirigen. Vega, de cincuenta y dos atlos.
Comunican de Ba1lent, ' que el
tes de ese pueblo no dejándoles fracturándole la base del cráneo obrero Miguel Soler, ele sesenta
'ver que en el campo aeronáuU- '/. rompiéndole la pierna Izquler- y un atloa, C:&1T!'ro, que trabajr.;co, Rusia es, probablemente, la da. Ramón murió a poco de iD- bao en la obra de la Compdla
primera potencia del Mundo.
gresar en el hospital.
de potasas ..."La MInera", Be le
o. Vladlvostock es hoy dJa una
desbocaron las caballerlas en la
base de primer orden que d1SpDCODIn 101 monárquico.
Riera de Conang!a, volcando el
ne de potentes y numerosas es.
dJ carro
Vltorla, ¡;. - El partido ra·
t y despidiendo a su ' con....,.
cuadrillas de aparatos de obser.
duc or, que fué a parar COA.... .
cal ha hecho pl1bUca una cart8
tan mala _ ....vaclón, caza Jv bombardeo.
'
~protestando
contra el nombra· una piedra, con
•..__
1_,
... - •••
Que no estalle en Asia este miento de concejales monárqul. que murió a poco de dser a.n
conflicto que adquirirla rápida.
dado a su domiclllo e ...........
cos en la Comisl6n gestora de
mente pavorosa extensión y ame· Vltorla.
DeteDción de obrero. siD trinazarla con provocar la temida
guerra mund(81 que podrla acaLos concejales radJcales han
bajo eD 8adaloDl
bar con Ja presente civilización, acordado no tomar posesl6n del
Han sido detenJdos, en Badalosumhlndonos en la barbarie más cargo si 10 hacen los monárqul.
na; José Gumbán Darro, de
primitiva".
cos nombrados.
veinticinco atlos de edad; Miguel
LOS QUE NO SE SOMETEN A Seguramente, por hacerse la Pérez Garcla, de treinta ' Y 401;
Vicente Fabra Bartomeu, de seLA, ESOLAVITUD SOVIETlCA
ilusión de ler hombre
senta y nueve; Anlceto MaruJ '
Zaragoza, 6. - En la calle de casullera, de cuarenta y c1DcoJ
MoscO, 6. - El tribunal de
Nerschik ha condenado a muerte San Miguel, ha sido detenJda por Roberto Adell Balxeras, de cua·
a cinco empleados ' acusados de la .Pollcla, una joven de velnti· renta y cinco; Vicente Rlbu
saquear los almacenes de vlveres seis atlos, que dijo llamarse Ma· Prats, de treinta; Guillermo Parra Amlc, de cuarenta y cuatro;'
actos de sabOtaje y sustracción ' nuela Gl1 Garcla.
de géneros alimenticios.
Vestia ~aje de mecánlco, lle- Alfonso Baloga' MartiDez, de cIDOtros siete condenados lo han vaba gorra de visera y unas cuenta, y José Fresquet BestrAn,
de treinta y siete.
sido a penas que oscilan entre IInormes gatas negras.
Todos ellos han sido puestoll. '
quince y veinte atlos de trabaSe negó a manifestar los mo.
jos torzados en la regl6n subár- tivos por los cuales iba vestida disposición del Juzgado, c:.miJlI'
iDcur80a en la ley de Vagoa.
tlca.
de hombre.

de. ;.

todo

-
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~1Il!I

19ó.

en

fueron oapturados por 108 loldados japoneses, llevaban en el brazo una tranJa con la Inscrlpcl6n
"AmIgos dc los Soviets".
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· En 1795 murieron de hambl'l en Inglaterra 210,300 per.
.

8OD&II,

7 SEPTIEMBRE 1934

Y en 1800, 208,000. El ttlrmino medio de defUDclo-

sobrepasaba normalmente por aq~llos atlos la Cl7
fra de 190,000. ;. <
•
Fijémonos el 1& cifra de ' .naclmlentos, defunciones y
~ODeI en -1817 por ¡lo: que 'se retlere a PalieS Bajos ya ,
Wurtemberg, en cuyoe terr!tClrlos hi~ enormes estragos
el hambre por todo el expresado- atlo, y comparamOl aqU6Das cifras con las que expresan laa ml8lDas ~aractertst1cas
de'naclmlentos, d'efuÍlélones y uniones en afiOR anteriores y
. posteriores a 1817. En este allo hubo en los Paises Bajos,
177,600 DaclmleDtoe; 33,880 uÍllones y 1112'ISOO defunciones;
en' el mismo a1Io ,hubo 'en Wurtemberg, f7,816 DaclmlentOs;
8;200 UJilones y 110,680 defunclones.- Fué'un atlo de hambre
absoluta,; El ttlnillno medio de los atlos 1815, 1816, 1818,
1819 y 1820 se expresa con estas cifras por lo que res.
pectá ... los Paises Bajos: nacimientos, 200,220: uniones,
'.8,7000 y defunciones 135,000; y por 10 que respecta 11
WUrtemberg, 57,750; 10,078 Y ",409' respectivamente. Re,
eordemos para demostrar la relación entre el movimlenta
de' la' poblaclón y el hambre, que desde 1815 a 1820 el tri.
lO que se vend1& en los dos paises tomados como ejemplo,
Jior ' tres florines, valla' en 1871, doce florines.
DeS 110

LA-GUERRA 'Y EL' HAMBRE
.

provocadu por la Inclemenclá ~atmosftlrlca, 1& sequla, las! Es raro que el hambre se Rlenta Il la vez en Jos dos
epidemias y las inundaciones? Y si es cierto que todo es. bemlsferlos: y mAs que raro, Imposible, que la sientan '109
tos estragos no aon nada, con ser tanto, como el estrago potentados. Ha.y cataclismos enormes en el mundo. Amé.
que supone la existencia misma del régimen bur&'1léB, rica estuvo poblada antes de que' 10 fuera por los eml.
¿ por qU6 no ha de ser combatido por todos Iqs hombres grantes de Europa. En las riberas del MlssIsslpl yaclan
con ' capacidad morsJ y laboriosa para superarlo?
. enormes pirámides de osamentas en territorios extenslsl.
Los seguros de empresa no pueden evitar el hambre DI moS. Eran los restos de mllloDes 'de seres muertos de hamo
el pedrisco, nJ la sequla, nJ la lJIundaclÓD. Un propietario breo ¿ Se quiere otro ejemplo DO menos caracteMtlco?
puede asegurar su cosecha: hay Incluso una técnica de\ Según Herodoto, la India tenia: en aquel tiempo máa de
seguro, como hay una técnica de la publicidad; 10 que DO l. cincuenta millones de habitantes. En tiempo de Alejandro
hay es nJng6n remedio, en régimen burgués, de que el el Grande, la población del mismo territorio no pasaba de
agrlouJtor pUeda virlr ni siquiera con relativa holgura'.
los diez millones. Las tres cuartas partes de los habitan.
tes hablan desaparecido. Hahlan muerto de h!lJJ1bre.

..
'

Lo que pomposamente se Dama "progreso o avance de
civilización", no ha podido evitar el hambro; no ha podl(¡o
· La 80lidarldad humana, ¡, no puede ser el mejor, el más bacer otra cosa que organizarla, c!'mo' Luis XV y. sus po..
pertecto se¡uro contra w contin,enclU l ca1am1dadea ' JatlAo&. .

•

...!

•
Seg1ln las estadlstlcs8 reproducidas por Rubner, ' en uns
obra !lubllcada en los "Archivos de Medicina de ~Iemll.
nJa" Jabrll de 1919), en el p'rlmer atlo de la ¡llena,' hubo
. \

"

ochenta y ocho mil muerto. clvfles en el interior de AlomanJa a consecuencia del bloqueo; es decir, a consecueD(Ü
del hambre: en atlos suceslvolI muneron 'p or la m1sm1l ,
causa, i21,174; 259,621 Y 293,700. y , si tenemOl·· en cuenta
lo,¡¡ muertos traumáticos en el campo de bátalla, 'que
tan en la misma estadJstlca, veremos que alguDOI d,_·~,.'I:'IIl
00 IlIperaron a loe muertos de hambre.
.
'
Resumiendo estas horribles esta.dlstlcu, dJce UD CrI~
~La mortalidad por el bloqueo fué aum,entando de a1Io . , .
Aflo hasta conseguir casi el mismo valor absoluto, en 411
tercero, que el de los mU6rtos en el frente por ''h erldu".
Convendrla agregar que loa muertos por a1lmentacl6n J!l.
sutlclente en Alemania, en el euarto afio de guerra, repre;
sentan una cifra casi Igual a la de muertos en el campo 41
bataUa en el tercer atlo de guerra. De muerte traumAttoa
fallecieron, en el tercer aJlo de guerra, 294,743 y de ha.I
bre, en el cuarto allo, 293,700.
Seg1ln estad :.stIcas que coplamoe de ,fuente solven~
despuéa de la guerra, 1610 habla en Alemania un. doce ~
ciento de personas con capacldad , lIslológlca nol'ÍDal;...".
tes ,de la guerra, el tanto por clentD era de tr8lnta y lIet&
La mortalidad por tuberculosis fu6 doble en '1918 que eq
.1914. Aumentó el raquitismo IDtantll y sé notó -a~
el autor ' de las DOta&--w1 Inc~entó notable' én, toda ~:.,
se de palcopatlas, atribuidas en parte a la restricción .u,.
~e!.l~I~1a¡ Y. en .P.arte,.· ~ ~II!!~.' ~~~.; :., .

,_
:.VIenes, J,............ t.11

" t ..lsls eompleta ,dell\lOTAS
,eoo
. eepto

U aotuaUdad

estatal ,

Ripoll

ofrece 1I1t.· : vada. NOIOb'oI, 101 &D&n¡ldItu,
"antee reflexiones, alrededor de ' queremos 1& autonom1& del 1I1di1& cr1i1a completa en que e.tá co- viduo dentro de la coleoUvidad en
1oaa4D el viejo prIJIeJplo romano. los limite. neC8Iarl08 a toeSa COll.
del CIIIItraUamO eetataL 8e nOl vlvencl& .acial.
ha combatido a aangre y fuego a
Luego, la comuna Ubre. en ~
loe &lW'C¡ulltu. porque a travt!a FederaclÓD ' de ComUDal: e.ta
de nueatraa lUchu, hemos en to, Federacl6n, 'conatltuye, la comardoe lo. tiempos, propugnado por ca o regl6n ; y las re¡ton8l den.
la cleacent.raUaac:l6n ablolute, de tro del lJ'Upo lItn1co que forúiaD
todu 1&a manlfeltaclonea de la boy Ima nacl6n. con IU le~
vida hllDWla.
caracterflUca, dentro del COD·
Y .sIn embargo. loe AOOnteci ' cierto de grupoe étnlcol Interna·
lII1entoa aotualea. en la viva ac' cionales. en una aoc1edad Iln ola·
tualldad eapallola, noe dan la ra- les antagónlcaa y prlvil.egloa ecol6D. Dude luego. que la lucha n6mlcoe.
IIOIteDlda por laa diferentes re'
Todo nue.tra vuta y P~
¡iODe. de Espafla. contra el Ea· concepeJ6n 1Il0lÓllca de la 1I~
lado eapa1l01. centralIzador y ab- tad máxlnut. es la que tiene que
IIOrbente como todoa loa E stados. aalvar a la dolorida y esclava
ea por otros objetivos que 101 humanidad. Loa efeotos pernlelo.
IIU1etl'Cll y otros métodoe de lu· sos y funelltoe del centrallamo.
eba que nosotros loa anarquIstas los tenemos vivos en 1& desrraempleamoa. Pero dejando aparte ciada RuBia que a causa de la
la enumeraclóD infinita de esos leprll. centralista. lu Conqulltas
m'todoe y de osoa objetivos, lo rtvolllclonaril\8 del pueblo ruao.
que importa es hacer bien pa· hon quedado en manos do unoll
tente. la bancarrota definitiva del. cuantos pillos y arrIvilItal.
~cio concepto centralista del
Son tantos y tantos loa ejem·
EItado.
plos que podrfamos alinear .p ara
Ah! estA 1& pugna ~ntre Cata' demostrar la baIlcarroba. del cenlula y Madrid ; la del !lata vasco trallsmo de Estado, que le harla
y Madrid; oomo el movimiento este trabajo interminable. B4Iltepro Estatuto gallego. valenciano nos concretar que la lucha con·
y demu. para demoatrarooa qu, tra todo centralismo. tuere del
jamú 1&a reglonel. elltuvleroD color que ofuere. se~lrA sin ceI vlncu1adall al Estado de grado,
sar; con unos u otros objetlvoe;
RIlo torudamente.
con unos u otros métodos. pero
Cluo uU. y caal aerfa InlUII el centralismo. estA herido de
lIeoerlo ft8aItar. que al centra· muerte; a nosotros 1011 anarquls·
l1imo de Madrid ae sustituye e! tas toca sacar el máximo de frUcentrallsmo de Barcelona; y E'I to de nuestras Ideas, en esta
de BIlbao al de la. Meada.. Las pugna blstórica de dOIl concepfIU,arqufaa regionales. no son clones: federalismo y centralJa.
IMjorel que las central~ . a eau- mo.
_ del manten1mlento del carcomido ~glmen de propIedad pr!.
Fran~ PelJleer
DOI

mTIN SUSPENDIDO

Avlaamoa que la autorldad-.
sUlpendido el mJUn organlaado
para el domingo. c:Ua e, en CIta
localidad.

leal

,
A TODOS L08 PlOAPEDRJ:.
B08 DE Il8PAl"A
Se pone en vueetro conoclmlen·
to que habiendo surgidO liIl con·
ftlcto con el soberbio OOI1tratlll."
ta Pablo BartoIJ, oe abateng!11I
de venir a esta huta que dicho
patrono DO admita a los cinco
compafteroe despedldol de for.
ma totalmente Injustl11cada.
¡Venceremoe! - Ef Comité de
huelga.
Nota: Se ruega la reproduc·
cl6n en toda la Prensa afln.

Manllea
POR LA UAPEBTURA DE

~TBO 8JNÍ)IOATO

Hace nueve ,meaea que tene·
m!l8 claUSl11'lldo nuestrO Sindica·
to por el 'dellto de pertenecer a
la CoDfedere.eJón Nación&! del
Trabajo. Mientras todoe los sectores polltlcolI están actuando a
la luz del dIa. t~ nuestru reclamacionell han sido Indt11es.
A la .CoDfederaeJón Na.c1oDal
del Trabajo le ponen oblltAculoll
porque saben que ea la verdadera
entidad revolucionarla que hay
eD Espafta y serA la I1Dica. orga·
nizaclón que derrumbará. el aletema caplt&1Jllta e Implantar! 1&
economfá IJbertarla donde DO ha·
1ya la explotacl6n del hombre por
f 1ft r1f SS I ; =-"UU"'US;$;CSUSUmU,,, IUf murs, l' PI" " .. , el hombre.
Noeotroa, 108 mJUt;aDtes de la
UN PERTURBADOR
C. N. T. malle11pese a 'todas 1aa
autorldadea 'actuaremoe ahora
más que nQDca. ..
¿Aca.ao créels 'que la Confede·
ración Nacional del Trabajo eatA
muerta?
I

en la Fon..

DeS~OD~lerto

'd lel6n . y
, lo

. .. _ . . . .

COD8trD~eloDes

Grau,. S. l • .
¡OD
I
• •

~:

..

~

.

.'

desfalcP. Gil. !ll\bi!Qpr que el
asunto habra llegado a conoclo
miento del persoñar de ' Ia CI\8a,
8e despert6 en él diabólica inl,
clatlva: "EI negocio no marchll
..-..'<leela-. SerA ne~o SUl.
pender el trabajo ·huta que 1&1
cosas camblen."
'
TermlDa dloielldo la Comlalón
de Fundlol6n y Oon.trucclones:
"lIor ftn, ha oeaado volUlltarla.
mente como empl~ de 1& ca·
aa, declsl6n que n<!ll congratula.
Oo~ @110, ~I ~sejQ ~ ~ ~rec,
clón. e~ de esperar qu~ lógica.
Il\ente hará BU compolllclóñ do
lugllr. y Sjlbrá ~ljS~CF qultlncs
son los elem~~s que ~ejor velan por el buen !lrd~ d!ll traba·
jo: si nOlOtros los obreros. o In.
dividuo. como el 011. en categ()o
r.la de enoargadoa 811perlores. in.
vestidos adQm4ll de absoluta con.
/lanza... Decimoa esto. también,
porque dlas pasados en un mi·
tln. el diputado socialIsta FronjQsA M l'1!- efeo~os 4e la galerla,
desp9tric~ I! PI~lv~ contra el
tal Gil. y luego. no sabemos porquó. trataba de defenderlo ante
61 Jurado Mixto. uunto que ~R
quedado sin efecto".
Por los obreros de la Fundl·
cióp y CODstrucclonea Grau, S.A.

_nIfr
_\Jaa
No

~\lIj1Mllcl!\II ·
Q~te, (!rll

~"aPl\

dlmliniQ el\!

Mlple3IlOll !lP . I~

C&SI\,

qU_l!llb!1l 1I11Q que q\l1 ~411 no CUll\PIt.I 1e¡\Ig~n~e ron IJl (:Ol\ II¡m¡¡a
'l~ '11l D\reccl411 tOllta (!ElJKl~i ta.
....tI tIJ, puos lIevl!oh~ tl'fli ¡¡tll Y
~OI! ~II!I Jlrelltl!ndQ SIIS sen 'jciop
" J'lmdlcll,\q y ConstrllcclonCll

f3. /Ir.
ea femando

-

li~u,
l!l~

Ol}. . enc¡Ll'~
gado de la Sección l'4odellstas,
Jn dlvl41ltT !llle 1¡ac:;ia, 111.1 veces dO .
4ln!Ctor. ,Tepl4 clerte. facultad
para CQllrar fftc~~, relatlvna
& 1u pla~ de tnatrlculas da
qJ1e deveDgan;
.......,.......~~ y otras. 30. lA
Dh~!l6D
coplas fotográ fi.
que Fernando Gh
.¡:!J. ciilbn.b1L,:iI~I81l1trlUl ha maDlpulado

La Coml~16n.

F ERENtlAS
l'

COD motivo de la lnaugurn clón
del Ateneo Obrero CUltural del
Barrio La Salud. el próximo elomingo. da 9. por la tarde. se celebrará una cODferencia a cargo
del rompallero Xena, disertaDdo
sobre el tema: "Valor significa.
'ti vo de la escuela racloDalista".
del desfalco por Siendo un acto de cultura. cspereci»os. por cua'l ramos que todo,s los companeros
.de autQs. requirió <lc la burlad'a acu,dan a dlchll
'éODtestó que "reln· acto.
.
cuaqtla d8 dichM
El sábado. <jl a !I de scptiembn,
~~t"ep!:llJl'" hechas a ' su ex· dará ~a conferencIa el compa·
I\ero .Jal1'!1e MagrlftA, en el Ate·
Cont!· nco "Tqea y CUltura". de Sarda.
liola-RlpoDet.

I

qu e lleva.
sabemos 1/1
esc Indlvl.
complaéia.
cUSLlq~,le r obrero
•...1... ".' .. ••..... Importancia,
;'oiIIl,. ;,• .~: ·.. , .... I •• ",
le habia reel

I ,• •' • • •
1'~. IJ .•

I

'CjD.e

¡OOMPAttERQ!
SI tiMes a tu b1jcf~fenno, vi.
•Ita &1 dOCl~r J. SeIs, flSpecIa11II.
&a en f. 1n,..,1&. BaJoS X.
Oonsulta ~m1oa, M el con.
•ultorlo 7 a domlotpo. Gratuita
para 101 obreros IIfn trabajo.

.Oor~,

383

'~ederaeJó¡I,

por

al.

(Junto • pw.. d4

I!lepda). Vlllta: dé .....

eua

Colonia Soldevili
El la.tim08O el teller que ocupa,rnoa de! patrón 80klevila. P ..
ro e9 PI·eclaO. No ball4ndo.. n·
tlsfccho de tantaa Injuatlclu.
lanzó al pacto del'hambre a {Ilez
honrados trahajadores por el de·
lIto de JWUltener· una organiaa·
clón 'b astante elevada. y, vien·
do que no le .ra muy dtll para
él. orga:n1Zó el Somatén. e! cual
si no hizo UIlO de -las armas fll4
porque ~o vieron la menor OC/!.T
IIlón de ello.
'. •
Ahora nOlI eDCOntramoe que
volvemoe a ser 'Y1etlmu de diferentes atropellos y para que
eato termine de UII& vez. me decido a tomar la pluma para. hacer
UD llamamiento '" todos los tra·
bajadorea que trabajan en este
'foco de 1Ilfeccl6n:
. HemOll de recordar muchaa
cosas. Entre ellaa que se DOI ha
'rebajado una peaeta por trozo.
Que laa . hI;ladoru de COJlUnuaa
11&11 de ~. 88 peaetu y lólo
cobran 36. 'fambl6n hilo)' otra baIle que dice que lIemO!' dE! tener
lava})o., En camblQ 110 he.y nadll
de eUo. TampoQO 1I._oa de dejar
de r~Í'\I&r que CUlIJcSo un trabajador estA ellteJWo, 01. yo\ve!'
" le ctlce q\le -t4D OC:Upactos sus
t,el~1 y h~ 4ll P~!l10 lUJles

•

An~~ia.

fQ¡ la ~~1!41!- vlalta <te!
~~ j!I Impr cm!l4clón !le JI!cpl1f~rencla, P-Q fijé W~\l>I~ I.!!vmgarla I!l;b!qamente c~o
~e
recia, 41!ell!- II! i~port!lDcla del
t~a. P~ro Iª contrÍl.rle4!14 apuntada no fué óbice plY'a que la
conferencia fuese bien numerosa.
en partl!;u!~r la fel!lep~a, lo. qUIl
pone en evidencia que existe un
pOPCeDtaje elevado que siente }as
Inq~etqdell d~1 siglo. elevAn!lose
en el concierto de 11\8 reivindicaclonC!! humanas. como mujeres y
como madres. - Corresponsal.

ªe

MITIN NATUIP8TA
~

domingo próximo. die. 9, a

las siete y media. de la noche,

en e! local del cine del Centro
Catalanista. "Pentalfa" celebra·
rá un mitin naturista en el que
bajo el tema "El naturismo integral como medio do regeneración
humana". Tomarán pa.~te los
doctorell naturistas profesor N.
caPo. Ramons Perera, Bansa,
Orau, Gil. Molln y Blete.

Canel de Mar
. NOTAS DEL OAMPO
,
Los camposlnoa joníaleros que
componemos el S1n4lca.to "HermanOl". de este pueblo, por
fin. nos hemos dispuesto a tirll;1'
para sIempre el lastre tradicional del servilismo y maldiciendo
a todos los dioses, burgue_ y
plUltores, e Ingresar todos en ma.sa en 1& C. N. T.
.
Este Sindicato, compuesto ,de
blU'gueaes y obreros. ha pjlftene •.
c1do durante muchoe aftoa a HE)
Raballsatre", una leocl6n de jor.
naleros Integrada por elemento8
aoclallstas. nos hicieron mandar
hace qulnoe das, UJIOII estatutos
p¡Lr~ el lngre¡¡o en la U. O,. T.
Pero al ella 28 de apato, tuvtmoa

de Madrid .'

C&teJuaa. que

wutl'Cll
amo. y protectorea. ¿ Quién le.
cueatró a 101 hijos de Zaragoza?
Y par. terminar, .¿ qul6n .. IUQt
q la prenaa gráftca ante dOl
obrel'Ot ~alherldOl y mOrlbuD.
doa?
Compafleros : La victoria el
lIu.,.tr•• Los "trelntlltu" lIe des.
morolt&l1 i a SUB ~blllU DO
~Ude Dadle. En la I GlUma reunl6n que celebró el Sindicato de
1& Metalurgia, IU ex pruldente,
dijo : "Eate Sindicato 111 IID& IU.
curaa1 de la p atrODll."
No.otri"s, hace tiempo qqe lo
aa~ Los obreroa, tambltln.U ......1
. n ........ de.
lI&oID

San,CuRal del VaU.
SOBM LA OLAUSUU DE
WUIlSTRO ATlJm:D

....

: "El Sol"
,

j .

r'

,.,

A LOS MILITANTES DEL SIN·
TlJOA'fO UNlOO DI QflflIQ~
Vi\~OS

Compafteros: La COnfedera·
ción, en Sab/ldell. ~tA p~do
por UDa seri¡¡. rtlPresl6n 4~e!!~
denada .p or las prlI!1eras autorl·
dadt>s ,orientada!! por los 4J1'!¡ren,
tes de los Slnd<lcatos de OPQsl.
cl6n a. la. C. N_ T.
Ninguno de nosqtr08 Ignorl!
las agresio!les y bru$l!l1dadell que
contra nosotros puslerQn en prác·
tlca los "trelntletas". ~te e! fra·
caso que SDufrleron, por la serenIdad y firmeza que I!Uplmos observar en aquellos mQmentos.
Hoy emplean la táctica jeeul.
tica. Se valen de todos los medios para que nuestros localell si·
gaD clausuradoe. Hacen circular
toda clase de 1n'f1lllllas para' des.
acreditarnos y deshacer la gran
corriente de almpatla de que g()o
zamos entre el proletariado de
esta Iqca1Idad_
'
Por encima de la represl6n,
nue8tra organización !le mantiene fIlerte y vigorosa. Nuestro,
cuadros de defensa siguen Intactoa; las ComlsloDes técnicas daD
el rendimiento apetecido. Pero 611
Decesarlo aumentar nuestra acti.
vjdad frente, a la refresl6n. Hay
. qqe contestar redo~do nU8IJtro
entuslllSlJlo. Nos cierran nueatroa
loc~e8. pero nosotroll ,haremOl
de cada plaza. de . cada calle. UD
centro de conceDtraclón y

re.

Nuestras cotizaciones son reguIares, pero hay que fltunet¡4J.r.
lu en CJl,da fl1brlca, en cada taller y en cada obra. Delante del
patrono y de quien lea. hay que
cotlz9.r y COD nuestra ene~
conqullltar nuevos· adeptos.
Ya pueden los trinstugaa ....
orlblr coptra el faseJsmo, contra
la t1raDI& de Lerroux y la. ceda,

1-

-

"procurar ,~ .. -:.. ~ .,
San Sebaltlú.
. ':.A

"Be 11& I!8gu1do babl~4o de
No de~ «te _ oiIrla.o el ' "
poIIblel &ClOnteeJmJentoe poUt!- , ~ lDut 1& .p~ .;.;
COi para fecha Imnedl.&ta. Nuee- . la iiuerte del 00ncIert.0 ~
tra Impresl6n, q~ ayer ~~ ca que.üeórbe Iu actlvldadea é1a
tAbamoe, ha sido conllrmada por eate llombn! , . la total ~
un ministro que ha aaerurado ocupaol@ por 101 uunto. 0DD0I0
que no hahri erlals antea de la jiÍea qÚt el reoeraJ ~.
prelentaci6n del Gobierno a l~ mJento de loe aer:vteJoa mUlliqt
Corte..
pelee ellti nveiaDdo , '.
Dellde luego. la aegunda qu1ll. cuanto. veranaantes recuerda
CIeIIa de aeptlembre tendrl. UD los, limite. de inauperable .....
gran Interés polltico. puesto que eJa que en eete .P1lDtó hall 00Ut
en ella Be han de dibujar oon Utuldo hODrOIa tradIIAdD de ..
abloluta concrecl6n 1u diverau eJudad.
postlU'lI.I poIJUcas y~.
Blq esta 4118 el lIIIor 'á UüI
mente todo 10 re1&c1onado con la _ un deA,PfOveclIe 1& ~...
~ltU8c1ón de las fuerzas DO re- . de cooaa¡Jnrse UDa peI'II!MIIlI~
presentadas en el Gobierno, pe- ~1at6r1ce. emulando Iaa
ro que le prestan su apoyo. PIe. dla,t dtl ÍJoalde di QC'l'k 0QIl , . . . ~
~ fundamental de la marcha de al\ltrrldu' ilOta. ' C¡\Ie t.ermIIIiia ~
los sucesos polltlcoa, aert el dls· CoD,ritoa de arenp !Ili.IwdUo
.cursQ dea sedar Lerroux, al que P&k. ental, etDII". peroJ~ nraprecederA se¡;ul~&mente alguna nean~ 4e s&u I Sebutlú y ' 1M
re~16n Intere¡¡ante.
.
do~ .ta¡nbt6n le lIPJpo
. Puede d~clrae que un acto se. ran agradlCldo ·la· lIUpnIlÓa. ~ .
rA consecuencia de otro. Creell este ndmero eDtre 108 at.ractl...
deatac;a.dOl elementos ra<Ucalee de este ftJ'&I10".
que 1& slt"acI6n no puede varl&;l
.
tUDdamen~ente. ~ Gobjerno - •.
darA cuenta al Parlamento de BU ~." , "
Lihertad" :. ::i'
gestión y ser4 la C4.inara la que
• .. •
haya de deeJdlr; pero todas las
' "Defendemos la Ubertad de Iu
- - - - ...... l.
. pareceG I~cllnarse
.
regiones '1 legl..
~ ,-.
Pe"snActlvas
•
....
t
..• _",
en e! se¡¡tldo de que !lO habr~ an to 's us " 11,1p'_.'
..-..on8l a ..........
1
-Dada trsBcendelltal. ElD todo CBr 'm Icaa y sus 1U....-a 1••...._es..-~
110 si Be produjera la criSis el lograrla.
,

,

dlart, •

laJiU.

dIcha e!ltldn.d. reclamamos de laa
autoridades competelltes, prace.
dan a la inmediato. reapertura
de nuestro AteneO.
COIDO declamoa en nuestro ~
tloulo anterior del 39 de 8,JOstQ
"ltl
1
t
' .. mo. u su orlda4es lacate.
/l&ben muy bien que en este pueblo n'" hubo nunca la menor al.
..
teraeJón del orden pl1b1lco. Po,
10 tanto, 110 ba.y derecho. cree.
11108 nosotros, a arrebatarn08
Questr. Jlberta!l cultural, que ea
puramente raclolla1lsta, sin teDu .
liada que ver con la lucha de Gobierno que 8uceda al actual se
Pero eeta t6 ea la libertad di .
las reglones '1 esta .ee~ del
le habri. dl! parecer muCho.
~S~e pueblo, los alumnoa de Tambl6u -se ha bablado muo robulltedmJqto c1el lIlatado ...
QU .Roblea se retlne.Q con toda 01)0, CQl1cl\dl~dole especial !lig. paAol nOll d&u derecbo • 08IIftt \ ..
libertad Y están en IIU ceutro . lÍU\cac1ón. 4e ü. visita que ante. rar y 1azlleI1t&r loe exoeaoe de ( ,
.ayer bizo &1 mln1atro de Obral 'en~ . y los reste. ~ ': :
como ID BU casa. En cambio. ~bllcas 4!1 seIIor :Maura".
del' aepa:aúsmo.
.; :
nosotros DO se noe permite DI
IIIqulera movernos. Juzgando di
No· lIldIten en la reaI1da4, DO · t
l1U modo sincero .1 &8Unto nOll
"El Socialista"
pUl!llen ~; 10 reclaua.... i '
damOl ouenta de que la demOo
tra mente, poUUcoa que
cracla ea un mito.
"En esta ocasión no taemoa para . IIUB ftnea ~ afIp. . :
En este ·pueblo dló una CODfe- c1erec;M a quejarnos. Se nOll ba' vecllane del 1IItame . ",1IiMi. :
rencl • .ÁJIIadeo Azapy, y 'entre 08 un Mn'lQ10 lII..tUnable. q ~ 1IlIP,&f1&1" .
otru . COS&! dijo que el .pueblo atrlbWrQo. un. docilidad .. 101 ¡]
necealta oultura, pues sin cultu. dealplQII ele ~0lI ' '!mc:!OQa!!1t&a , . -<
DeIiaIe"
i'a 101 trabajadores DO se hacen VIISQ08, dOQUldad quo ~te" Be 111.
. ': - . • " .
reapetar, aul relvindloaclonel.
11" e.trIbuldoa los D/lQIODallltu
"IcDOJ'&J!lOl, quUD" IIabr6 JIUIo '"
Pero. ¿ quién impide ' esa cul. e, ~cl@ con lQII p~ "vo. vtclQ ....... 101· ..... ..,... . .:
tura sIDo la "Esquen:a" T ¿ AouQ IUQtQl!~Qt \le ¡1l!I lOCl~t.aIL .t.t dpe de piltolu Y ~ . . . ..
DU8l~ Ateneo no Iba encam¡' Qq~t3, 1IU", qtA. Ml~ ~u_ lQUu, ia\ltllDQll, Al ~o; tu. '
II~Q .. "toJ.1ln8f' ¿Por.:4u6 , ttoll: ~~;"~ (IN v.~: ~ ~ ~t.o. ~~; . . '. ,
,:¡Ó8. Jo oIauauran"flUea,Y·. _:.; . ... ... i8dlJ.ll IllUlQel\;. ~.t!!J;lef!!8. '" C91\, ~~~ ~~t."" ·· ·
.' Las deduoeJonea 'nQ puede!!!I8J ,1\111} II!ltl.lfa~ "q vlijl1~. a ll! ry e" gru ~ ...
ml1s evidentes. - Ua' rabassal- ver~6.D IIe I'~ gl\Q(!~ ~ ~Qr. I!l'Qt~~ .~q. lCM! ~ de .
re.
~" . y ~1l!I M~QI!I!;11sW, ~ q ello t~ QQ¡¡WtU~· y Jira.,.
.. . . . ,.
encuentran gusto., " l' «tI 4\ª"0 ~ QlPVQ Y. .,. ~ 4t lJ ..
madrflef\o bursAUL Y todos con, ' I!l~ c;\e :W~ I!l!í ~I!il.
\QD\Q8. TQlj~ 'm@~1!I! l!l Gq~1!1" q~ 8{1~ ~QA9" !le. lotl I}f!1Q.\!1.
EN PRO D,i .t80LIDARIDAD no, al que c'?tPtQ QPortunamente ~Q~ oa~ ~c1'- 'tia · 111
OBRIlRA'!
I~ anllnclamO!!, el problema se le ~tf~ :~UC"1!oJ ~Qª" tlR'~ ' .
l1~ava d~ un modo conelderable. ~0!!4! '~ 4!lCIl~~ \M ..,..
W. qOllli~é Reglcmal )la !~. I!ll d!a 1, los Ayuntamientos pre. n~~ "" \m ~~ Y. ~. __ :
go un II!Ulllm!leqto !l t9\l~ lQ.~ sentarAn su dlD$lón colectlva. ~b~. ~f4o% l'\lmtlft8. l~ .;
c.MUarªg~!\ CQ p.r~ ~\! ~QtJPJ\.·
Qué piensa hacer? ¿ Dedicarse P.1l~ :gª~ol\!\¡ P.~i1~t~ · ~
RlI?AJ> Q!l~.
a procesar conce~es y aícaldell? pertll'~QI~ ~\; : M"",' :':
lila ~ec~!\rlo q"~ Wd.os !ª' ~ aseguramoa que con tal me· ~Il~ ~ ~4,
~~p~ero~. ' part!cui"rment~ l~ dida nO adelantari UD solo piY. 8\n embar¡o, el 1Iec*o I r
,Jl!ve\ud8ll I\llllrtarlll'. se 4e!! so. Todas' sus declslones vieneI!blen senoSlo.· :m. IU propl.' aeri;
Ql!el!~1!- de 11> glle ll!\~$l slplnca. siendo contraproducentes_
cl1l~ y claridad la que le o~rp
!4l' ql\\l 4lfuM!!' ~lP{\'l~k
El moV\wlento ~e IQS Municl· una ~rte no eacas8. c:Ie 'u ~.
tIAP Q?.RElRA PQr t«:\os lqa si. plos UegarA con sus pasos con· . portan~ y. de su m&F,!l~ ..,
tl~ <111 trap3jQ· rflf en~II\l~ \le¡ tadoa basta el fin. Un dia el ro· r6. la dem08t~ ,'jiva ~ qu. I
Cm!! y, c!el ~. ~t4 l!lI~..tl'\l ~ bernador de Vizcaya, prlno1M! I~ J!IIIqu~ no ~p~" .~.
rf64Ie.Il·
culpable de lo que vI~e ClCu. .. talull&'; de ' que el ' ttnglado qill
~I,.ID.ARIPMl O~~ ha ~\lI~do. a.P1~uye a lensa~, el .ÑDo1~e, 'd ea 1& ~;.r~
~ @l\tllf po., ~~!!I!a qt' 8llt!\ Ya que. DO . ~ decl~rase 14 huel,a. atropeUa "d~ch~ Ie¡i~ •
gqe es el l'¡!!!cQ ~r!(jdIQ{l ql!t\ 111: Hoy po.t!emOl decirle nOllQ~ tmpw.a ~' 1!P.bo1t revo1~~ .
ce una op~p.l@ i~y(\tnll. A qlle la utA fraguando. El Qo. 'J. aDtI~ola.. Todo _ )Q '. ,
la nefast" poUtlCll qe ll!, !'l!lI!QlI" b1erno puede dejar de 1nC(\ID0. hemos aqut y 10 h.mOl d1ahá·.... .'
na:n •
dar.. y "pllcarse a meditar. 1'0. petidamente ~e!itras 10 Dela- í
Reflexionad. c&IJl1ll'l\!lIl!l, IQ qUl! da la autoridad reBlde para Ii! bao los que en coqv!~c;ia ~ ,
slgnl1lcarla que n\lestro perlódl. provincias V&SCIIII. en laa Comh f los poIJtlcos lzquiérdlstas iI4a ca~o ¡le ~ljSJltlJldl!!ra a ~"~ dEl ~!o~~ !1!~rmlHÜcl~8I!. NQ l1!lY talulla. bUAAA~ ~~~~
\lU~ra inérc.la. '.
gobernadores. ni Comisiones ¡es- m!1Io !l1l~act~ d~ la m~ tw·
Fllra qu~ ellto ~o auce4tl. llagll toras. ni Ayuntamientos de pe- l!uesta a la pollUca ~ola Por
IIlQ(je¡¡taII\cote la. ~llrIIleqt~ pr¡" ga. E) pa!/I se atiene a. sqs Co-, I~ voluntad ctel pall. "ero
po~I¡:lón. \lIja de m,l ~or i1 pe·
misiones Intermunlclpales.
aftr¡naclones QPbran ~ ~.,.
rlódlco:
Esta es 1á verdad, y bueno se- !liDgul!U' ~q!l!l~o. SOll ~¡i~ ..
Que cada SIndicato, co~o ~I
IIlmo, se comprome~ a que4arae ri que el Qoblerno se ha,a caro talanell a~~y9.Ge qul~ IN!
con cinco ejeÚiplJu'es 41ar1os. que go de el1~ desoyendo otrae 111- proc1&JD&D y ' decfd~, por ~~
pueden dar 8 vender a laa Ju· formaciones engaftoeaB. Eso e~ dlqura, Yentr a ~ a
ventudes Libertarias o ·blen a loa cuanto al Gobierno. POI' 10 qqe Madrid. EstO dérrlba mucbU
militantes de la c. N. ' T. AlU hace I! los diarios. ¿por l,¡u6 ,~o 'f)~o~s Y ~Úchó;'"~ ~
donde ésta tcuga más preponde. ce ocupan. aunque nuestra ·pre· boradoe pOr los vtajaDteii de 1&
rancla pqe4en comprometerle tensión sea excesiva, de enterar. revoluclóil. ··
se 'a ntes de 8acrlblr? Quién sa~ '
N~ ~;;. extrafta que kili P"
con muchos 11148 ejemplar6ll.
Esto. con un poco de voluntao si haciéndolo asl acertarfan al- leroa lI8yan visitado el Inst1tuto ÁrrlCOI& 'C&talin de 8&Il IIi&por parte de todos. se puede cum. gupa vez",
dro" :
pllr.
Que los Sindicatos y compalle"A B C"
mili 11111"""" IHU.f••• ,,,,• .
~o!! no desoigan el Uamsmlento
.
"Y,
como
si todo ello tuer"
del Comité Regional para bleq
poco,
abora
se
hace
venir
alcuz.
de nllllRtrBJI Ideas. - Martln VI·
'e ODlO
111..
•
cdz sobre loe nobles campos lIe
Oulpl1zcoll. a tod&a las aVlls ·ne.
:...,.!3'...
gras del bienio. d6l!<le loe representantes de la Esquerra de ca.
No. )la vtalt4d~ el ~~
talulla '~uienes ~n duda, vie- Paacual FFaaqu.t, ~~
nen a estimular el celo &cimlnla· no. que, al ~ ~~r ~
tratlvo de los V~8 con ~ $m. Il!l 1I~ Y reIP~ara" .. tu
r(íbll~o plo de las deliciosas exqul~lteoea hQgar.
fl!6 Dl9J~ por ~ ~
la qlN! pre- .
A despecho ele loa alardee de- conseguidas en, la materja. baJo IIQ8 !JI! 1&
IllOCritlcoe de los polltlooa. y eI. 1,. experiencia del. ~tutp ca- teDdla detenerle de llUeY!I CCMI ·
bombear de 111: Prenaa. en la Oor talAn- haata el Ie~or PrI.to, m~ales D&d& correcto.." lCIt.mlsarfa ~eral de Orden Pílbll· qus. el! Zum6.rraJ&. qutz41 bajo moda:1" de J-., Po1tcJ& dll ~ Too
!lO se hallan j!lIlcerradós, sin quo la 8ugestlóD de la .p roxlmjdad dI! mUla •.t.AlC8!Jd lerqn ~ ~ JIO"'
se decIda nag", !!1 respecto. 108 Vergarl!. ha ~partlllo abrazos bre uwtr. ~ n U8litro ~~
lo que arr&¡1c6l1vlIf p~~ ~
..
.
.
,
slguleDtes compafleros: Francls· metafórlcoR.
Pero lo m4I curl!lllO. es que 116 parte d.l . ~eclp!larlP· .
co Pérez (15 dlas); Francisco
¿ Se D08 podrIa decir' por quf
Cllltl1l6n (9 dlas) ; Jósé y Juan haya aqpado hasta poneJ'le a 18
Porra (4 41u) y ,A ntonio Monte- cab\lza de este movimIento, al motivos no, puede vivir el compalI!&yor (ti dlas) . '
.
lIeflol' SasaIn. quien en . cuatro lIero Fruquet ~ ' la ,barriada •
¿ Qué .. !LIII1!l'4a ~ decidir aflO!I ·que lleya al frente del M)I' que actualmente" baUa doaIicI'
'
.
IIObre la suerte de 811"..:11 oompa· qiQ$pto de la c»q4ad, no ~ erel· . lIado? "
~UOI1
do Ue,&da la oportunidad de
~c¡I&e ..... ~

"La

.Io_.

l·.

i:

111__ .

'CJ!

¿

.

Sahadell
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~NOIOtrot
. . .~~lea preruntamoa: '¡!lo

l.,Q1I ' obreros que Ipte¡ranlol
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lUla rlUDldo, a la cual DO
fIleraa bwttadoe I!)I mllltantee
de la Confederacl6n, pero élltos
enterados de lo que le tramaba,
acu.dieron a ·
dlapueatoa a
romper car.tu. Hicieron do. trabajoIJ a 1& vea: rompieron lu caretal de nueem. dlrectoru. po.
IItlcOl Y faraante •• y nos rom."
plerdn la venda de ~uestroll Ojoll,
que durante muphoe .aftoa no DOI
dejaba ver.
Para concretar· el ndmero de
loclol que Ingresamos en la Con·
federación, a ftn de fOder pedir
los earneul noceaarlos, como ae11011 confederales. le oe convoca
a una reunión el vieroee, c:Ua'
de aeptlembre. a lu nueve d. la
. noohe. en el local aoclal. Se Invi.
ta a todos 101 lIOCIoa y no soclOl.
'
Todol a la reunlÓD.
¡Vwa la Oontederactón! -'Lr.
Oomlllón organlladora.

8l)clma de Iu c:al1UllDiu '1 1"
~P1'llslonej, ~ n ruta
ta conseiulr IN trl1IDf9. ~ ~ JlQ P,u~ ei¡¡P.tl~r. .' .",,'. ,. ."
<l ro cort!);'· J·· " .. tiJ '"
,
~ tI~ev <:tue p~ forn&)es
enteros por faltar pieza. ¿ Ser6
a causa de fuerza mayor?' No.
Palafraiell
porque vemos cómo algunas piezas las Uevo.u a Qtros fAbricas.
OQ~~~!\{flL\
Esto es burlarse a costa de la
El 41(1. ~ glll corri~~ y Or(a· saDgre del trabajador.
!l~ad~ I?Qf el ~t~1» ~cIQl!alls
Co¡ppafieros. si queremos que
tt. tuVQ lugar uQ~ co~erencl~. le nos I'eapete•. que se tel'Il\lne
b!lJo el telDa: "Hacia la Ánar· eae despotismo que t&!1to mal cau
quin". a carlt0 !lel maestro ra- sa a la humanidad entera. iDgrecl~Qallsta compailero XeDa. Con semos en el Sindicato. que es la
clara, e....poslcIQn. hizo la apEllogla agrupaclóD que defiende el bien·
de l~ Nbel!ilas l'0pulares del estar económloo com1lD. Elévate
m(ís~o y del cerebro; ~esde 1'01' ti mismo sin n~ad de
prfnclplos de la historia huta H leyes nI gobiernos.
\
presente, eD que. definldl!- la ne- • -Sólo po.r eate camino podremea
cesidad de liberarse de la tute- llegal' llq1lst1W su • . Ite. atlI 0r
la. ¿utorltaria, se va hacll!- la y lipertad. - A,gu_tln Art,j,a.

lI.,..

talUpllI .
lu W~4ªtr!aI mento que el Consejo de la Dio
lfII ~0IItP. 8l!rto~ qll!l" reccl6n le llamó al orden sobre e!
brutos 'debldo a la creciente erI, , 'productlva, complejos detero
~QII del IIlstell\a c,.pltaUa.
ta qqe pro.dueen (I'lve pe¡'turbaq\6n • • eQODoJftl¡l nJl~r~,
. PerQ ~ QJ ClMQ IlQllcre~o de 1&
. Flmdlclón y
Conatrucclones
q~l!, S. Á .• ademú del~rla·
.~eacollolerto na\ural en BU
ilKllIlItrla. ~ ha de6oupllll'to otro
IlUItQl' qlle 1& Empresa no podla
~,
.
~ JICIOOII 4tll.l que 1& Dlrec.
e!6t 'u8I de JllPUle!lto ante lotI
~QfEIIII QI! la c.lllla. q\le la
~ I!D W YltlII\13 cjer.cicio.
~ ~IM "Mlleu~~ y "i",le ¡pll
........", J!UlvQ llar el c,lIal 111
,J.IIIIWIM 1M! VIIIIl cop1J111llqa 11
~er el trabajo hasta me'
. . ~tgr¡, Nªtm'a]mflDtf), es,
6ia' ~@!'M elqlllcl!0lo)lell no po'
dia.D COIlveD~r al pel'llOnP,l afec'
_ ¡:P.tf(! U~ ~wet,,",~ ~Ino
,xt1'A!\* por tan res

J~".
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. qu::u:~l¡clllppo~~~. el~!le_~do
r-

ua aeto que

deb6 coadeDarlÍ.
La Nl~lIlIadlÓ'-4dlU' IUI
JMUéIIu pala el deUubrlllllonto
cIt . . autoru dll }a"bo, J oi'l1..
DArt tUi .. P*i. JtOteee16D •
tAIdIIi lOi IIUCladpoa, pUM d. DO
. . , MI . nprMutarlá ua ligi.
aatUlDen.l '1 dU4elllO(\r&:.
U., ..... ea la ~ del (Jo.
b6Ino a. ClaWWI&.
'rtl'lbllaO dlCleDdo '4Ue • tomaIta todu 111 med\dU )ara proteCtt la 1al14& d. lile aocloe d~
dI_ IUtltuto, en IU vláje a KA-

dtI4.

JJIOo

..aor

al
0011, deépuh ~ dar
ClMltlta 4t1W1id, ~I prealdente de
l' áueralldad. aellol' Companyl,
de 10 Oclirrldo ea el locaJ del
IJlIUtUtb ArrIeOla eatale d~
SU lIti!ro. ordenó qUe aeudleran
a MI de.pácllo 1o.í jefee de Id
Bt1~.. de tDri.tlgacl6n ~óelal
y ~, seiiorú Tanagona y
lI'triIAnd~, reapecUvamaate, y el
~ 4el rondln. seflor AD4r6u,
..te 4,tileDlI 11 lament6 d. ló
oéutrt4ó en Ii. menetonada enU·
d&4 1 de qUe no e8tuVlera ya
tMb el p8t80nal en movimientO
~ áftrlgUar qUlénelbabJan
eldo lOs autores del becho."LeiI
~~6 1& f!'&Ved&4 /tué el
~W~. y éllJlteHa que por
ft uetareéliD1entq te~&IJ tod"
1&1 altu autorldadés de Cata-

lUlla.
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de",ellaa. ee procurará
uJmUar en ",atalllfl& un servicio
.11IlI1'~ de tel6grato y racUote1e1~l1lá '1 aumentar. en lo que lea
cOl1veDlente, el lervteto de autom6n!es para ueo c1e la Pollel&.
Tamblb en Parla -agrel~
be podido obtener provecbOlaa
eDiatlmea para tti apllcaetón a
1& Pollela de nueatra reJ1ón, y,
ademU, tanto loa jefea de POUcla c1e Londres como lDi de Pam,' me ban faelllta40 ejemplares
de librea sobre orgablzaéln y eer.
vicios de Pollel&, 101 clJaleB ser4D objeto de eatudlo, para .p oder
obtener de ellol aquellaa eiuIeAanzaa que ae crea CIIl1vemente
apUear a. 1& rea11d&d de nuestra
reilón.
'Í'ermiD6 Mclendo el setlbr Badi&, que cree que su Viaje re8UÍtaH de gran téndlmlento para
loa servicios de Vlgilillcla y Ségundad c1é la regl6n catalana.
Dijo también el iéftor DeDc4a
que Igualmente habla régrel4do
el eomanctante de Art111er1~ lellor C1audlD, el cual ha esttidlado
en Francl&, Suiza y ÁlemaDla el
funcionamiento de lea JIlscuel"
de Pollcla.
El aellor GJaudln trae una coplosa documeDtacl6n, cuyaa ensellanzaa se teDdrAD en cuenta
para el funcionamiento de 1~
nueVli PóUcla de la Generalidad,
qUe sé c!i'ee serA lDau"""ada a
.. pi'IDcll)lóí 'de octubre.
11:1 iellor DetlcAá termlD6 di-

A couecuneta del clloque, reaultaron con dlvereaa lesloneJ y
contusione.,., 0011 mlf\llllmlento glD.ral, K~tMrrat Porcar
Ove'" di YaIDUoiaCO do. y
Concepcl6n Mora Domllnech. de
\lelAU~ Ambaa Neron aalIU4u ID el DI.penaarlo de la calle
leplUnda, paaan40 luelO a .ua
reapectlvo. domlclllÓl.
• • •
ADrel Lópea 8a!IUiltebaD,~1
velDUcuatro aftOl, cuazu:lo tra jaba ayer tarde en el arreglo de
UDa IDstalaclón el6ctrlca. en una
caaa de la Avenida de I'rJllcllco
Layret, le cayó de una escalera
de Dl&IIo. donde le 'hallaba .ubl•

I

do. yautr1611l10nes en dlstIDtaa
partea del cuerpo. Delpud. de
curado. p&l6 .a IU domicilio.
.
SOBRIJ lA LUClRA DE ClLA.

SES

,..u.". .. ir

-orA

oo. ~UUMoP

Ayer tarde, el aeftor ADtoDlo
Revira '1 VlrgÍiI dló la dllclma .
coiIferéllC1& del ciclo Ol'pD!zadO
por 1& Federacl6a de AlUIDIIOl 1
ex AlumDOI de la/ Escuela de
'l'rabajo, 111 la aala de actos de
dtbha beuel&, calle de Urrel.
n1lm. 187, dJ~rtando IObre el tema "La llulta de claaae' a Ca.
talunya III el se,le XV".
ABDE UN BOSQUE, JUNTO

AL OBSEBVATOBIA FABBA

A las once y media de la ma·
lIaDa de ayer, se dec1&ró un In.
cendlo, al parecer casual, en un
bosque de la montafta del Tlbl.
dabo, sito en 1aa proximldadea
del Observatorio Fabra.
Ripldamente, acudiarO~ al lu.
gar del IUcelO \aa bombu de 111
calle de Provenza. a lu ÓrdeneA
del sellor Jord'- lea cuales pro,
cedieron a loCalizar el ~ego• .pa'
ra evitar 9ue liste le propa,...
al Observatorio, Como se habill
temidó en un prlDclplo.
PBÓIiiBmó IIL

TicAB.uo

LIBa
El jete del l'ÓndlD especial del

coDllléli.i'áPlÓDe....duo Que .t.CUer. ~leiiil6 que, eomo ya teDfli diCho, Jefe. ·auperior de aervlclOl de 1,
JO 16 ~~ DO debla ítonD1r. . dentro de un par de mesea <la Comlsarfa General, deacubrló, en
lo ~ qué M se tratara de Pollela barcelone18. estari. ya la callé zaragoZa. un depOÍllto-

... 1l1iel.báita que 1011
.... &IltoN del .he?hó flieran descu1IIertGi. C()n tal ebjeto, dUpUIlO
qU' si déji.ti.b en aUípéDso todoe
l. . . . . .OIOi qué eituvlei"an eo• ~. y ie detuviera a 101
aut.onlllil. iDeéDdlG. de cua1~uler
.Or polltlcló qUI tuero, uWl..
liMo tata tUó tó4ci1 101 medioí
~ Jlu4i- eGa4uclr á W ftiL
BMla; ~uh16 ea ~ deipacbo a
101 eomllarlot-jetü de rondlD,
tlitaadó iú éé1o, para que se
precúte por todoi 100IIledloe del0Il1f1t .. lilé autor. del incendio.
III .eiór BadIa tiene gran Int6Hi 6il el total esélareclmlento
~ l . JlécJlÓII '1 détenclón de loe
éUlpables.
PNgUntMO Deuda si íos .eleiáellt6í dM Initltuto eatalÁn de
San Ia14~ bable pédldo proteeé16n ~ra iu ~lI~ ' a 1& áIaJIIblea
~ débe éelébririe en Madrid,
conwtó que ~o ~ lu!-bla pedidD
•
Pi'Oteeé~n, p*ro que al puede IUponerte que Púed& puar al(O. ~ . F.ptacci6n 1& lJOII4rIa 1&
autorldád inmediatamente.

.dI

CN

.,1Iei ...

rapidez
.... dudol&,
"\le no pudo
tIll
,
e t.r ~ prodUOCl6a 4. plrcUdaa
por Wor de 23,000 peaetal.
.
Alrededor del AUc"", e! couejero de Gobet'Didi61l 11.& manlleatado que era UD acto lament~ble,

dele

~.

......

cAP't; .. lMMdIo ~ eoa uu.

el....

D ...

,\le

drld. tue10D Ulce:DdJa4Iu, antede lu . . . .dIIl.
et.. INtttu" ÁI11061& C4tlU. le
...
"
.
Lbs
dlaHoe. que no perteaeceD a 1& F. A. .t. lograron ea-

§

ftUOIII eneeftaUU por lo que
reapecta a la organlzacl6n de loe
servlclOl pollclaeOl, priDetpalmente por 10
haOt retertatcla
• 1& COIDWIlcaol6D da 6rdIIMa urgente. a laa ComIaarfU y a loe '
iIIrvlatOl di cooItel,
podldo COIIlproliar que por medio
al aparatoa telefrUcoe 1,..s10telef6Dlcos, será poalble en Catalufta, en el tiempo no mayor
a UD minuto, ti'aDImIUr 6i'11enea
a 181 COml··
.. ·- de ·.4"'lancla
de
.......
....
1& ciudad 7 de tQda ,CataluAa y
saber al momento .1 todaa ellaa
laa 10.-Clbld o o al hay alguna
..... ••
que, por dlstraeel6n o negUgencla de lo. funcionarios, no le ha

4Jer ~ en·s. OeIlerau.

*Utó "teaaocl¡li

el

local aoclal

del IDStltuto de San Ílldro, dlIJ~t4 en
Dl&IIera al Idor
~ , a Iu autorldl4el,
. . Iupr a p le dupl.,ara
actlvlda4 p&fa el
~tD del lIecl10 y dealItores, 10 que trajo,
. . ~\I,ucla, alguDu diela forma de apre_!!II ~~ le decl~ g,,~ !1O
""~140 alguna ~6D.

.&11

...,.,.,IA-_
•'01 ..
,",1Ot"'....

_*

completiúnenÍl organlzáda e IDItrulda '1. entoncel, podrt actuar
con plena eficacia para impedir
cualquier actividad de los pertur_
badorea. '

AOCIDIlÑTí:s
A íü oncé de 1& JIIiJ1a.slá de
ayer,. en 1& calléUllel, y frente
a núe.tta RedaCcl6n, vole6 un
camión repleto de materiales de
CODStruCelD, reaultando ull obre·
ro muerto y dOl herldOl de luma

,ravedad.

fábrica de eDcendedorea mecÚl!.
001, qUt se vendlan por laa callee
de BarceloDa.
. La Pollcla le Incaut6 ele varIaa
mliquln&l para fabricar loe en·
cendedore. f del material corre••
poDdlente para 1& fabrlcacl6n de
unos lId. aparatoa.
Full deteDldo el que .se dedlca.
ba a esta Induatrla, 11am&dQ Roberto OIItaneda Wloch, el cual.
en uniÓn del material enCOlltra.
do, tull puuto a dlIpoelcl61l del
delegado de Hacienda.

El accidente, ocurrió en clr.

cUDltlDclu de efectuar el aludl• SON EXCIISIVAS DOClE BOdo caml6n un arriesgado vlraj. RAS 'DE
(¿oo.?)
EN
en COfldlCloaes de velocidad Dada
SERVlClID. A BORDO
acon.ejables por la prudencia.
A. 1& llegada de.! vapor "MagaEl obrero mUlrto, que no M
podido ser Idllltlflcado, l'IIUlt6 llanes". el caP.lt4.D, seftor Caro.
horriblemente deatrozado, como ha denunciado al Juzgado que,
CCIIIÍI8C1WIcI& del aplaatalllleDtO hallándose dicho vapor de viaJe
ptoclucl4o 'por loa tablol1es y de. entre J;dsboa y V!«o. se lnaobÓrlÜ8 objetos 'q ue \)cupaban el v. diJIaroJl 1011 ~roe de 11mclo. con motivo de haber lid!)
hlculo.
'f~~11IJl ~t6 con 1& fractu- dest"dldo uno de ellos.
ra ablétta dé la pleraa déreeha,
Dlcbos d-ePéi1d1éntes se -decli.de prpnóatlco ¡rave, otro obrero, rOll en ' buelga 'Y le negaron a
l1ama4o Vicente AlcaJI. Palma.· servir en lo. comedores de prl"
rfI, de aeiiDti. '1 lIete aftoe de mera, promoviendo un confUcto,
edad, .e! cual. deSp~ de aalatIdo que resolvl6 el capltin admitienen el DlaPeDB8r1o. tu. traaladadó do al camarero deajledldo, ·p or DO
e!1 ~ coche ambulalÍcla al Hoa. hallar otro medio de hacer trente
pltal de San Pablp.
.
a la tlltuacl6n.
.
AllmllDio. aufr16 écmtUllOne. '1
Al Degar a VS¡o. DO denuaclO
eroilOllee de menor importancia lo ooUrrldo porque DO tei1Ia JDeo
e! ClImpallero di lGil eat.rlol'eI dio de IUIt1tulr a 10' lDeubOrdI.
Ialdro Rovtra VDa, de cuarenta y Dados, peró lo denuncia a .1U lle.
ocbo aftOI. Eate después de cura- gada a Barcelona, por al el he'
do. puó a su domicilio.
cho pudiera conatltulr deUto.
~. de J\. Np le ctvldt que•
• la CáUe 4el ~ J!ulto á d~te la 4fétad1P'i. PrIIno de
ta de Wad-Raa, el Dlfto de cuatro Rivera redujo la joraada de
aIos ~~oDlp. O~rof4 Amor61, fond&, cubierta y m~art..
pi6 alcanzado Jlór una caja q~e qUe t¡a6 legalizada. a o~~ J1oru.
tranllportaba UJl ilamlÓD Y rIIIIl~ neée.larto que estuvleta
t6 con UDa herida j)()nluaa, de Largo Caballero rlgeDtando el
eo~dtl...cI6~, 6D ~ j)éÜO.
~te;to de ~~jo, 'para ~e.
atendiendo 8610 a loa Intereisea cbs
l!;D el Dlapenaarlo de 'la UDI- lo. navieros, diese el decreto de
versld~4, tué a~ Aractli l.· de jyJlo ~M '1, aum~tlDdo
GoDZi!~ ftoc4. de .tretjita ., u,¡. la jo~ a 40ce ~oraa. ~~jo
aftos, MM&: !ti ambál plernaa y , ·preaelle1a. Que slemp., son,
brazo IzqUierdO, que se cau86 al obUg@4l1JDen~, ' él? ~j~.
ourae ~ u~ a~e d" ~c~ ....
.
:~
./ ),.1,' ,":.
~~to, al pl~ Im~ \ ~ 4e
B"DE
tN8~P
JlIAtAIlb.
.
DE GOBIEBNO DEL AYUNLa paciente, despulla de cura-

~,

TEATRO ¡POLO ellE RIIIBLIS

• loe mllIIIOII, de acuei'l1o COIl 1.
!lDearpr al COIIIIjero rertdOl
norma de almpUtlcacl6n admlDl.. de Clrculacl6n y Pollcla Urbana
traUva )' amortizable lIe VacaD. IlUI, di &eIIerdo con 1&1 dlnctlv..
tea.
por expueatu, ..tudle UD pro.
lI'IJaclóa de cuotu, JDac11t1ca. recto de rerlament&cl6a de 101
cl6n de ouaa y de.esUmaclÓD de horarios ele 101 vel1lculOl de 11
reclamaclODu, referente. al al'< IDdUltria daI taxi.
bltrlo de plua·Valla y ouoe arb!.
Convocatoria de concUl'lO pan
trlOl.
la adquillcl6a de capotel 1 etru
Baju'en el PadT6n del arbitrio Illezu del equipo de invierno. del
de lDqul1lD&to y en el de .olare.!! Cuerpo de la PollcJa Urbana y de
lID edificar.
la Pollcla d. TrUtco.
Convocatoria de concurao pm
JlIxpedIenta d. I1cencl.... pa.
el sumlDlstro de moblllarlo destl. rea de gracia y pelll1onll.
nado al Grupo JClcolar ColIauO
In.talacl6n de alumbrado el6c.
,00.
b'lco 111 dlfereiltll calla y luraAutorizar al concejal regido!
N de 1& etudad.
de Abutos que eleve &1 Pleno
Aprobación de 101 proyectol d.
COnslatorial, por conducto de 111
Comlslonlll eorreapondlentel, UD allneacl6n de 'la IODa del Paaeo
proyecto de DOrmaa reglamenta. de Marpra11 y Torrente del ca.r.
rlea ,p ara 1& lDIta1aclóll de mero me!O, '1 de 1& Plaza de Gala
l'1acldla.
cadl11os.
AutorIAr lu obraa destIDadea
Traapaaoa de pueatoe de mercado., en lu condlr.lonlll regl.. a poner al deacublerto determ!.
mentarlaa.
nadbe elementos del mODUterlo
Convocatoria de eoncUl'110 p&rI de 8&D Pablo del campo, CODIOo
la contratacl6D del IIrv1clo d. IIc1&c1ÓD Y restaurac16D de la 1Il'rransporte de carne •• de confor. tlgua Caaa del Abad '1 dlvereoa
mldad con el acuerd\) tomado eD trabajos neceaarlos para cOmpteel Pleno CODIlatorlal.
~ aquel cpDjUDto arqueol6gico,

. . .bJa ... 0..... • • IWM. .. . .

Ro" Ylem. . a 1M 10'80 lIOOIIe
LA. BUTACA JIA8 c.uu

.1

mil ••• : $J .JI: ,m:",. ""1 , •• , u: .,. He •• 11 ......",. mI",

...."'.

IIA' •••• CIIII , 8.'1.8.eÍlII

.....................................
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AMe el - _ de .. OOncea·
tttIIIM !le "l'ftUIIen. él¡ Ka·

~
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NOTICIAS
LOCALES
-.
(lálft'II4 • mlU'fUfO I n
IAN I8JDBO

_éJa

1&

, ¡eptl'" 1934

,oe.

Hoy: COIDe.&. Jfjft7Ulo. . . . .

CUATRO PlSETAS

S UNICOS DIAS, 5

_

deepe4lda d.

II~,

LA NAVE DJ:L T..ao. . por , , _
HaIIIda1, NtU HulJltoa , a.dII ,

..

a.u,

·1IJIdoI. ......... '.
nua
'

Hoy: DBAoor.&. _ , ......,., por
CarIOl VUlarlu. LA .OLVJf2'AD
DEL MABro. ID ..,..... por ÁIltODlo MoreDo. BL Da. ~
2'.ot. por Borla Éarlof. 1'Alft'''
11M, 41bujol - -

con .u mllterloA reYlata orlllltal

SBANGRAI
MaIIana, "bado, tarde , noch.

•

. 1tIlV18T.l8

Cine TEITROTRIU.FOJ.IRII~

BOJ, tar4e, a tu etn ., e\l&rto. . . .
tacu 1 peaetL GeDerel 0'80.

eI_.

Sor, .mpelldo ~ .....
OODttDua
Iu euatro .. 1& tarcIe
IteprI-.cJe
be~ ~Ia -

LAS CHICAS DEL RING

'a

Noche, a tu 10'18:

Las Vampiresas

alOIl, beb1ada 7. _lada ID tipa1101, ... BU p. J.oII Oft'UOI,
por J'0.6 K6jlca. BL ....va.o DR
LA CBlATIlU. por lo. .... de 1&
rila, Ollyer HanS, ., BtIa IAUNI.
LA ' MUnB DIlBNUDj 7 BZYUY.&
Sl.bado, atreDo cIa 1& 4lnrtlcla.00media RooP LA. Lo.: I1JUJfA
TJ1l1QI VJf ~H, ... .....aoL
aaOBDIJIIJIlfH, ID .....,.. y¡..
Dj ASAaOB.&
'

IIlempl'll por el trio da 'a ¡racIa
LAt1RA PINILLOS, ALADY, LEPIl

..../lana. -tarde, a tu cuatro: Acto

euundo de ¡AL PUEBLO I ¡AL
,"BBLOI ., LAS V.lJlPIBUA••
Noche: LAS V.ul1'IBE8.&1. Domln¡ro, tarde noche: L.lfI v.lJIPmz1A8

1

ALtASI!

111

•
CINE IRIS·PARK "

Fu-Man-Gfiu

"J''''

EL PA&UIO D a . . " "

lJcJ_ opereta, por CIIIaIWti ....

•

Fléstas y baabre ~!t~~ 'noto. iovldadli

Fleataa, buWclo, juergu. pl'Ollo 1para el aegllD'do y uf sucecea!.
Utucl6ll, degeneraet6n. hambre, vamente, IUJII&Ildo en total 800.
miseria. !e acércau lea fteatal ele
Tambl6n babrt tutbol. El IeAlcafUz y el eeAor alcalde de ee- llor Alcalde se ha &eIltldo comta localidad, don Ju1IAn 011. tle- placiente COIl elOs muchachoe
ne e! honor de ofrecer unOl es- ~ue uplran a ganar una gloria
peet4culoll emocloDllltea, como ID eat& deporte.
son lo. toros, que ademú de aer
Para elites fteataa el alcalde
un upeet4culo donde 101 hom- ha replado UDa lIlagnlftea copa
brea se juegan la vida, derro- de plata.
chlll cIlnero 1n4tllmeate.
Lo. dlDeroI del pueblo IOn ....
. Mientras, muohal faml1lu no galadOl a ciertos 1I0mbrea para
tendriD un pedazo de pan para q~ 11 embrutezcan 00ll ellOl, lo
llevar.. a la boca, DI 'lIqulera ll1I que demueatra que tanto e! lehumilde techo pal'& cobljane.
/lor Alcalde cOmo toda IU cama.
¿No le parece a Ulted, lellor rUla obran con doble IeIltldo,
Alcalde, que lerIa mejor que le pull mlentraa lo. jóvenea le empreocupase de eatu fam1llaa en brutecen cOn e! futbol, DO plenvu: de preocuparee de los to1'Oll AD 111 el ruto de loa problemaa
'que DO haéen mú que degez¡erar de 1& vida ni en loe problemu
a 1& humanidad? ¿No Yaldrla soclálea que cada da se agud1zaJI
m4a preocuparse del paro obrero mú.
en vez de derrochar el dinero del
Vuestro pueeto. jóvenes deporUltu, n.o IIItI. hoy ;Junto a 1&
pueblo en Aestal y juergu?
Pero elO e110a DO 10 compren- burguefla que 01 regala dOI coden; para &lgó lOll alcaldes 1 p&l para con ellaa cegaros y DO
mlñlatfOl; para ~o 101 ha pueS. dejaroe ver 101 problemas IOclato el pueblo aW.
lel. N:o, vuestro pueato estA en
El &lcald. de esta loeáUdad 101 SIDdieatoe. junto a los demál
tamblé ha mudado que ee C?'l- de.shereda4ol d. 1& sociedad. y,
lebren dos Cureiu de blclcle- &11. todos juntos y unidos como
tU, donde le enuegar4D premios un solo hombre, combatlremOll
y régalos, tal como 800 pesetal de cerca al capital y al Eapara el que llegue prlmel'Ó. 1110 tado. - K. P.

I

u.,Sif::S'Usus,,,,,,mu,ummmm,s,,,,,,,mSl:uu,uusu

Ga e e t 111 a 8

lfoy. jueves, dia 8. a laa
nueve y media de 1& noche, y en
"Pentalfa". Petribtol. 1.· 2.·, el
profesor Capo hablarA aobre:
"Mis de ciento sesenta propledadei qUlmleomediclD&l.. del' 11·
m6I1".

•••

LA FELGUEBA (ASTVBIAS)

<rrecJ0I

7 ABBIGOBBIAOA. CODUa .....
NODEI 7 ZOBKOZA. Moch.. alu

1O.IAce

.V~I.II DIL
Moche, • IU ella 7 cuarlo

LAI

10'18. Partido a eeata: 1JDUftA .,
LUDBABAR coaua, CIUP.&aBO
7 JIUBONDO. - Detall. pOr _

Laa 'nv'ola6'e.

tel.

II'ASTUOSA I'RUJ:NTAClOMI

•

.
CINE BARCELONA

Se elapec\Ia ID 101 CUua. ti Loealldaelu

",.,..... QN. .

CAPITOL
VJfA .0...

Ho,: 8DB.A DE BONDA, _ _
pallol, por Rosita Dlaz ., Olmeao.
PEOOY DE MI C;:OBAZON, por Kanon Davles. EL PBIMO DEBECHO, DE UN mIo. por Herta
.
Tblele

nau .

EXC:ELSlOR
I'OB.&8TD08 JI!f .oimmua

Hó,. : 8IEBRA DII BONDA. en eIpaIIol, por Ro.lta I?I&II 7 Glmeno.
LA HUID QUE RE CBEADO. por
Roben Koatcomery. EL PBIME.&
DEBECHO DE UN HIJO. por Herta Tblele. BBVI8TA ,. DIBUIOS

MARICEL·PARK
GRANDIOSO PARQUE DJIl ATI'oACClONES.

Abierto toelOl 109 dlas. tarde ., no<be. JIlatrada al Parque. CINCUENTA éilNTntos. Funicular 7 eauada UNA PESETA. mUmo funicular
a lu S de la madro..da
MdaDa. noche. GRANDIOSA VIlJt.

.',JU"SW,::UCU""::S''''foll

del Pueale

Dr. SBRRANO

Después de la forzoaa c1&usura
que aufrl6 lite Ateneo a eauea
de la I1181D1fica geeta revolucloaria de diCIembre, welve a reaparecer mú fuerte y mil pujante que nune&, demOlltrando
con eeto qua 1&1 ideaa culUldo 80n
cm libertad y juatlcla, como son
1U Í1iJeliti'U. aaléh vencedórea
por tu!lrt~ qU!l eea 1", ~presl6!1

ConlJo Ciento, 281 •• Tel. 35633

un

LA LLÁJU ' UOUDA. ft). . . .~
JIOI BN RONDO.... ., . . .&01-

.

•

C01ft'l00 '1.

. LOD

~ATHE PAUCE

.
,y EAY RO GOYA

BENA

Ategeo Libertario

TmIPORADA DII ~
~.. RIIY, tarcIt, • Ju
cuatro. PartIdo a paJa: .unOLJIA

Hoy, tarde, a 1.. clDco 7 cuarto.
BUTACAS A UNA PIlBllTA

7-

EL PAcmsTA

MIRIA
SECBETOS DE LA I'OUClU D.
FABlS 7 DOBLE Ue&mOlO

GRAN TEAtRO CONDAJ,
80JlUA DEL P.lA.&DO. a.cBIft'OII
DE LA :roLlCU DE p ..... ., 00BLE 8.lCBll'JOJO
.
.

DIANA
EL BEY DEL TAXI, A LAS lImTB
BN PONTO 7 I'DL A VNA MOn.::a

ROYAL
A01JlL.l8 JI1lJ[.l1(AI. A LAS ....
TB Jll( PlIKTO 7 I'DL .& VJfA
MOn.::a

BOHEMIA y PADRO
EL ZIlPPBI.IN PDDIDO. BL OOADEL 'fEBBOB ., EL I'BDTB
JNVI8DL11

so

""usou" J"U""U:SHU.rsUICS:JlUUS:su:~i""mH""''' '
..
¡DERnA VlJUTIIOS .... ..'

¡ T ro b a Ja d ores r

y YlJi:lTaOS • • Lllu ••r

USAD SOLAMENTE
Ea ~reaa, a 1aa llUeve 1
media efe 1& noche, del pr6x1mo
sibádo. dIa 8, el prolelOr N. Cáo
po, dari una COI!ferencla sobre,
"Trofolorla práctica y Trototera.
t!:to
envfa
pla en todu ~ lJIfermedades á
de! aparato digestivo".
un ealudo fraternal a todos 101 Entfos i protlncl~J coJlfra reembolso: 9'50 plll.
compaAe1'Oll que yae8n en lu ero .:. _
VARIEDAD E~ BOTAS DE CAUCHO .:. I U
UII, i ••
El grupo excuraloDlIIt4 "Sol y ,4stulas, por luchar por UD& so- Ulf,upmsmsmm:mu:sm'$I$smw:w,:summJJfmmU
Vida". rea11ArÁ, loe dlaa • '1 e, cledad mejor.
1
("ba40 y 4omIDgo) uno ucurmate Ateneo. tamblh duea te.
116n al bello lugar deno~o ner relaclÓD COll' toclo. Jo. AteSan JlllUe! fi1 Fay.
.
SalIdaa: el "hado. a lu Be1& '1
.u~ lbI abtinc!lbe de huelga bta, 14 ,ederad6D N&cI9ul ele la .'
media de 1& mallan& Y a lu doa que tanto necealtallloll.
Al mismo uempo. MC8JDOII UD ¡~e~ ~ los Cl)nductores de lDdWlti'fa FerrovIarla baca PN" .
y media de la tarde, con loa autos de Barcelona a Caldea· y Moo ruego ! todoe 1«* eolllpaftel'Ol altto))ijMjt de lI!1e., 4é .. pfobvlll. iilI1t!' ~ 14 óp~6¡1 pdbHea ~ .
' " "tacJoaadiI¡! aUe lá Grua que tebpD &lgU libro J quleru clá de Burgos, huelga plai1teada loe 1lDIeci/I cuJpable.e ele lita 11101 m&D- pjU'a protestar de la Indefensl6n tuacJ6nJ ,I9D _ complJUu t.. '
Vla '1 la calle Roger de·Flor, cet. delpreDdersé d. tI¡
d.en .. 14 siguiente cltteccI6D: Her. eb qJJé ~e hallaD frebte a loi eob- rro~ q\Ie !I)~taroll 1DfcJar .
ca de ·la plaza de Tetu4.D.
. Como loa autOIl aaldr4D quince miDIó Rodrigues¡ La )'eJguera tlDJlQII accidentes óC\lrrldos en 10& ~etá~~~quelu '
~ • p'lyel del térí'ócari1l. la
mlnutoe máI ·tarde de lil 1I0raa (Aetu~). El Pueate.
.
!'edéraCl6n Naclbñal de la Indue- =at.!!I~~\:q~Q ,
eellaladaa, loe cC!~pafteroe que
gulé,,* ir ..~, .. ~ ho~ ~:CSolU~::ISIUSol'~HISI!:SoI:~U.'~"ICI"",~,,""N'''''NI,~"*" tJ1a F~r!!Io hI!> de recordar tlollducl4ií•. Qc;D di_óioaes ~
DE ADMINJ.STRACIOI '!' 1;. pplDl6ñ en ge!1I1ra1, que cuan- ~grosas COIJ!O ~ ~reaIda de
m4ll QTlba lnaicadú, ID el cendo 1& OOmpalila del Norte auprl- ¡uatdea ~ lÓl pa,soe ~
cié .
tro de la plaza de TetuAD.
Del compaftero ~. ~~o. de mi6 1&1 gu~derlaa de loa paso~ ~ funestOB ~!N!ta.IC!bi y otru
Presu~ueBto: "110 pel!etaa.
ÁlII.. (I'rancla) b _ nelbldo a 'nlve! en UD en»,yo de rabiO. tu pe~egrIDtIá I?C!!PO la aup....
. ! .,
IIÜICQ Jlllll!taa ~ OlmOll JUUIiD nallzacl6n. como medida de ea- III?n de alumbt-ado en 1aa eat.- .
Se ha puesto a la VlDta el fo- quien pa.aanl ~ t'Icorer dlcha r6dar ecoD6mleo, .Ita o1'('&Dla- clollAl el) la llQObe de l\lD&.
La F. N. l. :F. une su proleíla .
neto 4el camarada ~avld ~ta CIDUdad en esta A4mIDlatrac1ón. cl6n protest6 contra tan crlml•
•
,all medida, no 8610 por lo que a 1&1 preSentadas y lIi¡IéR M
na, tltU!4do "N' fmlte 1lDIco DI
Lela OOmpafterDII plWtantu de .,reoq.)a a la claae trabajadora el qoble~ obUgar6 ~ ~ ~
AlIanza Obrera. OOmUDlalo UMollent, nOB bq .vta40 17 peo feri"cM&rla, si no que tambl6n paftIaa a l'epoDer 1aa ~ •
bertarlo, ADarqula".
A todo pedido de m4a 4e quID- ..tu. produclq 4. UIIa necrlp- por ia. peligros que prevela pa. COIl el lDÍÍJDo Plraoual - . . . .
TAMIEN:I'O
d&, ,,!LIÓ § ,u jIom!9fMP.
~ a1lll efe evitar en 10 po,
ce e~~pJ.,res. le 11 lI4rt ei iIO ef6n voluntaria ~ III favor ra kili UIWlrloa de la carretera.
• la NUDJÓD ellebrada aute- pOI' 100 de deilcuento. .
de SOLD>ARID~ OQRJlRA.
~o~ 101 hee4lOll han dado la ~ble qUe !I!I tePt04l!#i!l1
MInuto. antes de \aa dOe de la ayer,' fueron adoptados, entre
ruda 4e la certeza de aquella accIdeDtea que IOmoi 1"
Para pedidos: Diego L6~
'
~g~ 41 .~, . . .
o~ ~Oe lI#ulenlíl! ~uerdOl': '
111 .A:teneo LlbértaH~ de
0lj6D, YIa16A '1 ha promovido una coIan ~. /.IT, Mtdrld.
de W callea 4e Cóttea , ~o
Que por toG~ el actual mes dil
UOl ha remlUdo 7'10 ]lII8tu por triente protestarla que lu c1av-, Q!¡!>ClP'1Pl vJ9J8Jltalll~~ el IIPtleJllJ¡re, '1 comp tra1¡a» pre- .,,"W$l¡m:su"U~U$':f~ la suscrJpcl6n de , . trlmeetre. les patronalea pretenden dirigir te el OODIIderable
AY~ , ~~~ .PJero 1$'1._70 y w.ato~!I w.. la I19nflOoJAn del
llf'BAB.uADOllll8I
OOJllQ IOn dOl 101 .,teDlOI que lIacIa él sufrido peraoJial f . . . . IDgreaos'de las com~
el tul nt1mero '0,809, ambos de próximo preaupue.to, loa Deparreciben el perl6dloo ea dlcb& lo- vlarto. Recu4rdese la DOta de la tud de Já e1en.ciÓD 41116 por
_
_
toI.
IIcclop~
7
IIrvlOl!li
esta matt1cKPa. l!Ufrfeado l~ re- .... .,.. P lipa. c&lIdad, esper~OI Doe 41¡an a Aaoclaql6n de Trasportlataa por de 1&1 tarlfaa ferroVl&rla&
ferldOl ......... 41tiSWo1 ~r. IbUáletPlIM ·f orMülel 1& pl&AU. .... el . . . . . 1M IIIIIc¡IIiDM .. 1 culJ de elloa ~ . . ~te1'!l. a ralz d!! la catútrofectoa.
Da mIDIma del peraoDal II4Icrlto
~.
CIIUlUda4. ".
~ ele Brlvluca. ADte ... DIIUlIo-

ro: 1':

-:'U:~teneo

larca IHBBT: 9ptas.

Bn'arélS 26,000 kms. sIn composturas Dlll8llstJas'.
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¿DIMITEN LOS POLIDCOS .DE «ESTAT CATALA)) SUS
CARGOS? ¿QUE PASA EN . LA .~ GENE'RALIDlj:;
,

• "" s: ,,:::: e,::: ::,m::::: ::~,~::':::S:SU:J: ,m,:"""",,,,

Ayer tarde fueron el tema '
de ' todas lal ~onversacionel
ACTUALIDAD
e~ los círculos políticos, de~
1
S'
1
I terminados incidente. ocarri·
I dos entre altas penonalida- - - - - - - - - - - - - - - - - des 'de' la Comisaria General
de Orden Público. Se hablaba
_
de desacuerdo. y. de choque.
estridentel.
.
. La 8IIIlmblen de Zumárraga sIgue puesta al orden del
Como
e.
natural,
tratamos
dfa en la!! columnas de .Ios perl6dlcos. Sin declr U!. qué l!IIl
fund!lll, lC5 orga ~lIIos del "rcpllbHcanlllmo auténtico" le de averigaa.r, mú qlle el ver,
atribuyen gran JmportanrJa.
.
dadero alcance de los inci.
No Importa. U Onlco cierto ea que ha tenido uñ epilogo dentes comentados, la causa
maloliente. Ha naufragaAlo aparatosamente en el J'1dJcu10.
Es esta la "erdad Innegable, a despecho de _ t o quiera a que pudieran obedecer. Pedecirse.
• ro, a pesar de que. Dllestros
Fué anunciada a !!lOO de bombo y platillos. Durante vaelementos de información Ion
rlos dflL\ nOll aturdl6 el estnlendo de las cbara.ngas que pregonaban el fausto II\conteclmlento. Aquello. significaba nada excelentes, no ,conseguimos

l a· evol uc ones de don
Inda en la cuerda floJ-a

poner ~da en claro de una 1 dio,. de la Generalidad, Y semanera concreta. Sin embar. gún un rumor que le va acre,o, podemos asegurar que la ditaudo por ~ÓfDeDtOl, son
causa determinante del reme· debido. a lo ocarrido antelo policíaco no el tan baladí anoche en la sede de una en·
como dan a entender cierto. tidad política que el! eltos
periódicol.
dí.. prepara una manifesta·
·.A última 'hora le ·cotizaba ci6n de desagrado o de hos.
alto la elpecie de qlle .i el tilidad contra la' política ,oseñor ColI no dimite, lo ha. bernante catakna. . . .
rán sin aplazamientos 101 con.
No podemos. .er más exsejeros de Cultura y el ,üÍte-- pUcito. ,por ahon. Lo uDpirino de Gobernación, alí co- den consideraciones de un ormo el jefe de 101 Servicio. de den que no hemos de leñala Comisaria General.
lar. Mañana dedicaremos más
Lo cierto es que corren amplio comentario al caos en
vientos de fronda en los me- que se agitan ciertas cosas.
.~

menos qul' "el Tesurglmlcnto do unos pueblos cansados de ~~O~"~"~"~~H~~~"::~~$"~"$$=$eUe"$mu"=$Q,,::sm$Ss::::mm:cc~wm:::m$u:ma
.aportar las Intromisiones del despotismo." Y temblaron 1118
e3fCJ'B8. El ambIente c ra de tempesta d. LIl8 notll8 ~e puEL NACIONALISMO VASCO
bHcaban los diarios del corro eran de tono guerrero. Hubo
admoniciones y ulttmAtums. Se tmtaba de una cruzada en
rt'gla contra las Comisiones gestoras. aca.udlllada8 por el I
.1
'
.
socialista Prieto. Esns Comlslone3 gestol'll8 ~ que repro- ¡ ~
SEutan la anulacl6n pura y 8imple de 1011 Ayootamlentc.s -fueron IU!lUtuldu durante la etapa lrePubUC3IIOSO-1
elalJata. Lea lmpuao ell!llllior Prieto, 8O' pretexto de que 108
'
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tamlentol estaban en manos de los iIIaclonaJlsta8 Prieto
estaba de!lde el Poder en "caI!IU3 belll" permanente coq
p.uos, deshonrándoles cuanto podla. Pero las COIIWl han cambiado de aspecto. No estando ya en el IJanco azul, Jos BO-.
clallsts.!I cambian el carácter de sus aJlanzaI!I. Y de Igual
modo que en la actuaUdad son apasIonados defen80re8 del
Estatuto de Catnlulla, combatido por ello!l a sangre y fuego, están ahora a. partir un pli\6n, por la cuenta que ' les
tiene, con los bl7.Cllltarrll8. ~ Qué a qué deben ~ camblo, bru!lC08 ~ No pIdáis explicaciones. En polltlca !le pe¡;mlle todo. Y no hay que extrañarse do !liada. Porque 8t
uno se e.'\.'traña. de algo brInda la prul'oo dc que oes 'Un' ~. to de.caplrote. y en la barraca polltlca !o mejor que pueden
hacer los tontos es ganar la puerta. de uHda.
.,..- El.C880 es que le estaba. preparando una,lomada!Q&o
morable, capaz de dejar prorlmdas huellas en la Hl!ltorla.
JlUameaba oaJ viento el penacho rebelde de unolÍ cuantos
héroes que lIIl daban cita en Zumñrraga paro tomar B }!IIl'
carIO, a un tanto alzado, la reconquista de la Ubretad ''de
~a8 :reglones oprlmldas por el tiránico Poder centru.l." Con
el refuerzo de los centinelas avanzados del "baluarte de la
RepllbJlca", aquella ~Iwdm d e vallen~, en fOrnJacl.6:B
más o menos t.arta.rinesC3, esmba dispuesta a repeler te:
das lu agresIones, de anlba , de abajo y de enmedlo. Y no
rctrocederlan ante IIIlngún peligro.
_ Espai\a e!lt.aba Il punto de uslstlr 'a UIIB8 pomJ!118 1118ravillo!la& del !lRcrlficio. Y en la ,ispera de la fecha I!IIlflaIBda' se prodigaron al Inllnlto las .audaclas... verbales. Y
hubo derroche dc gallardetes ~' fuegos de bengala:
_ Ha llegado el 1Il0mrnto supremo. E~tamos ya en ZomArra;tB. No se permite la entrud a en el Ayuntamiento mAs
que- 8 t1nOll cuanto!4. l' nada puedc cont.ra la fUerza de los
1,I10squl'tone!l ·aa debilidad de los dlscurl!lOS. IReun..lii05 ya
&quellt/!I catorce señores, eligen 111 Prieto como presidente.
1.' don Inda, conge!ltlonado. apoplét.lco, abre .. acto. Pero
liada. mAs quc a media puerta. Discurso ampuloso y patéticO. Lloran los aSllmblelstas. ¡, De I'moclón '? Naturalmente,
y de impotencia o de vergllenza, suponiendo que, no JIIIU'&'
cléndOl!lll' al IIIlftor Prieto, tcdavla les queda un adarme de
ella. Y en .eI momento de abrirse el debate aparece el goberuador de la provincia. ¿ Para tomar patte Pon la 88amblm'? No •. Para ordenar a los IIII8IIlblelstu que l!IIl disuet''3n. Estamos, pues, en la eun'a peligrosa. Este es, a no
.' dUdarlo, el punto neurálgloo de la reunl6n. ¡, Qué pusa,. '? ,_ IMI pregunta cada uuo con lDl páDlco que pone 11\1decei!l cada,"érlcas en los !ICJ1JbIDnt.es. Y de repente - desPuél lde eellalar ID conveniencia lOO ejecutar la orden del
gobernador "a fin de qoo )a magnlfiOÍlncla del e!<pecbiculo
no '8e8 maeuJada. COII ia 58lIgre genel'Olla 'de los abnegacht
~enl!lOnlII de la Ubertad" - don Inda, magnl1lco, deslumbrante, altaDero como gladlador en ei clrco, soberbio, Uuminado, con UD valor que merece eer esculpido en mármoIM 'o en broneell,·rompe a eantar a grito pelado el "Guernlkako Arbola". El delirio Jo acompafta, en forma de desmayos.' VIne y abr_ La escena es de un patetismo tn~~ y don Inda, cneendldo, llameante, lmpt'lJ1érrl. tio, s1p' _tando. y mira de hito en 'b,lto al gobemador,
coiIio':ciIdencJo: "Obedecemos con toda la audacia de que
lOIIIiiB eapaces. pero nos da la gana berrear hasta desg1&-

lltámos."

, 'SI fi dl4metro de 1M tragaderas de 108 ckctol't'8 -
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Y
. inu adll de 108 electores eocIaJl,taa - no fuera lIuperlor
;' ~sI 'de1 Slmpl60 y del San Gotardo, bastarla esa insIgne bu• fODa4a .para que doD IneJa fuelle arrojado de 1Dl zarpazo
vJoJeuto al ostracismo.
'
La domeIIt1cldad congénita de I0Il Incmentes mártlre!l
fI
parlaloliatartoe lJ6 ofrecl6 al ~nudo una vez más. El he:
j
.~ ~ 'hIzo IAlllperud6n de pagos.
.
.
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Brefto La asamblt'a de ZumArraga ha tenido un epllo-
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. PIDE EN TODOS LOS KIOSCOS: .i "SOLfSI NO TE LO SIRVEN, VUELo
i "SOUDARIDAD. OBRERA': ! SI TE
~~t.~o¡ifÉtI~ ."EL ECO DE LAS CLOACAS'~; RECIlAZALO.
j~~lst"RE~~tOO~A ' ·CUALQUlER OTRO DIARIO Y LEE Y
ftIlÍ'rlirnr sOLAMENTE' "SOLIDARIDAD QBRERA".
NI PARA USOS EXCUSADOS, "EL
¡MS CLQACAS". TE MANCHARlA . .

'J.J. .~~ IOBRERA"!
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Bilbao, 6. - El gob~ador ha les Impedl Es gracioso e Indlg dleDte, denuncIa. AÍ due1!ó . d& 111
facilitado la siguiente Dota:
nante presenciar ese celo cons· taberna' de la calle de Barrenca"Tengo refereDc~as del' set1ll8.- tltuclonal para propio beneficio lle, le : ha sido Impuesta una
clonal acuerdo de los sellores en quienes Incumplen cada dial multa de dos mll pesetas. .
concej~les. reunldos "en el Ayunel InelulMble que la misma CODS. Los c;:oncejalcs multados por el
tamlento d:e Bilbao. acuerdo que tltuclón que Invocan les i~pone ' gobern~do.r. han decldldo,'p resen.
está basado en un luminoso fn- de acatar y obedecer a las auto- tar rec~rsos contra las ~clones
forme de los letrados munICIPa- ¡ rldades legitimas y a las leyes que les 'han sido Impuestas. Lo
les. Acuerdo e Informes parecen de la República y .que aUD pre· harán individualmente. y ya tic·
gesto bromista·sl no fuese come- tenden. en esa sltuaci6n de rebel. Den redllctados los oportunos esdla ' polltlca para continuar el es, dla delictuoea, hacer vale, dere· crltos. "
c'lilÍdalo y la Inquletud de las al-I cbos que creeD tllner ~~ ?ell~.
mll8''SeDclllas; En ello se olvidan quir. Venga -esa queréDa y mil
. M~TA8 IM'PUESTÜ
situaciones de las personas, clr- más, si mil veces el caso se re.
cunstanclas excepcionales de los ! pltiera. y si es qúe pueden y de . Bilbao. 6, - Sé ha 'hecho públl.
hechos y preceptos claros de De- verdad quieren Interpretarla. Yo ca la lista de los multados por el
recbo. De sutileza jurldlcopoIltlca la deseo y la espero tranquilo, ! gobernador de Bilbao. FIguran
habrla que callflcar el Informe seguro de mis derechos. La co. en ella. multados con cinco mil
emitido por los abogados depl'n- media está pr6xlma a terminar. pesetas. el ex alcalde ' de Bilbao.
dientes del AyuntamientO. En y a esos actores les quedan POCO! sellor Ercoreca; los concejales de
fin, entre las muchas cosas que actos que presentar."
Bilbao .sellares Bilbao y Aznar;
Informe y acuerdo 01vl4an, estl1
También el gobernador man!o el 3cflor Solaun. concejal de
la. sltuacl6n de manifiesta rebel-] festó que, a los que componen la Munguia; .eI seflor Saslaln. alcaldla eD que, desde hace más de Comisión que se reunió en BU. de de San flebasUán; el sefior
Un mes, se encuentran los seflo- bao. tomando acuerdos de rebeJ. 1 Belgarray, alcalde de Oyarzun;
res Ercoreca y Garblzu; la de- dla. Itis habia impuesto una mul. 1'1 Señor Soto. . concejal de San
claracl6n de ilegalidad de la 're- ta de cinco mil pesetas. aparte Sebastián ; el sellor Zublzarreta.
unl6n hecha' por el Gobierno de de pasar al fiscal la correspon'l alcalde de Vergara; el sefior Bela República, al que dichos selloI'rlchoa. alcalde de Vlllareal. y el
res' hablan anunciado. BU propó- ~*""""""~$::'~~~"="~~ sellor González Carate, alcalde
sito de asistir y que Intentaban
de Victoria.
.
realizar cuando. por eso, se les
UDa I
•••
.
Impldl6hacerlo. y también para
Ha llegado a Bilbao una Compañla especlaJ.Izada del Cuerpo
terminar, la obligación en que la
de Seguridad. con morteros,
autoridad gubernativa se encuen·
tra para Impedir la comisión de
WashingtoD, 6. _ Los obreros bombas. ametralladoras y gases
un delito, que tal es de desobe·
.
lacrimógenos. Parece que esta
dlencla, de desacato y de rebelo ~u~lgulstas de la Industria del Compafila permanecerá eD BIldla que los seftores Escoreca y aluminio, en numero de 8,700. bao hasta que se resuelva el plelGarblzu Intentaban realizar y yo ban decidido 'Volver al trabajo.
.to de los Municipios.

-¡

I

I

Solución de
huelga

rum",,,umm""fI.',.C.... ,,"'ISU'''''If.r,;,j,,,u,j,,,,,,,

Discurso p,reelecto"al~.~.de
~'

Martfoez Barrio "
•

CádLZ, 6. - Mañlfestó que 80
Impone la colaboración de todos
tanto más ahora que en · cual·
quler otra ocaalón. Reconouo
lealmente que la República ha
perdidO una trlD,*era, con la que
nuestros adverearlos, nuestros
enemigos se encoDtrarán en un
momento crUco si no le sale al
paso. ¿Por qué? Porque 'los ene,
mlgos de la RepJ}bJlca estAn ya
en los puestos de mande;!, des1lgu..
randa y cam\llando la l1soDomla
del régimen. ·'Fracasado el Inten·
to de violencia lo' han sustituido
por la tActlca de InIlltrarse eD la
Rep(¡bllca de una manera sagaz.
. Claro que hubieran fracuado
Igualmente si no contaran con
la dlserclón polltlca e histórica
de un partido que los ha facW·
tado el camino; esa polltlca que
so llama ensancbamiento de la
RepúbJlca. Esta' se va a eDsan·
char tanto. que se vII, a destruir,
Importante ea, pues, el esfuerzo
colectivo; es le llame fUlllón de
partidos homogélieoa o federa·
clÓll de partidos atlnes. El mejos
titulo para insertarSe en ese es:
fu~o comt1D no es más que 14
lealtad de la ~epI1b!lca y la nota
que lo excluye es .1a tibieza en
el amor y defensa de la Repú'
bllca.
·
. ,
. La Federación ' de grupos ',
partidos repubJlcanos se buarll
en la aprobacl6n común de un
plan legislativo y gu~ruament~
de estricto respeto a la Constlt~c;l6p, t.a, ~o~tltuclón_no podrá
ser ·camblada ni modl1lcada 'e n su
iítléÜlo' lfal '2~;-que cOns&gran éi
derecho de' las autonomlu regio.
Dales; los 25, 26 Y 27 que procla.
ma el laicismo del Estado: y 43
al 48 que fijan laS caractertstlcas
de la RepObllca en o~en a té
. familia. a la economla. o a la
cultura. Para 'modlficar o cam·
blar estos mandatos de la Cons'
tltución no lIIl nos eDcontrarA
Dunca, .ge establecerá asimismO
la Inteligencia y acuerdos d'e los
partidos para la aplicación In,
mediata, sin dilaciones de la Re·
Coroma agraria.
El Poder pollUco de la RepObllca no se fortalecerá nunca si
no /le debilita el ilegitimo económico.
Se habla de una crisis próxi.
Ina. Las soluciones posibles, se.
gt\D las esperaJizas de los grupo3
de la mayorla, SOD UD Gobierna
radical cedlsta a un Gobierno re.
formistu sin radicales, pero COD
cedistas y agrarios. NIDguna de
las dos 80D tolerables .. Equlval.
drla a un desafio a las mlUlll8 re·

.
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pul)llC&Zl&ll que 'bi~"la.',D&t
clón. SI es qulere' alargar '~
a'llD la agonl& ,4 e eatai " CO~
babrá que bUII~ ~,tro 'Go1SJ~
anAlogo. ¿ Con cedlstas? ,No. 81
ello fuera posIbje, con ~es Gobler.
no nO ' quedaí1a' ~ de la ·Rep6.
bJlca.' NI lBÍ eaeflias nI 'w for- ,
mas. EIto :w,:1fI$ Impedirlo, I
Impedlremo. ademáa que 'la gr&II
oplnl6n republicana, ansiosa di
recouqutstar 'el régimen, es dea.
llusloDe y DOS vuewa las espalo
das. Las lecciones de la Hlltorla
/!ay que aprovecharlu. La. ruptura antlclpad!i- 'dé la coaUcl64
gobemante en 1931, fué el comlenzo de 188 dlllcultades sur.
gldas luego. Las dI1Icultades actuales pueden relltablecer aquellJ
armonla, en mal hora rota.
Para hacer lo que del;lemos . .
cer y para Impedir ~o que ·q~le.
ren hacer los enem!g!)s de la,J!e'
pObllca, contamOll con un Impul.
80 Incontenible, qu~ ea el . pue.
blo. El pueblo. que lo <!I~ . ~
lo volverá a dar. Su sacrl1l~ lerá tanto mayor cuanto . m!'s : ~'
vierta que estamos dl8pU~ .•
cumplir lu esperanzas de la Re·
pObllca. U.na sola coea no ~
perdonará j~. y I!IIlrá que:lM.'f
accl~ . o pór omisión, por .deblll"
dad o 'por soberbia l!IIl. n~· 4~
la RepJ}bllca\ y ~ el c1,,!.o,
Qrlo. se alumbre ,1¡l .dlctadura;-o
la ·restauraclón• . , . . . .: .
_
..... .'

·som·

bic~dio invcii~tario
'- ~aldepdÁl, 6..t ri, :C¡~~

do Alhambra, q\1e' en él sitio lla;.'
mado Tablazoe,,'propledad del ve.
clno de l-a SolaDa, don Fr8DC1aco
Jaraban, se declará un Impol"
tante incendio ·qué destruyó .dD,
co hectAreu' p~f8.du..COJl '~'
. ta y. cinco. mll · ohopois ·. b~
mendo pasto . de· lu llamas ,~
la e"tensl6n de.1 terrel!o, e,Jn'. qUI
iludiera haceres· nada. para- .vi< .
tarlo a pesar del esfue~.. P.~
tado ,por ' cuantos acudleron :aI
lugar ' del elnleatro.
,', " "
Los autores Involunta,rlos . ~
siniestro han sido los !!IAos VI.
cente y Gabl'lel Chaparro,Chape.o
rro. de 'once y nueve : ~os : ~.
pectlvamente, que se eJ;lopntra.
ban segando en aquellas l!pDe.
dlaclones y al prender (uego coa
una, cerilla a Uila mata 8,e ca :M
corrl6 a la alameda debido al
fuerte viento qUe relnab¡l.
. Las .p érdldas ocasionadas , sa
calculan e!1 más de S5.000 :p8118taso
No ha babldo que lamentar
desgrac¡as persopalea.

.

PALACIO DE LASARlES DECORATIVA,S
YT DE MO,NTJUIC'HTY
.~omingo,

dfa 9, . a I.as· 'd:iez de la mañana, -la, compañera'

F E D E R I ·e A , . ',:0 .• T S E • Y
dará una importante'confere.ncia pOblica. en 'el · local ·indicado,
'con el'tema
.
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El pr6ximo
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La compañera Montseny' ;fu.é.· requ'eri,da · . 8xp:r~samen~~ . por el ' Ateneo ., '
E~~iclopédico , «Sempre ~.Avanh), para:; :pr:~n~nciar :· Ia~. con,er~ncia que .ariun~
ciamos:y alegida,. a ~I~ "vez, ·par.;'·!el <mis~~ .' cO~'eti~o~ p~r·· :' los compañeros '.
de' Redacci6n del órgano .confederal :en Cataluña
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