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tRlSIS
RE61MEN Y tRlSIS DE aPITÁlSlII.
.
.DE GOBIEDO, tRlSIS. DE
...
'

Mientras el pueblo arde de bfl'.......e; los polfBeo~';"
sé entretienen dleiendo 8t,' , residente 'de la R~p1iIJllea que, deben . gobernar ellos para apre,s ur-.
la rolna de' España
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• C._e·sI6a e laleUuéacla

ABRIRSE
EL CAMINO
Ante
aeonteellDlentos
esÍ6es;e.
,
' los
.
.
'
. aeloa- EI's~beranOD'
raido ' ,ue se le
,)dé.-.•••'
ENTRE EL CAOS
les. - A I,s ',tra·baladores, al
::. ~plleaeI6. ·· , "
No 'podemos abrigar 'Iluslones acerca de UDa probable norma·
lldad. democrAtica que, C8lO IÜ1lco seria, permitiera UD ejercIcio
mAl o meDOl regular de 108 derechos de autodetermlDaclón popular, :tolerados por UI1& relativa lIber~ de uocaclón y de prel1880
NUDc&, eD la historia del Estado, tuvo el pueblo libertad de opina!
y obrar el! collBecueDcla. Pero trente a la perspectiva 'polltica que
DOI ofrece Espa1la estamos eD condiciones de asegurar que nOl
eapera. un .ma11aDa en el cual las razonu del pueblo IODarAn como
ÓliDpu.a de palo, 11 de la rebeldla popular DO hacemOll el ariete
tui hUDd& el dique' de la prepotepcla chov1D1sta.
.Heme. · ~eDt&do Y sufrlm08 adD el peso de oo~ tiraDia
' lId1cei1te izquie~ta que por 'sus proporcloDes llbertlcldu he
·lIIiperado .tOO1lll 'Due.etru previsiones. SI casos imprevistos no alteo
niD el oi'deD del caótico deeorden que impera en el pais, dentro d. '
'breve pI8zo ,CODItataremos la formación de un GoblerD~ mayori- '
· tario COD begep1oD1a. absoluta .de laS derechas: esto quiere decir
. , qúe .peIiart IObre DOl:Otroe UDa D!1eva. torma .d~ JIlÚ violeD~' dlcta4iIra. s,"IliteDtari, yugular todas 181 ~bertad~. Y "to Iq ~ .
,uirA' i&
~t;). gubmí8me~~ ~ la ~:~~Í19tcl~ir .
DUUtnlll· eifuerIoa leIá dlllpadOII por UD&: -réíüiteDé1i.· ~. .
· articulada, CÍl8cODtiDU& e IDCOllBulta.
'
Pero es'de esperar que de 181 experIencias ~t.erlor:es hayamos
deducido saiudablu leccloDe& Es ' de silpoDer que evitaremos la
d1IperIIón de fuerzas y el guto de' energfa. en actuaclonu que
nO l88D prometedoru de resultados pÓsltivOI. Nuestro mov1mleDto debe maDteDer, eD eata hora dificil, la más estrecha coheslóD;
· la CoheátóD que resulta del acuerdo. tAclto. pero firme. de ocupar
eada uno el pueato de lucha desde donde le sea más posible des·
, arrollar UD mAxlmum de actividad. Hay que hacer converger todOl .
lOa.esfuerzos re8U\taDtell de las actuaciones mAs yariadu hacia UD
'. pUDto: 1Íl defenlla de nuestros derechos ute la IDtcnclóD avuaUadora de las fracciones ultrarreacclonarlas que codician el Poder,
Al aprestarnos a ello, DO hay que descuidar UD IllBtante la convic·
eIóD de ·que esta defensa IDvolucra la.verdadera ofellBlv3. que habremOs' de llevar a las bases mismas de este r6g1men de IDlquldaá eJI
deacomposlclón.
La 'gravedad apremIante del momento que vivimos DOS impoDe
4ufoa deberes. Estos deberes debemos cumplirlos, DO como ImpoBlc1ÓD .partidista. sIDo como cmuadoe de la vOlUDtad personal de
ob~r COD teDacldad y acierto. Cada hombre debe coDliderarlMi
· COIDO UDa uDidad en el movimiento. La cabeZll. que piensa debe
· baUarIe en todu partes donde haya UD pu1lo que obra. La perao'
nalldad y la e1Icacla del movImiento ccmfederal y anarquista eatrlba en la autodlBctpllna de 108 IDdivldups y de los organismos La
accI6D del CODjUDtO se deseDvolverA coordlDada y precisa 81 está
perfectamente vertebrada por 1080 órganos de relacloDu y ricamente -medulada por 101\ principios anarquistas IdeDtlficadoe eII 101
prop6a1tos.
. ~
Cada adherente debe atemperarse y arrimar el hombro dODde
baga falta 'UD hombre que luc~ Cada acto debe titar coDtrolado
por ·la idea fi~a de ' aftBllZllr sus resultadoa mediante UDa aagu .
ecoDomIa de ~~s fuerza&: hay que reDUDcIar al acto InIlW o poco
QW; y quemar los barcos en la ejecuclóD del acto fecUDdo. ~
IU ' cueltionu DIm1U deben -h acerse de lado u18 la'gravit&clÓD 4f
UD& CU8ltfóD que lU ' IDlume a todas. Ei triUDIo de UD gru prop6llto 'trae eD at mismo 1& 10luci6D satlllfaotorla de 1u cU8ltloDea

• que nueva

pequeAal.
ED nuestro movimiento no escaseu los bombres IDtellgeDtes,
péro muchOl de éstos se acunaD eD el balaDclD de la comodidad.
No ' es IU 'prop!a Inteligencia 10 que coDtrola IIUI actos, 1IID0 l\lI
D1m1011 afectoe: Hay que lucl)ar pell88Ddo k vencer,·Do para perpetuar nuelltras debilldades. El dlletaDtlslDO !nd1vidUal que eDtieDde
. . • modo de deporte BU ubicación eD el combate revoluc1oDario, debe
.oeder al" Imperativo de la necesidad, Dejemoa qu.e la IDteugeDcla
prellda y controle Duestros actos y actuemol IDtellgentemmte en .
UD& poal~lón que, aUDque IDcómoda, lea rica el! CODBeCUeDc1as revoluclo!larlas. La IDteligeDcla actuante es la palaDca que suple COD
creces el nllmero y que mueve con facilidad la eDorme masa del
.
.
pueblo amorfo.
. Nuutro mov1mlento cstA,aDimado por el m4a formidable dIDa. 1DlImo rebelde que recuerdaD los aDaIea de loa pueblos. Nueetra
idealidad deaborda del mú geDeroso humaDilDlO que se baya dado
por doq~er. Sistematicemos 1& potem!b. arrolladora de nueatro 1mp1!lIo y la humana justicia de nuestros prop6s1tos COD la humaDa.
, 1& imprescindible relllsteDcla de la coheslóD, COD la lImultaDeldad
te 1& coord1Daclón, COD ia preclla eficacia de la IDteUgencla aotiva,
, . DOII abriremos paso a través de la lucha de apetitos' pollticos con
BU.tia ideal de reconstruccióú. Y VeDcerelD08.
·
. y crearem08 .el orden lib~ destruyeDdo el caos autoritario.
Y)'8emplazaremos el Gobierno de los hombres por la &dmI.aIstrac16n de las COIU.
¡Querer 81 poderl
•

,

I

IUHmstU$mmlmm:II!,,,,mJJJ,,,.mmJH"Um~s:mH~1

lo
lo

•

~ ...t ... l.eedl4.:1 -

C:oalederael6a Regloaa. del·irabale de'Calalula!

LEED y
,:

t

~

•

'.

.:
.
.

•
UDa vez mu a SI ac!ua cao ca p.ar"que atraJIeIa
Duestro'
P"s, lOme o a 101 Vil-•
venes e impulsos de todos 10:" egoísmos políticos, exige de nosotros que pl'eflemos la
mayor atencióD a cuantos bechos se 'ucedeD, ya que eD ello se juega con Iu liberta.
•
dea proIetanu.
AcuerdOl anteriores, fijuon, repeticlu 'ftca" la pOlici~ de DDeatra. orpaizaci6a
freDte a las IlIchas que la ambicióD del Poder desencadena en . los ~orea p.olíticos, 1. .
. 1 • ., 'bl'
. por eDde eD a oplmOD pu aca.
Nuestra posición DO ha .ufrido DÍDguDa variaDte, sino que, por el contrario, la experieDcia DOS hizO' afianzamos en' ella COD mayor insisteDcia. Para el pueblo escamecido,
para lo. explótadOl, DO pue~e haber diferencia entre los gobel'll&Dtes, por ligero. matices
sin v..!,r.p!,si~vo eD el fon.do. Todos .on iguales en.la. persecucióu del proletariado, to_,~'!!. .~. ,~~~, Cu~~~ '~~J ~~f~!e! los p#tPe~ .~ traJt:.. , . !~" ~ • • ,....
: . Sé UllDCIIJI acoDt-:cumentos, CII'C1Ilan rumores que CODmueven ., alllan a la clase
trahajadora. No podemos vivir al marren de ellos, .ino sigaieDdo cODllantemeDte lu
haellu de Cuantos maniobm.·en la sombra, vigilando el momento propicio eD que deha•
•
mOl mtervemr.
No laJizamos coDlignas, porque cada cual ya ;.. tieDe consigo. Los Sindicatos de
la C. N. T. debeD estrechar lu relaciones con sas aAereutes, sirviendo de vehículo di- '
recto para las orieatacioaes que DUestra organizacióD lanzarÁ eD el momento oportuno_
•
• • • •
No tenemo., m debemos tener aiagana mteneaaÓD eD los manejOS SUCIOS de cuanto
ambicioso se sieDta COD íDfulu de gobernante; pero sí ti nuestro deber permanecer
alerta pan obrar COD Duestros objetivOl y Duestru fuerzas cuando lu circUDItancias
.!
.. '
lo eXIJan.
Que Dadie se 'preste a servir de juguete eD las lumas que puedan producirse, ya
que ~ ell~ nada tenemos que ganar. La C. N. T. sabrá, respondiendo a ., tradicióD revoluaonana, presentar la bataHa eD el terreno que le corresponde, de acuerdo con s...
principio. comanistu libertario..
Hoy mú que DaDca, nuestras coDsignas debeD ser interpretadas y llevadas ala príctica COD la rigidez que lo. momentos requiereD.
Que nadie secande movimieDtos que no vayan garantizados por lu decisioDes de
DUestra organizacióD.
Restablezcamos, fortaleciéndolos caanto sea posible, nuestros cuadroi, y esperemos.
Todo por la C. N. T. Nada por 101 político••
T'
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LA POLlTICA POR DENTRO

.

Huta hace poco 101 hombrea
de ]a "Esquerra" escuplu c;oploI8DleDte por el colmillo cuan~
se hablaba de ADguera de Sojo.
Le apllcabaD liD recatos los dlcter108 m4a b1r1eDtes. Despechado.
ReaccloDario. PedaDte. Ambicioso. TraIdor.
¿'QuIéD 11 -DO la "Esquerra" le
I&CÓ del uoDlmato? ¿ Qul6D 11
DO ella pondero al IDftDlto su talento, su rectitud y 8UII virtudel? ¿ Fu6 acuo la "L1Jp"
quieD bIzo de ese lIeftor UD preBldente de AudieDcla y UD gober~
Dador de BarceloDa? No c08tarfa
trabajo reproducir exalt&clODel
publlcadaa el! los perl6dlcos dÍll
corrO, en 181 que se habla de "su
cultura uombrola, de BU IeDtido ,
democritico 1 de BU &oeIIdrado
catalaDlsmo" _
'.
SoD 101 hombrea de la "Eaque-

!::e:~::audl:.:=

1

1·l berlad

NOII ba visitado el compaliero
Juan Pablo ~riguez, quleD tull
puestO eD libertad el p&I&4o lunes, en virtud de habérle retira.
do el ft.IIcal la l'CusaclÓD relativa
al proceeo que se le IeguIa por
supuesta tenencia de eJqIl08lvos.
NI q~ decir que DOI alegraUDd.D1memente la 1'e8poDSabiUdad
de ciertos acoDtecimleDtol dolo- mos de su libertad, a la par que
ro_ y sublevantu?
elel triunfo de su iDoceDc1a.
Ahora loe hombrea de la "Elquerra" hall frenado UD poco el ,,,:::::es:;,::::::::::: 'cro:: J.
Impetu de IIUI acometidu. ¿ Es Be IDcorpore cualquier dla a la
menos reaccionario hoy que ayer zona templada de la "Esquerra".
el seflor AlIguera ile Sojo? ~ La combillaclón de ADguera de
IÚDgUDa maDera. La. expUcaclÓD Sojo DO tleDe m4a alcance que
es otra. Hay que b\1lcarla en el ese. Pero la fatuidad de determiheclio de veDlrles ancha la t11Dl- nados Idores llmIta de tal modo
ca. El 8eDtido polltico de 8108 1M su Angulo visual que no pueden
liores es completameDte rOstlco, verlo.
.
silvestre, IDODtaraz. Se trotan 181 . Ea un tCDómeno id6ntico al
. man08 COD regocijo pell88Ddo que que se producirA en la "Esque¡\nguera de Sojo está slIItra- rra" cuando paseD los ,trastos a
yllndole efectivos a la "L1Jga'~ y man08 de 11 "Lllga". Porque eDfragmeDtaDdo las huelltu del le- tonces muchos de los qUe' mUltaD
lior Cambó. ¡Oh, santa IImpllcl- eD el sector moderad0--:4e Domdad!
breo puesto que de hecho lo IOn
No sabeD darle CUeDta de que todOll por Igual - de la "Esquemedlallte esa maDiobra. es decit-, rra", no tendn\n DingQD. reparo
teDlendo DQcl~ OrgaDlzad08 eD en aceptar la jefatura de Cambó.
Al tiempo. Puede mucho el
Catalu11a 1& Ceda, eambó ~ue
eltarlo . Blempre de acuerdo COD atavil!Do. Y puede mú todavia
'ella - babri evitado el peligro el atAn de cODqulstar prebeDdas.
'de que el'ala izquierda de'la "LU· .Ya I&ben ustedes, aenores, ' Que
'1&" - 11 puede llamarse aa1 - . les conocemoa

SI ellos OIlsmos DO se enIlenden,¿e6mo les vaDlos
a 'entender Dosotros?

dea m4a rob\1ltas de Catalutla.

. '.

SO'LIDARIDAD "OBRERA
•

.,

PROPAGAD POR TODAS PARlE' ::: :!e::a:o;e~f..~a:=
,

I Por~acloded08~
.

general '
P' oeliloi:en'
1 ·tu·.el.. ..· 'ti
.
tid

I

loe
órguoi m4a O' JDeD()tI
08
de 1&1 "Esquerra"
v1eroD
uUDclUdo COD acomjla!lkmlento de bOmbo y plat1llOll, 1&. CODcent.raclón "eaquerrau" deReue.
y uegurabaD que .el hoDorable
preatdete de la GeDeralMad

aIIat1r1& a ella. -

Dero1D011ioo~
......
vameD~. ¿.Qu6 ~1· Ta •. -

pabla .otra coa. Po dar .....
vuelta y NgreII.l' í. '~
Pero mieDUu ~ a t.GIIIar ..
t1'eD,. un p&f de l. . . . OOIIIND
la ezp1"8Ik\Il4e

,

1IUIIba,..... .

JDÚ eD6r¡tca. •.,

,

,«" •

. ' . -. ' ,.

,

-.

A pe!!~ de que DOIIOtro. pro,
. '
CII1'8Dioa dlI1mularlo 10 me)or po'¿Por qu6 DO,:M11ti6 .. .. . . . .
IIble, U 10 cierto que IImpaUza.. OompaDyB a 1& CCIDCIIltndda....
mos múcho COl1 el amable COD- Re\1l? La. IUIplCl$ l'CIIIIIpe . . ,
glome~ que goblerDa en ca.- das lu brldu. x.. ~.;JD'

~:C~~e:.:~: =latrl~~~II'=~:=E
la t~teclmlento. L1e- JDÚ o ~
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UD bueD patriota que DO teDga
automóvil: tomar el treD. EltI.bamos dlspuestos a no peDaar Di
UDa vez en loe gastos y eD 181
moiestlaa de UD viaje eD tercera
clue, a cODdicióD de que la jorDaM, que saboreAbamos ya con
utlclpado deleite, DOS compellll&ra en la lorma que le D08 prometiera.
Dicha coDdlclón talló. Aquello
rué UD el!gafto. Y un terrible delencanto. El 8eftor Companys DO
estaba a11l. AlImentAbamos la eaperanza de recrearn08 en el bri-

DOII CODIta que en 1& o...dId•
la euforia ea completa. lWo M;
basta que Dosotro. lo . . - ; j...
Se estAD dicieDdo
bulto gfgaDte.sco. 1m
altaDeras, Cobardel IlOlIIII
tos. Disputas de 1&vaden& _ _ pa.
y otras COI8I de mayor balto . . mabarajlll1 eD todas partes .. ~ ]a
rrlllo.
.
teDEs precllo que qut.. ....., en 10 'alto de la cucaia; . . . ..
suren a despo:lar 1m pooo ' ]a lotoA ...
mósfera. Adem4ll, el "aoberalld'
estA esperando que _ 18 de ~

a

~:ed~riS:a:~a~ri~!,e:~os~~~ :it~~:c:~ll~;ela~ ~ '/' ./ " I /

Bencla. lDquirimos si habria mePorque, despu6.1 elle todo, • ti ,
dio de que nos devolvieran el dl- quien paga el ,..to.
I~
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Para «L'OplaI6»

¿ Es que no recuerda QUe le

hemos Invitado a explicar
públicamente ciertas cosas?
"L'Oplnló" no perdoDa ocallóD de meterse con IIOIOtroa.
¿ Ibamos a discutirle ese derecho? Ni peDlarlo Ilquiera.
Pero tampoco reDUDc1amoe al DUestro de DO aguutaÑ
-por estllplda o iDfaDW que lea-Di UDa aallda de toDo.
SeremOll .tolerantel con esa hoja ele parra cuando dél coatestación cumpllda a UDa pregunta que le haclamoa cUu
pal&dos y que repetimos hoy. Es uta: "¿CUáles lOO 1u
fuentes de Ingresos que le permitaD vivir decorosameDte?"
y estAbamos leguros-como seguimos esUDdolo--de que
no querrA mostrarle eD pa110s meDorea.
: ¿'Por qué no CODtesta el organ1l1o del ~r Llu1ll?
Por UDa razón t&D sencilla como poderosa. Porque DO
puede. Y chorrea mú bllls que nunca ~e 'CJUe. ~ ~
dado cuenta de que conocemos al dedillo S\1l IDteriorldadea.
N08 consta que 000 de Slll redactores, molestado por
la preguntita, que califica de IDsldlOll&, le permite cler.to.
desahogos contra 108 que redactamOll SO~~AD
OBRERA. Con ello no hace otra cosa que probar que
-por la espalda y a dlBtalicia-es capaz de todo. ¿ ~
qu6 DO da la cara abiertamente? ¿Por qué desembOcha en la mesa 'de 1ID caf6, entre cuatro amigoe, dIIpoo
DieDdo de un periódico .. . o de UDa c.o sa que lo pareCe?,
PO~ue tiene la seguridad do que con 8Z11car seria. peor.
De .todas maDeras, se queja de poco. Somos enem1goe de
hacer las cosu a medIaS. y cuando teDg&mos debidameDte ordeDada nuestra documentación. RrA ' cosa de reIrae
ante 1011 aspavleDtoe y las muecas delllimpAtleo orgaD111o.
Un momento de paciencia. Todo se udari.
y entonces, cuando rasguemos todOl loe. velOI Y pongamoe al desnudo las formu eD que _ va t1rendo, tampoco' dirA nada el! letras de mold&-«mlO DO 18& para '
escurrir el bulto-el redactor que DOS ocupa.
¿ Por desprecio? Esa eerA la IaIlda, Pero, el! reaU:4&d.
para evitar que le delca1abremOll a phunazo llmplo, como,
si· tuera un indeceDte milfteco de plm pam. pum.

v
.,

, ¿Va la. Te.erfa Moderaa ',a'Deo

Espalola S. A., baela Dn'a reeun~
eael6n de eondueta '1
Tódo pueee lDdlcú ID el amo

lIIate edmlDlttrativo de la Te.
KoderDa que le va ha.cla
UDa ncWIcacl6D de conducta.
'¿Debido a qUAl Z Ea 10 que ~enOll
DOa, lDtereIa. lCl C&IO ea que too
c1óI 1011 tra~ BIIJI ¡l6íJldo
. , . IUIltl dt1 Iaitibl8 rildlc!il
• il Uid it Ji¡ PI~" Ya nb
80D aquellos gfDeros adquiridos
ID ~ cODdlclonel por su
~""I¡UI .. dutlDlhaa Il prl.
filArlA , iaílmdu¡ ' tÜlÜldo su
valor poetUv&DO ¡iaaabá de cuai'.
tu o terceras.
Ya le ICII IIlIlll1U 1I11!les Ijuo
ÍIiI VIIIt6 en .... di \Jtia béa8l0b
lól
c61!8 M 8eV61vliUI al
almaceD por no eer géneros presentables al mercado. y más. con
'una clasIftcaclón en el valor que
nó era elauyo. Hoy, nos compla·
ee poder constatar que en el al·
. . . . ..tran piel. de calidad Y
CIMI..... qlli 16UMfOS Ueffi·
po ha las echaban de menos.
SI lo que se hace bar, se hubte..
• hecho, como era de&éf ilé la Ad.
mlnIatraclón, en todo tiempO, no
-., b.1IIria 118Jadl a pimer en pe.
l.1te \IIIllilllJattta fttNólente ni
~ vldá del puebló de Mo~t.

ama

eiII.

. La

~

dil AtInII U.

......11 ~ llii fllfft. líijoI,

~ bCrlpll8l1 del bitqfo ..
1IIfettt~, ·Vta . . 1M . .
¿El jlNlti. tlUe . . . . .
JÜrida Oordobés, de nuevo 01 en nuestra época, bajo el manto man a declarar ante el juez mi·
Hile ud lliItiIlúI16dtb ü n .... ildetrioefltico" de la segunda Re· litar que Instruye aumarlo por
..... Haee Uempo que
prop6o
el
'"
, kJI lIieeIIII de
.. eeti &iilil6i iüilyüilió pq!Jllcaf
El UfI eaIG MlIIIW' JItiI léM pu4t~" de Pétilta lié Ii 111, ...
ie cbeiumbie Ya Vieja .....wI ilti
podrIamoe cleclr cr6Dl~ qqe Dar con 1110 pesetas meDsua1ea, que sacaD partida á1 erario el- bre el movimiento del que .. me
&lila ~ Iiero aporU
.1tiII.óbreftl de 1i 'hIefsa ii.ed~ péf 1II1i1'lIicUIIl Y6Ilmtlau. a ... ~.
• 'franscrlWémÓII ' teitUilm8ñté tás prueW ii6C!WIu en des·
na no trabajen con UD control, te &~ó , dáti1átAda (¡\lil, lDdtU
DI mucho menos, perfecto en la pOr IU tmuIJIada edad (oeII8IIta y tu paliBfáa que el buen cama- cargo, que nada valieron, dado
u.s dos), vive deade hace tiem· rada J. Rlc menciona sobre el el odlo que sobre mi descarga'
mayorla de IIUI aecclonea.
ron caciques y autorldadea. Me
Esto redlUlda en perjuiclo de ~ ~ ID la mAs espantosa miseria. uunto.
¿ Quién íllI Cordobés? tiB Viejo . Primeros de oatubre, de 1983, procesaron pdf lo mWtar•
~, 46 loa 1S&ftf6a, lilDIlút
ÜIíOi dias fiiÜ Wde, li6 ~
116"'ta t¡u1en llalla edil iu lié; luchIdc;r ' íiquista¡ 1iíIl~ iüilllfo blee J . Rl8 l
dlMtnlYéI'ón
viviente : : la · SecclÓll 1!lájIdOla 'en el pueblo 1'14! Súlétiü' , su i!f>.. ilfuta el JuzlMó dé! ~
neftclo. .
El seftor Director no debe ni de la 'Primera InternaclOllal, en marca, unos man11lestos anUml· civil a tbmarme declaración ,p or
'lUchó sin dellCaD8tl ni litarlstas. dbtiaeeuerlc!!a de ésto IUpuélta participación en e1 misIlUI!dIl ImOfar que¡ empesando
deetfUlt está tb6 el veBlr a lIll éisil. loí! del mo !iid;ilflti!Dfó éii ef ptiiiiid ele
por íll1ietá, ~ JíÓi' lb tie~
por SiIi'ílieá1es llorden" éifaDIó Fé eitabi ausen· da1asaiül, ~ iJór ~
íIlb 1í!tlcliltH!S, HAatl tbil leába>
de' la cÁrcei y te. Tan estreChamente tendieron dlclón y rebelión.
dos, no se trabaja con 111. necesa·
viviendo de BU tra- la ~ alredÍldor de mi casa,
HAee undM tlIas me comunican
rla consideración DI con la tDA· del
bajo hOla· la ellad 118 ~ti 1 qile me fu¿ ...~b1e VólYef al dbi p~ Iiiás; mio po' é&:
idiIia Iialubrldlui.
La forma ~ 'lli~ ji! ;U~1ja a Uh aftos; lIil Cália y sU bólítDo ea· pUeblo de Stii6tir, '~AlkloDi¡; •cilcl4n y re\iéU6Ii, por iie~ti, 7
los ó~i"arI~ ' exigiendo mAs reno tuvhiroll lileffipre iI mirfl8lo dé en BarcelóBá¡ donde encontré otro contra ia forma dé ao'Üiat·
dlmiento, oUilIa a 'ésto!! a no poo" los caldos en la lucha. Hoy, ven- trabajo y vlv! tranquilo hiita el no, por caÍasanz. Adem4s, el pa·
der fjiflecelblilt &1 tflbIJoL di- i!Ído por 1011 iJÍos y. la BlUer!a¡ dia ti dé mij'o del N¡ que fuf go de 15,000 pesetas como In·
lÚldóie táI ¡JWü tillll ',lu_jaJ h al1n Jl6f Su iiiilfal Infü1láble, dételliád y eDhduclda á -li Cát· , demnizaclón a los perjuicios oca.
das en las máquinas y Di&l pro- IHAs ac~or á que le ~f.i!.< cél de ifueiéá. Petó iió por el slonados durante el movlmlen·
manlftesto, sino por algo mAs to."
paradas en las dem~l! secc1ones. mos nueetro óbolo.
CUando a fines del do pasado, "graVe" ¡ iélQD 11 PoIIc14 de Bar:
Se da el Cáiii jili'iUlt).jl~ó de qUi
Q1iédMlélB ülUjiéfáCtói ál eñ"
ciertas partidas de ¡ilélé8 paslltl éita t:!Omiiilóíi vela ~ iUi eélÓlia.
de "largo" en alguna sección, pa. propósitos, UDa represión sin pre.
eedentel contra la orpDtzacl6n
ra adelantái' t.HI.bá.j6. DI! est6; hé" éóñlederaI
y su Prensa, redUjo
lIor Director, los obreros no pue· lá suscfI~la!l a li lliflffia cantl·
"
den ser los responsablee. - Co- dad que unOs aDÜgos recaudan
~ua1lt1lS!i~e;
tomo
retODipeillla
t1éiJ!oildl,
a fuI& t!ila dé ejemplar iHsterl·

\JI'

di..... ..

.1

j

SI los que ~ dlcha
tenerla, son CIII*IIe de cambiar
au conducta JjIW& ....
AcUvldad de comprellllÓD y de mora1 adm1D1strativa.la normalidad
en el trabajo seri UD hecho; de
lo contrario, aólo la. fUina y .Ia
DÜiet!a se adueüH de Mollet,
dé~do a UDÓI hóiltW!ln escl11·
puioi j sin conclencla. '
SI el seftor Director DO se ha
8&86 cuellti tbdl~a de In IiUe
8011 propi)ñéihoi CóM nues.tra cia·
fa pero eiiÁrgtai campaJIil. lUlA
él con su descuentc!. Nosotros sa·
bl!mtlll dOnde vamos, 111 que protenilédibs.
S@Ü. dlllftbst radil; 116b dilñ;
dad diMana, lo del sucio nego·
clo de compra y venta por parte
pe la Administración de la Tener1a Moderna, sobre los ' productos
quimlcos, materias primas y di·
terettcla en los salarlos.. el! iD!e·
floi'laiLd tbti IDi di!~ obrefól
de curtidos. Ello, para demostrar
que la Tenerla de Mollet está
óll iiupet loi'Ídid 80b~ sus cont.rincantes para la competencia
en los mercadoe. P.ero de lo que
lbdavia ao lleili babÍamíli culd4do
de seftalar ee la cueltión trabajo.

11"

-

Desde Zaragoza

1.,,1 1IjSS._'U~".'SI.'."sst,hfl*"jímfltímffMU;l""'''SG::S:''OO'OO:,o::,ommesm,
. IIl'dl,ah. lel Diablo
de lá Melalurgla tle

liVlsEteloN DE MATARO

1I

Zaraío~a
A

1ad.

,tomo

..* •

·_.1

eo.o ..,.

terados de 10 que ha sido este
Camiráda; que iio>, neceílti de
Vuéstra ioUdaHdad. Es UD aetii!r
d. todOl,acuiur a remediar la 11·

toDOs LOi ID'DiÓA'IOI iü1.c16a di ¡¡te Yi-Jo ani.rqUltia;
.,. IIIPDA ,
aportudo llllijllemente uno.

*"

juata como larga clausura de ~os' que entregaremos a los
nuestro d0J1l1cUio social, de hoy e:ompafteroil que nOll ~tan caD, ei adéÍibte, tódil cla.ile de éórres· tldAdes CÓD dlclió flh, pllra 'lUe a
pondencla Irá dirigida a Sindi- BU vez los expongan a la venta.
catO MetaJlirgico¡ P~ San .An.
He aquí las cantidades recibitón, nñmeto 4, 1.., !llaragóza.
das durante los meses de ma·
!otUéVaúlente SaildÓII i la luz yó, jülíló, julio y ágóátc):
pllblléa, a1lrmanlos que seguireEn pro de Wlll Vida ejélliplár,
mos flrmes en puestro puesto 100 pesetas; l.\lI grupo de ex so~ta lograr la línpW.1itáélÓil. dé clallstas, 20; Demetrlo lIolachuca,
los ideales que sustentamos.
6; :,Atenéo Llber'tailó
jó~ '!W
Qü6da de . tódOtl y del CólDu- rHó/¡'Sajód, 2Ó ¡'Soléfá, 8'110; !lru,oIamo libertario. - Pór él Slbdl· delÍclo Hetnández, 1 ¡ UD viejo éll
cato Metallírgico,
republicano federal, 20; Manuel
G6:Ii1é8. reató de liba sl1sci'lpC!Óh:
fll Coml~
2'50. Total, 176 pesetas .
l'ara giros y cor'i"espondéncla,
..,co .....um'GO ....U¡ ........
a Francisco Borque, Amparo, nlíiñei'ó 81, Madrid. - Pór él AteIleo L1bértarlo dé loii IIIil'rloii Ü8,.

ae

NU~STROS

jos, .la

Redalicl6n 30835

el....

.. ,

fELEFOHOS ':

Admlnlstuci6n 32571
~

Id::;O$ 'SJofucéd O;~~$ .ces , S*I
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A los Sindicatos

Grupé. ., DlI..
Iltantel

¿Cu41es no aerld laI .. prome'
ias que el deSaprensivo ruerá. hi.
clese a los trabajadores hasta
!!la lü 11&... aprobad.. por
.lIIlIIlIIilll 11111111111111,,""''''''''''''''''''''''$$$$''''''''' cODlégulr qUé I!8tCIII féti.....tn UI
1Ul~~ ::r:~~n~: nuestro Sindicato, a ra1z de la
demanda?
huel ...a de hace tres Aftos, se
Slndlcitói;enqUé
putide lar
• la abOlición del tribajo 8
. ;:, u
El patrono R1er~ se prestó ¡al
pubUoodo
1118no
ooll1lDl1ll8
cIII acordó
G'
éüinpllmlento de, lai bailes, en
sotiDARiDAD OBRERÁ CO. prlmA, déllti.jo y horú extraor.
total, si los tral¡ajadores tenun.
muDlcado\-a1guno que 118 refie- dlnarlu, por aer, de una parte,
ciaban a percibir _ canUdad,
fa a tiólllOM ilWlltéfttel. La una IDmorall4ad y por otra, UD
Los cándidos trabajadores asl 19
misma advetteacla baoemtle benefició de 108 proploil trabaja·
pactaron no sin de~arle de firpara todos, 1011 avisos y co- dotel,
mar 1m doculnénto Comb renul1·
munlcados que no se ajusten
Desde la Invención de la mA·
cia.
,
a las flleposlci<!nea lmpueatu quina, los hombres de dinero solo
Siendo muélios ios camaradas
Hoy remlt1~os un giro da 76
Han transcurrido UDOS cinco
por la 9oml~ Genei-al de han péitsadO 8acát' éll!iá.yo' proqú,t .UtDdIl ~~I~ para l~ peMltas recaudaaiLs entre las' ca· lIIi1ses, y YA tei1iDio. a1l1am~nco
Or~ HbÜoo, ., & 1U rltlia. duetb, ¡ibiilble al esclavo de 111.
~ com¡iaAe1'Oll h elgwaiás de Al· iiaS qi1!! a cllhUnUácl6i1 se cl· de vida íiolapadá. lucr4Itdose lioy
Sepan los SlndlcatDs, Gru. misma: hombre, mujer o nIfIo, y
• ~ X que no ~. sid~ entrega· tan:
dé 101 lnoUDipllmlentoll ebll 108
pos Y mUltantea, que SOLl. para ello han Inventado todos 1011
• da:l' íIi t1étilM lW'l MI' 1t1\ler·
ItISlililb SuItA, fI1l1d1clón, 19'25 trabajadores. Arturo Riera dice
DARIDAD OBRERA ha sido truOO8 necesarios para que el
-. . 6Il t6nleJt.lbi8l,!l JUJÍia ad; pe!etaa ; oua Senila, 6i dUa que en su casa no manda nadie
iJiUltada tes¡iécUftlDeftté c!IIá obtétó 'dé " ~yOr r~ndlth1énto
.
e
W,' dt NtI Sitidleato iII! ltoéá 'j !'Iefá, 211; Casá Ramón biÁii q-üe &l. Y .es- aq
- ••• c'u' ''do
IlOO y 1,000 pesetas, por ea. posible en beneficio de lal! t!ajas
, CAl.ci di iltaa ~t.IdF soier, luildtiiíail, 20; Casa!ta- Iltieáti'oíi cóm"al1e'to·'s" wdt...e-an
tender lB ()o~ 0enenI1 de ' calJdalea. sin Importarles que
c''' __ '
~'. ililsa.~~~.' tt~aaAli a :~e!Ol~~,t021i1.!;.}.'7~ ~ . por complatl1 IhUilge;óla:::
lI!! ÜtcMl hiMllib qlle te ~; la B'ial¡ul.tIi."hoiJtll~ ii desgASte
diti ""~,~
t"'" ru 1:1......
~u..... 'u _ _ la U G T
to
b vllto
neraban IIUI dlspostciones.
con rapidez y deje de fUDclonat.
kII-tompaftéfol pu~~ w.
IU f~ac~~: ~~ n~u':.r::n. él
'tuiDtti iIiI iII~. Dom' Pueí él iJleroldll' ci8 obRros esta
l ' d~
ti '~ei1ti" .1Iá&IP.cldo
LOS éíJfilkdéi'oli 'que tli!Deli éb c ••ó a' qui. ""--d'o nuestro
' • conl.
de esta advértencÍ&, ' evitando sufiCiéiite áIÜUII!ld¡¡ piira co~·
t
11.... '
Dlb'r'I. liiélf'i!ié iii.ID· IU poder
dOs suscrlpcliieléá pderils cófH;;liiÍén 'qÜé lciao él
_~blr a J!' ~ para tratar otra m4q)JtIl~·hombre, eh
;¡'.' ~ ~ 1~.J,,~,,~~:: de la Casa Viuda de Serra, lila i.PóYO qu& ~iú1 rel!llilr íte lÓl
~qulera de 1OI-8nee eéftiIÍII.. las mi.as COz\CÜcliíñea ~i! gru¡tb"
f
~ f#íllltaaonlll - r v
soclallstu¡ !lOmo prodUctOfel,
dOII.
algo m48 joveñ y t\é IiláYtlf i'éD.
, ~•.\líiliMftéi c4íilÜiidis de Al- ~_~gll'll.n 111 mAs pronti) I!dil. ' liablan fracasado, optaron' hA. .jsj:~:~¿6!!e6~uthj"'~ '~Udl 4imiento, qüe_!& ~·{iteja';,~~e d~~
.......
6@i'Si! Ji1A.tiaii .lJolbé, di!;llliliiS tll
de fUDolonaf pli.ra el tflMJb I\ill.
Slí
:u::mefJf.iI trabajo,
eo~
arreglO A 10 qué lás
CWUldo iü iiWiUlIiá,I!
.... ,¡
ron a f UDCióiW y se tól'ftiiltóh
b • éi"""ol.,; ' · y l· ~ Art
asllD
~dan¡
é...-o¡
U· ~ri.u.e
".ií
_
UU
·;liiÍl
loscentroslñdUati'i!Uéil,jlioW, 4,rté'
ro Riera; criyilbdn que lito. tri.
~.'f1!
ba1ador81M II1cuétltran soloi eu 01
,
,jUJ,- de P.IIII.·" ~aDOI, gue huta ~tol1l!éí sI! gi·
/el mundo, al dia IIgblenti lel! ré.:1..,naban la vldá. ti:rlléPéñdletlttla, ie
tltlcn con la IIrden dada al VlgI~
u
10
vieron árr&slr~oÍl ~ lela taiterei
IaIIte dé la f;'tlrllla de que tan!" A TbbÁ lA ÓÜGAN!tAdiblf y fAbricas, aói1ífe pü~ Il. sét
cerrada III puerta para elloi: Tres
vóÑFilÍÜEBAL
'. '
esclavo. d81 é¿jiltal,
compafterol mü hacen catiia CC)4
LoII hombrea, dei campo eliíui.
éi " la; Itltértll@dlatlo!í jurlltós .n(üi; y; para holblO de lottólJ
VéIlcid'1iIi iü ~tadM ido. donaron el arado yei clliñi aÚlO,
ftd MhftHil
'
111.,., a la .lJIlana silJulelile lU tillas, qUe lDl~etolÍ 1l "reápaJ - pl\ra eJIIP_ ei,lIiartiUo,éD óeli.
trlllll'BlIOl'ea
~ áfJ~ÁíIameilte
tres pláza.8 di dUeltrot eompüi. 'rililÓII de "t:luttÜnl bHtétlkU; R- trOl de ambleilte rariftc~ó y
P=I~~~to~::~~¡~:r'fi~
Bi~8¡ ~1i8 la 8ééclllll di! pd de ro. son ocup'aliu "'01' trü di 1111 m,.'!h~no a.I.;.'a~tI-o ':l:!. lli l!l:l.lio.I""- á1 ' malllllO,
~
~~ :.a,~8 ¡:,!!~ ~¡:l~U: huestes ioCIIilI8a:. Tratclóil ¡j,; btlélr,
dI! !f1~l¡.et.iI
ibe J11Afl te
1""-'''
bré trlÜoliSn. NI 1.. cloacU' dei· cerA definitivamente el jüi;Yilill Y!láIl iI1~eltot en!,el tor,*~o
pllP
.
il
ila~
la
pactado
in
Ide
...
al
ól.....
"
u
' '
f.......
d!ln ti
¡¡¡id biliU, filIft; lOi.i auritibs p n .... m
".-,
dla • di optubnt,
IIíf6\ho 111 W
GIl.dl.
,
El Slilillcató tJilICó .8e Ii Ati.·
Les 81~lcatoS¡ Agtúpickltlés morlan bajo UD trabajo apta·
Iifllt~ ol!MfYlllalj qU@Iih la ca- litentáill6il ele IWcMOliá BiIéldh o Cent1'Ol cltlturlal61 y ....ai!e. dor., lutrlaa ~ ml"ra ~tei"
ii~n~~~" ~~':. 8 , ~:; ~ ha1!~ diúJe & tt6 ' " litliMf.llmela det ros que d!éeeti¡ te.!lto IütIli'iPClb- el&;
, ' "
; ¡
t~~~ WI ~... ~é li?ras e"W". é{jfiBJata: ~eDd. il _
tao pee como pat¡uit8l1 lb CdiDllnlcil· . bOl d.~ÓI , ~rabal~,~
\ 6~lb~U, ~. par e!iln~. &rrüli&éldD ellBtdlril. pftllite tIil sID ~i"dkla dé tllltDpo al ad~ 11U't1il. jorni4a4¡, Iana,~ ¡X.cb,
jUlcl8 ¡UI conCWlcltJli al pat)l9ito tu
. l "ti éafi1llbt8¡ "de: mlnliltl'8ilor ~ del mlsmól Tierra , .Iri@ eIa tQj¡l1'j.OI1mbUDdGli ~Ié
, an,llluaodJQho ae le a1cáDÜba .
,
... - ... 11' 1 i • i ....nl_.. .1_ Ui. ."_ " ..... - , ......¡ ......... ..::.._ .. .1.
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. -Ib.oll,e.... to de II M-'
.. • largla
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.: ED s,o lldarldad ~on los
.' bUel·gulstas de AI~oy
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cl6n -1. A:dmlnlltraclcln,

DE LA CASAMIR6,Y

TBEPAT
jltao 4iie •••• ie
acarrlr

IMilltaJitiS, jtup6á t Sindica;
tdi! Poi' éSia nota qUédál§ en-

MIl ....... ülMilllllla elto
claUltaU 7 dIIprMIo por - , lIIIt lQIIIfO l • .s.-Ja DJreaol61i. páte 'lUf ea IU ~ JIa conocido
tImoe.
, eutiltlhlcllillOl IL todOll que,
11' l'I&'rCII&l'Iil la ' !Nal • tocio lo 'lile é8tra~ 1 ouya CODPor Creerlo iiiÁa eficaZ, hemói
UD poema para' que - - c1ue cJeDcIa 1 dljnJ.dad elti rendida habiendo terminado la tan ID· editado unos sellos de diez céD·

macUte muy en atrio y le dlspon·. a los magnates del capitalismo?
... de una vez, para bacerae res·
El CalO 81 mú iérlo de lo que
' ,...,; . . . dl~ clre\iW', trata I algunoe ie creeD¡ pUM t se tra~
11 1Ilp6llllUltaJo ... UMU tel- de de,j&r en Ja c6Ue a algunos pa'-....1!Ido1'llil4as~ó. que dres dll familia.
• ~ 116 altar Wjttb & 181 W·
Debemoe ' plDSar muy en serio
~ ti 1M ...p....... no ilUII~ eGas cueatlonel. Y al tenemoll
~ . . . . . . ~ aUalltcMldaiHá IIIU UD
de dlplded salir por
• ......_
piuI&n'dO ,... la ..... , 101 fuera. de la inlsma y no de~ . . . . da lo , . . , al mal tdU. jarbOll ,atrope11ar de lr.·forma q1;'e
_ . . . ~, paratmtat de ,lo vienen haciendo 'de.: <bluchll8
lIl«a .. a.rellA de unOi doI ....ta parte, no pareciendo
, ,1 . . . . . . . '''' cnlmpllll'On co- oti'IL 008&, lino que aeamÓl ~ ce"
' \01 . . . . . . . . . . . . CIf& B de tate mei Dlolenta de quien todo el mundo
t-.d.tldo· .. tnbaJ6, Y püá le burla.
,", ' . . . .,111 re,NIIJIU a 8UI 111· . Un11lqudmonOl y ante el uom·
.... ~ fIOIlO tIl CoDbOUDIti1tó bro de propios , elltra1loa mere·
. h ,&&ftI CIóMa¡ qUI al mar· clrtmOl ler tratados oon ~pet~
, eIIi ~.. 'W\'Ielo , lió IIlllerlo , iDtoncea lerAn tenldu en
ti NrlllntDto, qu¡,.. cuenta nuestras necesidades cioda reaclndldo el contrato di tta" mo humanoe. y en noso~ ha..
lIl4eaalaac!lOll de Illhgu- bri 11. satllfacl!16n de habtr Ilum·
! ,. .
pUdO DOlÍ nuestro deber.
t . '1( " ~ bal, dice dlilllO taCrlto, qUé
BiD temor a equivocaruOl, y
• . . ' . . ftalUIa HCIlIIIH.n 4lrtllta- áuflq\ie pudiera haber a1g1íD ,I\IiJ·
'~"''''''' el haber IntqrO ' qüe vi" picas, haoelDOIla Invltacl~ para
•.~, ó .' .,.dlllfrUtbdó él ·....t.llomil Que todoe unld~ lormeniol ese
.. ' \, ~.
.
bleque que aerA el que bajo 10B
AII6rt. bien. ,OUlDdo nll8 can· ausplciOll de la O. N. T. harA la
aaremos de ... ti'atadcÑI eDil tan· r8YoluclóD. - ' X.

...

mil"'" y

;s~;~;!H~~:-:~~'

porque 101 demandaba ~ fAbrica

MNrcolu, 3 odah" de 1.34
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ltn

IS
tl6
,Beseate de ona aviadora que
estaba ent..e los blelos
, Moled, 2. - Despu6a de dos
alOa de vida de aV8Dt.uraa pell·
Jl'0IIU en el ArtIco, NID& Rlbtze·
ya Demme, exploradora sovIéU·
ca, !la lIdo rescatada de su prl.
III6D eDUe 1011 hleloll en la Isla de
KameneU por el conocido avla·
dor útlco ADatol AlexeleU.
, La eJtacl6n metereol6g1ca en
la que te hallaba de eervtcld la
Idora Demme, 811 UDa de la8
mú pe11gro11U de las IDlltaladas
eD el ArtUco por los 'Soviets.
EItA I1tuada en UDa de las Is1&1 que 'lleveD el nombre de Ser·
¡lo Kameneff.
Hace dOll allOIl, la se1Iora Dem·
me tué 'llevada a la Isla a bordo
del rompehlelOll "RuasauoU", al
mi.Ddo del profesor Otto Schmidt
jete de ' la malograda expedici6n
del rompehielos "Chelluskin".
' Con ella Iban tres hombres: el
opeH4or de la radio, Govle!f, su
marido y otros dos ayudantes.
En 1930, la lléftora Demme too
mó Parte eD tina expedicl6n a la
'1'1erra de Francisco José, como

A-

I,Y

r
e.e

~ga.
Era la dDIca de

su sexo que
Iba COD los diez hombres que In·
teJl'aban la expedición.
.Al allo algutente de regresar
de la Tierra de Francisco José,
Pemme rué desUnada a la isla
de Kameneft, en concepto de je·
fe, por lo que, aunque la Isla es·
taba desierta, tenia poderes de
,obernador y de representante
del Gobierno soviético.
Merced a un decreto, le le

concedió la autoridad "suprema de
la Isla sobre todos los habitan·
tes que pudieran poblarla y el
derecho de autorizar las entra·
das y saUdas de los barcos que
pudieran arribar a aquellas coso
tas, asl como el control de toda
ciase de comercio.
Durante el allo 1930, no puedo
acercarse a la Isla D1ngdn barco, y la pequel!.a colonia tuvo
que ,soportar otro Invierno, sID
mAs ocupacIón que recoger datos
meteorológicos sobre el ArUco.
Durante la úlUma primavera,
dos nuevos miembros se agregaron a la colonia.
Dos avi8.dores que aterrizaron
forzosamente en la Isla y que
Uegaron sanos y salvos a las
chozas de la estación meteorológica.
LOS aviador811 fueron recibidos
con la natural alegrta por Dem·
me y sus compalleros de destle·
rro, aunque su presencia suponla
dos bocas mAs en UDa época
que empezaban a carecer de all·
mentos.
Durante los meses del verano,
Intentó 'llegar hasta la Isla él
rompehielos "Slblrlako!t", pero
tuvo que deststlr de cUo.
Entonces; el conocido aviador
Alexelye!f decidió 'llegar a las Isla en avión, lo que hizo !ellzmen·
te, llevando de nuevo a Rusia a
descansar de la vida de faUgas
'pasada en el Artico, a la cxplo~ora Demme y IIUB tres como
palleros, as! como tambIén a los
perros y a los trineos.
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Par!s, 2. - BasIl Kolckholt.
letenU: y dOs allOll ds
edad. .que tué ministro de Agri.
CIIIltura del Gobierno zarista, se
ha auicldado en un ataque de 101eB8, de

aura.
Kolckhltzesl, se haDaba retu.

JI&do en Francia desde hace allUD08 allos, habiendo sufrido un

aIDtID de calamidades que le hl·
cleron perder la razón.
, En la actualidad, el ex minia·
~ del Zar, trabajaba como a1mfile peón en las factorlas Renault
de automóvtlea.

la intraa.igencla de .iempre

Los buelgulstas
de"EIFondo"pl·
den solida..idad
Oviedo, 2. -;- El gobernador ha
confJ.:inado ~ tueian sa.ca~aá ~
por los obreros las herramientas
del pozo minero "El Fondón",
sin que ocurrieran Inclden~es.
Los huelguistas han publicado
un manifiesto pidiendo soUdarl·
dad económica:
Los obreros de la mina "Mo·
desta" anuncian también la huelo
ga general por no estar confor·
m811 con el régimen de atercera?
miento.
Con respecto al Incidente que
se registro en la clircel, se redujo a que un recluso quemó e~
petate.

Rumores sobre la cri.is

Santander, 2. - El gravlslmo
Bilbao, 2. - Fuerzas de la
problema naval metal1lrgico que
pareela estar en vlas de solución, Guardia clvtl de d1sUntos punha vuelto a agravarse por la ac· toa de Vizcaya, han sido eontltud del capltAn del vapor "Es- centradas como prevlslÓD de lo
le" que se niega ahora a aceptar
.
la ,f6rmUla ya convenida. Pare. que pudiera ocurrir una vez
ce que el conflicto tomarA otros J planteada la crisis. Dicha medio
cauces.
'da ha causado cierta alarma.

.

Todos 'los polltlcos están de
acuerdo en no ,declarar lo que
aconsejaron al presidente y en
creer que Espafta es su feudo
A Samper le parecerla muy ' bien que fuera mlnlst..o de Gobernacl~n AnODera de Solo. - Le.... oux, enéa ..gado de fo .. mar Gobierno. - Gil
Robles ya a Madrid para ..e~olve.. la erlsls eomo
' ve..dade..o p..esldente
Madrid, 2. - Se estAn repl- realidad ha contlrrnado: 1& 1m. mayorla, empujado por deslgnll)s
tiendo los eplBOdios de siempre. posibilidad de consUtuir con este macabros a unn. Uegalldad, en el
Alba ha redactado UDa nota Parlamento órganos do Gobier- momento da may'or pujanza en
en 1& que dice textualmente que 110 asentados sobre bases autén· toda su historia, cuando a , sus
la lucha pollUca estA destruyen· tlcamente republicanas.
cuadros a1Iuyen torrenclalmcnte..
do la economla del paIs. SubraHubo asimismo dicho ParUdo en un nuevo momento de fe la
yamos esta opinión, con la cual 8oclalista, en 16 de diciembre ciase obrera espa1lola, y no po.:a
estamos de acuerdo después de de 1933, que a1Irmar ante el pre· de la clase media, el ParUdo Soreoordar que todos los pollUcos sidente de la RepClbllca que la clallsta, consciente de sus debehan a1Irmado repeUdamente que desilusión, la desesperanza creo res y también de los que el fé.
los obreros, con su acUvidad de clan en las masas obreras, tanto gime~ contrajo, pide el Poder"
justicia, perturbaban la econo· por lo que se hacia entonces co· a fin de satisfacer las ansias jusmla. En realidad son ellos quie- mo cuando por lo que fundada· tL'ica.das de la clase obrera, hoy
nes la crean y los pollUcos ,quie- mente se tenia la convicción , de ,burladas, yesUma, por otra par·
nes la destruyen. Es de notar y que se preparaba, para desveno te, imposible, en términos oonsextraiiar que el propio Alba ha, tura de la RepClbliCé!- y de la cia· Utuclonales, que se entregue , el
ya confesado la verdad en UD se trabajadora muy principal· Poder a partidos que como Ac· '
momento culminante de la crI· mente.
'
clón Popuiar, de gobernar, no aesls. Alba pide que se restaure la
La cosecha de desconcierto h3 rIa para desarrollar los princi.
confia¡l.za en los gobernantes. Es superado lo Imaginable, En vez plos de la ConsUtución, sino pa·
lo mismo que pedir que se res· de ser la continuación histórica ra negar lIU8 bases y ejercer un
taure la gripe. '
que fundad amente habla de jus· tipo de labor pallUca para sal.
Bestelro opina que Acción Po- ti1lcar el nacimiento de la Re- varse de la cual, precisamente
puiar no puede entrar en el Go· pClbllca, esto es el ansia de jus. rué por lo que nacl6 la RepClblÍ.
bierno que se forme.
tlcia social, los Gobiernos nacl. ca. Entregarles el Poder o perml.
-¿ Cree usted que se resol· dos de estas Cortes se han dedi· Ur su entrada en el Gobierno"
verA la crisis hoy mlsmo?-le cado a perseguir salludemente a seria entregarles el régimen."
pregunta a Lerroux.
las organizaciones obreras, y
Mient1'a!l Fernando de los Rlos
-Me parece que si, porque las unas veces han amparado los he- entregaba a los periodistas la
cosas están ciaras.
chos de que por la significación precedente ' nota, maDlfestó que
-Al decir qué las cosas estAn que ostentaba se negase trabajo la lista de Ayuntamientos socia.
claras-pregunta U!l perlqdista- a los que la constltulan, sumAn- listas y republicanos destituidos
¿qulere 'usted aech.' quFSe dlSol; ~ - íiola~l!r1!Oillse11ll.~ml1S desolado. ' por el Gobierno, faltaban todavill
verAJi las Cortés? '"
"
ra, y en otras se segwa una tAco 'ciento sesenta 'corporaciones' muo
-"-No, seftor; pero sO,bre esto tlca persecutoria y no, se adop. niclpales, (¡lUmamente suspéndi.
no he tenido ocasión de dar opl· taba medida alguna contra qule- das por orden gubernaUva.
Dión, y no me he referldq a ello hes asesinaban a nuestros como
Del texto de ésta, se deduce
Di directa ni Indirectamente.
palleros.
que deben ser 'llamados a gaber·
-¿ Usted se muestra, pues,
El Partido Socialista ha llega- nar los socialistas. '
parUdarlo de la formaclÓD de un do 'a preguntarse si no era tn
• • •
Gobl~rno mayoritario?
auefio el que ha sido requerido
Madrid, 2. - Siguen las con·
-Después de la forma en que pE'rsonalmente pala Instalar un sultas. Interviene el doctor Indlsse ha tramitado la crisis, ,no hay regimen sollre sus puestos, que pensable en todas las cuestiones:
otra solución.
ahOra niegan algunos de los par. Marallón.
O lo que es igual: No hay ti10s que lo firmaron.
Lo curioso es que ~ón ha
otra solución ~ce LerroultUn régimen exige un mlDlmo dicho al salir de la residencia
que Lerroux.
_ ,
de continuidad. Mas los Gobler· presidencial que no habla sido la
Ha dicho taml;llén Lerroux que DOS habidos, lejos de represen, suya una visita polltlca. ¿ Visita
lo que mAs Importante que ha· tar la a1Irmaclón de esa contlnul. de médico? Tampoco. ¡Siempre
bló con el presidente se lo re- dad mInIma, se han significado el misterio y la burla!
El jete de los agrarios, Martlserva.
por la negación <1e sus poslblllMartlnez Barrio cree que de·. dades y ni aun siquiera ha que, Dez de Velasco, ha dicho que eD
be haber nuevas elecciones.
ilado a salvo el hambre de mora- bu opinión se formarA un GoGU ' Robles no ha dicho nada Udad que la República venia a blerno mayoritario. De la misma
de nada, escamoteando, como satisfacer.
opinión es C8.mbó, a1Iadlendo que
siempre, lo dicho al presidente,
El Partido Soclallsta, en esta caso de no ser posible, se Impo'
Sigutó en el orden de consui· bora grave para el porvenir de ne la disolución de las Cortes.
tas, Fernando de los Rlos.
Espafia, no pnc(]e recatar su crl.
El misterioso Azalla ha eva·
"La mlnorla soctalista, al ser terlo ' sobre la situación C!'Cada. cuado por teléfono la consulta,
consultada en la crisis del pa- Perseguidos RUS organismos, des- pues se encuentra en Barcelona.
Bado m811 de marzo, hubo de a1Ir- tltuidos a centenares sus alcaldes Ninguna referencia. ¡Chitón!
mar lo que desgraciadamente la '1 los Ayuntamientos en pequelia
Probablemente habrA dicho

Ia.

que la, mejor lOlualÓla • la 100 U.Wól'll&d4a ....
lucl6n Azda..
_,;,. I
la 1''''':'''
La "E8querra Oatalana" !la
,qae
'4Icho tambl6n la palabra poi'
ralidad
')
boca del CODMjero Tomú '1 Pie- ,
Ka4rId, l. - UII perlOdIoo . .. ,
re, repitiendo 10 que dijo Ilemta eD IU crónica 'de Ba'rceloaa de
pre, que deseaba gobernar.
un 'UIIUNto ' d1I¡u8t.o ,.entre ~ I
Lo mismo ha hecllo Maura.

•••
Madrid, 2. - "D Socla11Ita"
califica de insólito y muy poco
ediftcante el modo como le ha
producido la crisis.
Derriban al Gobierno ~ce
IInas ,p alabras del seAor OU Ro·
bIes, que, durante estas dlttmu
lIeDIanas, era el que tef!&laba lo.
rumbos al se1Ior 8amper ., hada
o1Ic1os de mentor cerea del le·
tfor Salazar Alonso, que, lasóm·
brense nuestros lector8lll, estA
8llperando merecer del tuturo Qo
blerno el encargo de represen·
tar dlplomAUcamente a la Repllblica en Buenos :Airea.
Madrid, 2. .:... El min!stl'o dimlslonarto de Jlarlna, se1Ior 1\0-'
Cha, Invitó • 101 lDformadoru
poUUcoe a un almuerzo en el hotel Rltz, al que aélsU6 tambl6n
el presidente dlmIsIonarlo, se1Ior
SBllDper.
,
..
" Be le pre¡untó 11 creIa,que ,el
nuevo Gobierno seria presidido
por el eeftor Lerroux, 1. el ae1lor
Samper contestó:
"
-As! lo creo, porque en estos
,momentos la dDIca solución ea la
fOnnactÓD de uD GO~erno mayoritario.
-Se asegura-dljo UD 1Df0rma.do~ue la Ceda pide dos o
tres carteras entre las cualea 11·
gura la de Gobernación, que se-'
rla ocupada por un miembro de
dicho partido, por' ejemplo el teIlor Anguera de Sajo.
~utzA; no estarla mal.

'rIft. ,.,....

tuer&a pdbItca ele Ia-. CiIenInUoI,
dad:
I
"H"1 lftD revuelo ' atre la ~
tuer&a plibUca,de'la a..raudaII , '

y para ello alaten ..no. motiVOL UIIO de ellOll • que ti ~
blerno de la GeneralIdad !la . .
vlado UD oIlclo a del caplw..
y cuatro tGlenw' de , pardIU
de AN.lto, pldl6adol. qUe .....
rIa el GobIerno CGQ acrado qua
118 &UNntuea de Barcelona".
Parece ier que 8It& bidiCl&Ck1\ll'
de 1& Generalidad obedece a que',
COll moUvo del, homenajl . "c:.
aanovu, ,la PoUcIa de la QeIIé,.. ,
IIdad oompró ,una
de~".
pesetu. La factura~ la 'ab0D6 ..
teniente coronel'Rlb&r.t:7"d~
deduJo &.c&cIa tunclo~ 111 '.
"
UmOl, eanUdad ': proporcloaal ' . ,
cada IncSlviduo del ~er.po.
Dos capitana '1.cuatro ~
tea de Aaalto; .. lIep.rcID . . .
PI' tal derrama:, Por : ótr&" ~
te, ouando tkboqleuje al '~,
'BadIa, el teniente col'ODll . . . . :'
Rlcart, eDvi6 una · carta de' ...
besiÓll que ¡iidló '1lrmueD fodGI "
los oficiales. Tambi.6n _ .II8Ia' JDo.r
dieadoe alegaron CJIle, ,por ~ '.
a1clÓll reciente del mInIatro,clé' la.
Guerra, 161 t!ltaba p~bI4o .... ,¡
tor a D1n1\lD acto de ~'
pollUoo.
'

c.o-

• ••
MadrId, 2. - Seg1ln dljeroD 101
perlodlsta.s-quedó bien explicada la actuación del Gobierno y '
BU labor en relaclólI COII el problema de Catalllk.
, -En este problema se !la de
tener presente que la opinión de
los partidos se halla dividida
"tres: UDa de las Izquieroas, y de '
"loS·IIOéIa.lIatair, 10llr cuales, por bao
ca de IUS jefes manltestaron que
estaban dispuestos a poner al
proletariado al lado de la regióD
autónoma.
Esto era una medida extrema.
También en forma IdénUca se ex·
presaba el se1Ior Maura. Luego
estA la opinión de Renovacl6n
Espallola, partidaria de que se
Incaute el Estado del orden pllbllco.
FInalmente la posIcl6n reftejada por el Gobierno que pretendia
'1 • mi parecer se ha conseguido
dar UDa solución jur1dica al COII·

en

ftieto.

el clDe Actualldadea, Iüo eapJo: •
al6Il un~, que
d. -deatrosolJ ea' el ... tltw.t~
ocurrieron deqractaa. ,

"',

IIU='lmsumur~

.. mJfJJrr.

A mi parecer, esto se ha lo- tratarA de formar UJi Gobierno '
grado, pues hasta 1011 ministros mayoritario, peresIdIdo por el . . '¡'
representantes en el Gobierno de 'l1or Lerroux. Goble~ en el que "
,litros grupos no radicales, se tendrla dos carteras 'l a Ceda.
mostraron confOfm811 con esta Una de las carteras, que p&reOI
pide este P.Brt1do, es la de AIzt.
posición mIA.
c:ultura. .' _ ' .. ,

•••

MadrId, 2. - Lerrouz reclbe
encargo de formar ~blerno.

•••

MadrId, 2. - La impresión recogida a (¡ltlma hora es que se

"

•••

MadrId, 2. - an ·Roblel ~) ~
a MadrId a resolver la,crIslIÍ m, :"
el verdadero presidente. Se hU6~
lo que quiera GU ,Robl..
.7

,
JnIcIa el segundo tomo de la obra de UraleII, "La

evo.:

luclÓD de la FUollO!ls en Espalla", un eatudlo sobre el d....
pertar de las ' conciencias ~pallolas. 'E ste despertar no ..
debió a la obra secularlzadora del conde de Aranda, DI a
la ln!1uencla de.-la Enciclopedia. Leyendo las magnlticas
~ doc;~entadas obras de Costa sobre la costumbre, s.
ye que muchos ' siglos ut.es de nacer el conde de Aranda,
tu CODCIenclas 8llpallolas eataban despiertas para la vida
bldiYldual y para la vida 80lldarla. No lIentla el d8llpottsmonaeal el 'pueblo en el' grado que supone Uralea. Los
~r!I,i enciclopedistas y autoritarios eran precursoreJ
• AzatIa.
lIIentru.gobern6 el OOD'de, de Aranda, lIe expula6 • 1011
jesuitas, oomo mAs at:JeIante a Godoy y, eD otra ocasión,
• E8quUache, .porque el pueblo no lea tenia almpaUa y
dejó hacer; lo que no se hizo fu!S acabar con la esclavitud
en Espalla y sobre todo en las Antillas. Es una contra.dlceidD que el. conde de Manda firmara como delegado eepa101 el reconoclmlento de la independencia pollUca de
101 Estados Unidos, afirmando y reafirmando al propio
tiempo la tráta de negroll en CUba, conalntiendo y fomentando ,el ,aseslnato de gente de color por los dueftOll de 101
lI!~o" El régimen espaflol, el mAs Inhumano que vieron
tos l1,los, hacia talas estragos en CUba, en Uempos d,
Carlos, nI, que la historia de la domtnacl6n eapaflola en
aquella Isla sobrepasa entonc811 eD crueldad y horror a 101
pwtlrlOII que lmagln6 el' Dante.
, l!l1 eIpallo¡' del pueblo, estaba muchas yeces de acuerdo
CCIZl A.r&IIda ,en mat&' negrea ibdefenaoa ,a laU,&ZOII, deIJo
pu6I ,de explotarlo toda la .tela. Esta ea la verdad. Pero
el mismo pueblo ' espallol que atizaba la pira coutra loe
~ , H neJÓ rotunc!amente a combatir contra los' cu,
banOl;,y abaUó las armas, en 1898. Por parte de los des,
áeDdtenw del conde de Aranda, la ruerra durarla toda.... Las 'Sociedades' J!lc!bn6m1cas de AmIgos del Pala, eatAD,
bo1 en mano de los clérigos, como 1011 Pósitos cayeren,
liendo instituciones de apoyo mutuo en su orlSen. eD 14
earca burocr'Uea.
_ .
,

..o
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ccm:dici6n del colono. En la' "NovIs1ma ReoÓpIJaIil6D"• • 1Ii
que como castigo apU~o a los gitanos, se' lea CODdGÜII
a trabajar la Uerra, de la mIsma manera ,que' ~ 0IIIDdI0
naba a los negros en CUba a muerte lenta. La' .d~&moI'o '
tizaclÓD no varió el panorama en Esp~ La ' .desamorU.
zación fué, como la Reforma Agraria, un Inten~ ~
aumentar loe Impuestos y enriquecer mAs a unoe ' ~
slnvergUenzaa acostumbrados a YeDder 1. compru' C&IIII
este pala. Los gobernantes no pueden ser laicos. Gobernar, humana.
" , "
,
. es contrariar toda idea de cuRura. Recientemente, ha ,poEn las zonas espaliolas montallesas aIs1adu: nÓ ~
dldo verse en Barcelona cómo el consejero de Cultura, V. brea aunque haya ignorantes y analtabetos, y aunque ti
Gassol, que contribuyó a la supuesta expuislón de los je· teNeDo 8e bastante pobre. En la zona espallola de resa-t I
suitas, acudl6 a rendir pleltesla al cardenal PaceUl, de- dio, bay pobreza absoluta e IgnoranCIa caaJ .~~.~I~_ ~
JAndose 'llevar en ~ coche de la Generalidad en ~"'I1eba de pesar de teDer caminos y riegos. En medio de 101
afecto a la aliada de .Aza1Ia, PClr haber expulsado a los valencianos,' hay mucha mAs mlserla que en los
J8IIultas, que son, en todas partes, la sombra negra del Pirineo, donde no se erla caaJ nada. ,¿Por qué?
VaUcano; mucho más sombra negra que el anUclerlcalls- loe riscos no llega el usurero, y de heoho, DO ,
' IDO de hombrea como Oassol, tan. afanados para beIJa.r la propiedad, sIDo mAs bien el aprovechamiento,
antllos de cardenales, baboseados- por toda la beaterJa o no, de las posibilidades natural~' pero'~qU4~DC!O
militante.
~
~
poca Uerra trabajada a jornal '1. dea&pareclBlldo el ......_ . "••
Cabarrlls, el fundador de eaa cueva de negociOS que.. casi por completo.
. .'llama Banco de Espafla, era parUdarlo de la enseJlanza
En cualquier ,zona ,donde desa~ el ,~
laica, de la misma manera que la primera jerarqufa tóD:. colonato, aparece , el apoyo mut~ '1 el <b1en~.
surada del catolicismo aprobó la expulsión de loe j8llUltas bien: esta inteligenCIa para graduar 1á hnmeda4,
y bendijo por ella a Carlos nI, Igual que ahora el secre. esUm~ el cuiUvo racional de la Uerri.;- abatlÍ' a ,lda
tarlo del VaUcan9 bendice a Gassol, 'que forma o formó pletarlos doeiflcando la renta ol'negAndol~ P8ll'&,' 1DlC:lar,'Jj
parte del Patronato encargado de pasaport811 a los jesuitas. gran tarea cuitural, al pueblo iletrado se debe; '1
Toda posición laica de los gobernantes, es UDa hlpo-/ a 61, principalmente, la' pe~a del tonó ' ~~
creela, un truco electoral No h,a y clérigo que busque 101 estimar las conductas.
f
'
,
sacramentos para acostarse con una mujer, como los busPara loe' eapaliol811 ~e viV8ll, ya. efqulera sea
ca el anticlerical espaflol militante; perfecto arquetipo ,del mente, el nuevo y 8II1"eIlO 1d8al, el Ye:rdsdeJ'&Dllenlt.e
badUlaque
alejado del espasmo y de las tnauatanclalq cUlaatliQiIlM
Con la expulsión de los jesuitas pÓr Carlos m, ocurre previas, la obra de Uralea ea tal ~ la ~
lo mismo que con la desamortización de MendlzAbal, qua la Iniciación cuitural entre lll-S que podrAn 'llBl~lea,
rué un procedimiento para que los ricos espalloles, por mBIlOS. Hoy, hemos escrito sobre una
usura y trat,a de ncgros, adquieran fincas 'semirregaladu,' justificar "una. P!!<lu$ nota de lectura y raI_~ "':I.J"-'J1!;
para: continuar la trata de bll)ncos en los mont~s espaf10· j\aDa" comentaremos el resto del
les, a costa de 1011' trabajadoreri ~de 1& ,Uerra. Era triste la quc Uene Interés extrl.ord1Darl~

CULTURA DE BASE MORAL,
La elleml8tad del coude de, Anmda COII loe 'esuitas, se
debió a que se velan apoyados ' éstos por un bando aristacrAUco feudal enemigo del feudal Aranda. La supuesta
secularización de los Jesuita. · decretada por Aza1!a, te
debió a la anUpaUa que se Uenen agusUnos y, jesuitas,
DO a la gaDardla de aquel estadista de ceryecerla, caudiUo
del equ!po de Casas Viejas y que, por cierto, se mal educó
en el convento de ArusUnos de El EscorIal. El Nuncio y
el VaUcano, vieron con buenOl ojos la .ecuiarlzaclón de
108 jesuitas, porque tenlan éstos en Espa1la mú lDt1uencla
que Roma.
Espalla es, tal YU, el pueblo más descreldo del Mundo.
Las clases ricas erten o aparentan creer en la cogulla,
IIOrque, tradicionalmente, la cioguUa da tono a la vagancia espectacuiar; pero la ciase ~o rica, ajena a las vaDi·
dadell y al histrionismo de las antecAmaras, siempra tu6,
en 111' lr&II parte, descrelda. Y al crey6, rué como le cree
en brujas. Que ,t catolicismo oflct&! ponga eD su haber
118& borrerueria de parte del pueblo, te explica; pero 118&
borreruerla sed
iJolamente el descrédito de la religión,
siDo también IU muerte, asI como serA causa 4e muerte
de todo lo que, oomo el laicismo gaoetable, Intente vivir
del borreguf8m.o arra1pdo en parte del pueblo, en vez de
com'baUrln.
La concIencia limpia deja de creer en 1I0~&II Íln es·
parar a que el Estado aleje a las sotan&ll de un partida
clerical. SI el NUDOlo aceptó la Rept\bUca en Espalla, en
a.brll del 81, te debe a que la Rep1lbllca Iba a , expulsar a
los jesuitas, con cuya expulsi6n quedaba, en la opinión de
Roma, mucho mAl ~ta la lDt1uencta ,v aUcanlsta en
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trab&jUorell; tengamos memo· ¡ádura próJIorclona, vencerA, teDlfIlOa depoiltida l8D va.otr9t, · dlcar cuentan ellOl con el ~
rla y acordémonos que, en pleno porque asl lo quieren 1011 traba· eiito no ésoóbice para que os ea· yo Incondicional de 1& autórl4h4,
Goble .,..
....o 4 . .....ulerdu,
loa tra· jadores del ~O.
timu1!!mOs a con tlnuar nuestra
'
-s
para venclIf eu soberbia contaHáblendo entrado el COfl!lclo bajadoree qlo.. ..~ todo carec'·_,
Bien el verdad que los NI·tro·
ba··"
....
....
_a va' 11en t emente ¡ como lU-. moa D080tro. COA el &póYO dllCl..
que sostienc este Sindicato en cuando Intentaban poner su es- lios, acoitumbrados como estAn chan 108 hombres que estAn dls· dldo de la O. N. T.
nueva tase de lucha, por la arbl- tómago y e! de 'lol suyoe a res· a explotar a sus anchas a los pueltOI i. todo' huta lo¡rar 1u
El comercio, y IObre todo el
trarledad
que aupone la clalliU- guardo del hambre, erall ametra. obreros, lc's ha de ser muy COI- -,.
• ..... Ira·o."·-·
d
'''''s que peral'filen. No de ul~o!l, ha Intentádo
trt&t,. .
t'
ra o nuestro lOcal aoclal, DOj¡· Ilados por las tuerzas del Gobler· toso acceder a Duestrna deman· hay que dejar que el confticto se colClcai'nos en Ji. dl-.-tlva dé
LOe ObrerOll que \,&bajan en otros. como Comité de hUélp, no. A no ler por las brganlzaelo· das; pero nOlOtroe estamos dls·......
...~ .....
.....anque, h emOll de hacer 1011 po. que nOl entregart.mOl
atid...........
lu dllerentes t'brlcas suman oIn t ener en cuenta estas ftledl- nes obreras que poI" med'lo de puestos a vencer en la contlen· ."-lei
... Pá.t ronal ples·1 manOll a los bur...VD ....
tU
para obll gar a ..
..........
llteolelltos hombres y mu- das draconlan88 de la Autotidad,
sus luchas colectivas se Impo· da.
. tI.....
J
~ _
'
a una p ron
a so UCIUII del II t Iglo, A ·p esar
de que a eeta. ...ente,
~. Huta ahora, Ilempre han ségulrcmoll InformandO paulatl· nlan a la burguesla, nMa huble·
La autoridad DOS declara el Con 1a cI
d
"
__
ausura Cl nuestro
cen- qUé no Ueue
corazóD y si aA'lo
.... : unoí. a remolque de la "LII. namente
de laj marcha dlil cob· ra .conseguldo el p¡·oletarlado.
conflicto lIegalllln tener en cuen- tro y 1a decIaraclóne
d 'lab uelga cajas de c!au&les, le COnviene
DU
....,
fI
..r.
y otrae, de la. "ElIIluerra" o
leto que.
EJ'empl0 demostrativo de cuan- ta la rázón de nuestras petlclo. llega.
' 1 In ten t an romper nuest ra que e! obrero éIIté bien retrlbUl.
_
t a uzgat por el alit·
de "!lItat CAta!A".
También hay blento
!I.II
que ......
t16il!, lo decimos ei Teme!. Aqul los llea; una. vez DlI.a tendremos que unid nd ..
" ara que no.
. ID t regue. do, ya que en sus casall ie qUed"M
.
t t
la 1favora111e
Id
"Ia -"dllla
.de "ucamotl". 8ólo an oII en
ocal ad comó ¿""ra trabajadores todavla no tenlan decir, que ni el Estado ni ~a au· mos sIn oon dicIonea. "'
..- ha que. nuestras .........olas, nOll ha l1e....
....,..,w
___ Oo.ft
.......
ad
..__ ooupadó "el
,. baile. el olne de e n. no 'se !ia de hacer eipe- contratos de trabajo ni organl· torldaci. mientras existan, serAn dado pal marI amente da.....
UD t rOgado
el darnos
género al fiado,
1 C:tOtboll Y CD\I1Q lru\o de su. rnr mucho tiempo un triUnfó ro- zaclón que fuera garantla de los . ninguna. garantla para el pro- que no lo cOll8lguen 'Y por 10 Uu¡. como e' costumbre en eetoil ca.
tundo ten nuestras uplraclonei. mlamo!;'"J tnIentras en el resto ductor.
to quieren de Sm ora"-YWINV_ ' 11".
. . . 'eaclavitu,d lnfa'
......rnos IIe· SOí, para o})Ugarnos a claudicar
dI----'-aa.
Has a ahora, vil!ndonos la 1IUt- de Espafla los trabajadores son
En contraposición con la acU· ·vando a cabo una represión IOrdlt¡.'JIlÓpla de tlempOtl paeadOl.
Veemoa UD caso. I.a tábrlca guesla desorganizados, no hilo
respetadoll y disfrutan de mAs tud de la autoridad, hemos en· &, deteniendo lIIn oesar a óom- .vergonzosamente. ~re o el"11111""18.
de hllatlos, Tra- nido nlgQn Inconveniente en pa- retribución, por la fuerza de su contrado en la C. N. T. un apoyo paAeros. Contra todo hemos de qulrolaje era la perspectiva de
...,. en ella UDOI do.clentos 0111. gamos salaHos de hambre. La organización; en Terue!, ni 6ra- lIicondlélonal. Loa camaradu dé .teacclonar. ¿ Qué se nos ciausura los hue!gulstas, y éstoa, con la
cúeIlta obreros, la mayoría muo Repllbllca de trabajactoM, que mos respetados y nuestros sa:la· la Construcción de Zaragoza, nos e! Sindicato para Impedirnos to- virUldad que' es del easo, han opjeiea. Loe lI&IarlOl que perciben esétlbló en la donsUtUclón que rlos ya DO JiOdlan iér mAs DÜse· Di&Ddaron UD camión de vlverel, mar acuerdos durante el curáo tado por e! hambre éDtee que la
l"Í"nahMbte OIIcllan de velntl. todo eepafwl, por el tneto hecho rablea.
La FederaciÓn Local de Sindica- dé la 'hue!ga? Nos reuniremOll eiI claudicación. Cuando eu coDftlctd
oobo a ouarenta pesetas, las.mu. de eerlo, tela derecho a eOlneí',
Al liD, reconociendo que la In· tos de 1& misma localidad, en re- otros IliUos, tomaremoa ' acuer. esté solucionado, ya has acordajInI. Y di vellltlnueve, olncuenta no ha ténldo en cuenta 111 IIUes· justlela que cOn ~ostros se ~ ciente manlJl.esto, nos ofrece \&' dOI y la.' huelga continuarA. ¿ Qué remos de ettos, pagAndoles con
'a aulJ'el1ta Y 181., 1011 hombres. Al tras necesidades ni las del res· metla, 1I~1i organIZamos, y aun· solidaridad. Pór 10 tanto, pode·' por otro lado Intontan apartar la misma moneda.
fNIlte c!éI1Ilo director eltA el le' to de lbs b'abájadotea de ~- que nuestra organización es jO.¡ mos constatar que 8ólo los tra· de la lucha a los compafteros.
Ahora trabajadores de la Cona.
aot Calvet KartlD.
lIa. J&tnAa en mngOn conflicto el ven y desoonoce las adversldn· bajadoreli que .pasan por todas por conslderarloa mú actlvOí trucclón, a seguír impertérritos
iIn la; citada fAbrica exilteD Goblemo ha dado la rai6n a 1011 des que una lucha de esta envero las InjuaUcias. 118 saben d~ren· mWtantes? Otros Irán a ocupar por la victoria, que cada oual
UJiII iUIt 1lnII&daá por la p..,
.
' dar huta de lo que a éllos hacé 10Íl puestos que éiltoll dejen va- ocupe su puesto en la lucha y a
tftIIW Y el 8lndlcato Unlco, y .,If"UJlUUfI."U"uu .. ""mt",t .. H"u,mSfum"u,mu falta, para que triunfen SUl her- cantes.
no tardar mucho tiempo habre·
• .ud hay Una qUé le reftere un conflicto a un obrero, le iDa. Espamguera
manos.
SI la burguea\a cree que coIi la mÓII logrado nuestro objetivo d~
. ' ljlii ápl'eikHllél, que dice. &111 taron para que recurriese a 1011
Ñosotros 110 IIODlOS de la CoD- clausura de nuestro Ioca1 1108 D1OIDento.
í
"Ilitóil iirt4 dé 14 a 111 atl08 de Jurados Mlxtoa a fin de que se LLAMAMIENTO A LOS TRA. fM'eraclón Nacional del Trabá- l\)áinos a entregar a1n coD111cloCon un ¡viva a la huelga!, os
edad y cobrarán velntinue;;é pe_ lo ' i'esolVlerali, hacltlndolo éllte
jo, pero al ver que es lIó10 eaa nes, vea que, con local o aIn dI, saluda.
aetas con cincuenta céntimos se. 1181. Le hicieron SUlCrlpclones pa.
BAJADOREB
otganlzáclón la. que astt dlspues- la unanimidad entre nOlOtróa es
mana1ell, hait& ~pilr la edad ra vlijej, etc., etc. Pasaron le:
Eti hbra ya de que nos demos ta a preatarnOl toda clase de so· completa. SI pa.ra hacernos c\aullJ 00mI~ .. haelp
_i_ arr1.ba citada:.' Estas bao manas y meses y ei Jul'ado Mix- cuenta. dei caos en que 118 debate lIdatidad, tanto en el apoyo mo..... aOiI fttamadás a pí1i)é1ploa to al W1
ft_
,u.rlu,m',u,u"."".,uumu"""mSiG
...
rye.",wÚ,C'U"",
s~
talló... en contra de-1 el capitalismo; no basta ya decir. ra:l. como en e1ma ter1a1 ; emoc Io
··
~
".-~
••••• •••••••
del iib 32, Lo. elltollcell apt'én. obrero.
.
se revolucionario y ' llevar el pe. nadoll con estoá rugos, no podedléii eítaliáií a plillto de teñ:li1.
Que reflexiOnen estos compa· rlMlco en ' el bola1Iio; taita algo moti por menos que «rItar con
OBRERO PIDE EN TOD'OS' LOS 110
.
uir él peModó de apréndllaje. Ileros de la éonatrucclón.
mü que nO lIáceoIno8 loa mUltan. toda 1& fuerza dé nueitrós p u l - :
SCOS: ¡"SOLl.Bu puadó caáI tres allOll. Y ·ü.
Hasta ahora, todoa los contUc· tes. Hay que propagar nuestra mones: "IVlva le Confederación
DARIDAD OBRERA"! SI NO TE LO SIRVEN, VUElo
toé éüéíitáñ hoy con facultades . tos que se han planteado en el Idea en la ttbrlca, en e! campo. NacloDál del Trabajo!
A PEDIR: ¡"SOUOAIUDAD OBRERA"! SI TE
'1 i4&d
trabajar como
Ramo, se han resuelto sin Inter- Donde sea hay que desmentir las
Ahora trabajadores de la Oons·
.
ÍViOá Ynó comó aprendlcea. P.or vendón de los que DO saben na· calumnlas que vierten sobre nos. trucclón; cUando hemos logrado
OFRECEN "EL ECO DE LAS CLOACAS". RECHAIALO,
• lo tanto. es lógico reemplsz.arto. da de! trabajo.' Se recurre a és- otros los 'palltlcos, en particular, captarnoll la almpatla de, la opl·
RECHAZA CUALQUIER OTRO DIARIO Y LEE Y
-,.;
nlón, cuando nuestras demandas
, por otrae chicos, y ellos que pa. t os y... confll cto que ee p 1enle. los de la "Esquerra". Hay que
ADQU' IERE~ SOLAM'ENTE' "S'OLIDARIDAD OB'RE'RA'".
. c:ateg
1'
NOIOtros que damos a laa paia. deolrles qué es la Anarqula. De de 101Idaridad han hallado eco
, =:d~JIbr::-C~::IC:: braa
importancia muy re!a- esta obra se aaearia.n buenos fru~ mü aliA de los réclntoB de la ',
NO ADQUIERAS. NI PARA USOS EXCUSADOS, "EL
Utd utarta dentro de lu 'bales tlva, nos basa.moe en los hechOll tos. Son muchos los ·que creen ~~~~:~ !::lI!acIÓII
¡C.O DE LAS CLOACAS".
MANCHARlA
al ' precoDlar ü. accIóD directa. que, IOr anarquista es eer pistolero
.
.
'l\.
.
,
,
.
.
.
AbIOluta
81
la
conftanza
que
'~l'
•
ti
Wcel ' .JIU ' lOllcltada
Loe 8Ocla11ataa fueron 10B que atr'acador, eto., etc. Hay que de,,!,,,~-:-~__________________
....J

t..:,:t

D_-

·e--.

t&-j

A.'"

VE

op

para

I

una'

".lh",~...." ..icAl

idor Oálvet, 7 no
lo
conseguidO, so pretexto.
'.. qUe t.éIÚá mllchO trabajo y que
. ya lee avil&ria cuando pudiera
.~iiltloí: Uf haa Puado m...
poi'que él sabia ' Ío que pretendlijl tIOr el "autómata" Pédro
Rói¡Uie. Petó allll1flÜ' el codléto
eh! 1& oaa& Vl!áa. üta recurre a
Cil .ét ...... lo . 1 faClllt · b
Vél '-.~ ",Ile e
e o ra.
cóI . tIn 4SII atéDdel' la clientela
, ~te el COD1IIctó. Las propo.
11C1tü1ea debláii ser tentadotil,
.
..
~ vez que Calvet, défíloati'áti·
do una ftI IIIÚ IU avariota.,
liD reparar que tiene 1& produc.
cl&i ~p1'OD18t1da, Y lü plUií
eullléftU ciil los treII tumOl,
ae4IjIta Y If¡ compromete .. iaélU.
:W 61 Pilero a la caaa en cÓlio
,
t ,,ftlí!t6. •
ÓlÍÍftt tléile a _ Ól'deziÍlll ciñó
aO eu,cargad0l, entre ellos i. Pe.
dro Roque y Vicente Quera. Ea.
" . toa doe individuos ae encarga_
, bIÍl.• .,ailer el plm eil prAétlcá
tftUUat. ¿ c6mó lo li&rÍan?
. . / ,..••".,.... 80blt l . trabajado.. ,'CeíPeO'anÍlei!t8 mujaNí y
,.
" __ . l .
chIOoe)._ ~ P.1~, .tnauItando.
. . . .MIWt éOIiló dO¡ locÓ!!, ére.
•. _;...... que ~ amedrentarlan .a
~~
' .
•• el ._'
•
_
I
0l'8Il,
an....
.......01

, ' y"-

,. de;ju a~aQl, -¡dn COItUm~
..."ji, ,~, ~""",,¡¡ !, ''P '.
ti...~
" _ '~

rome_ a .

• ~ éiD ' cueet1ózi.~.

, , . 't8i·<oótio

ÓperarlOII a _ . qUf/
,. ,_~ ~. pero eeta f6r.
. . -'r }..:~. ~ iot~damente estl\
, :ni! ~ loa lrablJadorea DO 18
loa ¡ritos y loa
..1d0l
de tanta In.
~ontinuar u.

,(.·"~P6tl..,.c. ~

que no Ion cíe

Í¡qaron gaÍlarda.

un 1010 hombro
de faJaaa prome-

crearon loa JuradOll MlxtOII para
que fueran .J.os mediadores entre
el capital ~ e! ~bajo. En?chuta •
ron a muchos obreros (¿ .) que
buscaban ~ manera de vivir aln
trabajar. Y 108 Jurados :MIxtos
lo mlXWlcm todo a favor de la
bur¡uesl&, al estremo de que he·
IDOI leido dlfereDtea veces en too
da la Prensa¡ que SiDdlca.tos soclallataII han repudiado lo que
ellOll mlImOI crearon.
·
evld t
l!I fracaI10 ea, pues,
en e
, ooa6rma que \aII retviDdicacloD8I moralea y materlalea del pro.
letarlado han de conquistarse y
d fenderse por eIlOll mlImOI

e

.

clrles que I18r 'anarqÚlsta es secundar o iniciar todo movlmlen·
to emancipador; es ser enemigo
de las guerras fratricidas que ha.
can de! hombre un a.nIma1 da·
ftlno; es luchar contra todos los
prejuicios y. vicios que domInaD
e! ambiente; es arriesgar la 11·
berlad y 1& vida por e! bleneatar
colectivo; es luchar por una soCiedad que ha de transformar al
an1ma1 dafUno .en hombre', es el
triunfo de la razón, .Todo eso ' eS
la AnarquJa. - Mariano Juam.
pare.

Pala~lÍJlell

• • •

RecIentemente, en la aoc1edad
seudocultur&1 denominada Ate·
neo A.reDyense, dló una con!eren·
cIa el rector ' de 1& UDiversldad
de Barcelona. aeAor Bosch Gim·
pera, bajo el tema: "Labor cul·
tural que tienen que desarrollar
los Aténeos"~ .
Al aeAor Bosch Glmpere, en too
do el cuno de su disertación,
11 le vló UD InteréB marcado en
omitir 1u c&U8U de la actual
1
Ignorancia de 101 pueb os, por lo
que pudimOS deducir que no le
guata enemistarse con la
. hurgue.
Ila y el ciero. Lo encontramos
natural, teniendo en cUenta que
en J!lspIA&. 1011 Intelectuales
-'-IIalvo hOlll'08&a excepclones-,
i&ben adaptarse con el amblen·
'fe de loa que maDdán y pagan.
D\1ftÚ1te su péroraclón, el se·
l10r Bosch Glmpera, dijo' que la
mlitóli de 1011 Ateneos, ante la
iltuaclón actual, estt1Da en ense·
llar &1 pUeblo las dlveríaa doctrl·
11&8 polltlcosoclales, para que és·
té pueda fOrmarIie una í:óncep·
.c\l6n de e1lU Y seguir la que crea
!Ii" conYéDléDte.
El AteDéO ArenyenllÉl se ha 11,
ÓÜtado llieiDpre ha orgánlzar
Conferenciaa do eartcter local y
de i1Da ItDfioítanola muy relativa.
que han tenido la virtud de ha·
éer l!oni11f' ji tilUchOl de 108 que
h&D j~ i. élléUcharlu. Quéjase
la JUnta¡ deapu6ll, de la poca voluiitad dé loi 'lOcldll al no aalsUr a lIiII Cclnterenclaa. y la cul-

pa ee de iJ1á.

Orgal1iéeD OÓnferenclae polltl.

coeoCWi8, qult .. lo qta IÓI 100
ellOs &DBIáD. porque eitt en con·
IOnatklII. 0C*l la hora' que ió vI·
y éItUDDB leg:urol 'que 68·
~ a Wu¡ 'vidbs de
apriiIder.
Nó CNIIDOII que la J~ta del
A:teaeo llaga' tal cosa. pbrque'
_ _ que Dada. la ~ son
IÍ~ y tJeDen un concepto
muy limitado
la oultura.-Co-

, ,ct.

J'NIPOnaaL

*

CON PERMISO DE LA "ES·
QUERRA"

Atentos siempre a poner de
relieve las peque1!aa debilidades
"democrAtlcas" que con gran
desparpajo nos .proporclona el Iz·
qulerdlamo gobernante, y para
exponerlas ante la opinión p(¡bll·
ca con c:1iLr1dad meridiana y so
compenetren de la verdad del
adagiO "a Dios rezando y con
el mazo daDdo", ved un botón de
muestra.
El domingo pasado. llegaron
los guardias de Asalto y fuerOD
retiradas del Hospital ~Iunlcipal
lu camas indispensables para al·
bergar a tan dignos hUéspedes.
81 nuestro hospital estuviera lo
I!Uflcientemente dotado en tales
utell8l11os, nada comentiuiamos,
pero de fuente fidedigna nos ase,
guran que con tal exacción, que
dicen serA transitoria, queda des.
provisto ante las necesidades
eventuales de una población do
ml19 de 9,000 habitantes.
Primero, que la tnás e!emen·
tal necesidad sanitaria de todo
UD pueblo, no estt en el deber
de velar por e! mentido orden
pÚblico, metiéndose en Ignotos
rincones, sino en la obllgación de
trabajar pór el sostenimiento y
superación de Instituciones que,
hoy por hoy, sirven exclusiva·
mente para la clase trabajadora,
exhausta de medios económicos
pa.ra sobreilevar cruentas enfer·
medádes, hijas proliferas de la
vida acttiál.
Con ¡iernüso 'de la "Esquerra",
afIadlremos Que el verbalismo mi·
tlneaéo débe comjlaglnarSe con
los hechos, pues en la "Catalunya
Wboraela'" Palafi'ugeu tio ea
tribU de iiÓin8.daa bedulíloil.-Oo-

.ma

rreapolllal.

.Alccedllllldo 1& . . . . . . . .
taol6D d. lita cUdld, 11 ...,..
1IOt . textn d'ou ~ ~
SantOll, PfODUDCIui 11M COIIf8o
rencla doouDlelÍtál _ _ ~
"mvoluoi6D sool&l de la Induatrta
Textil". BlIl1Clo teudri Iupt". .
ftana. juéVOl, a W . . . . J.... ..
dI& de la noche, ea nl1llbo.... .
mlclUo 1001&1, Pu.1'tIteft1aa, ameros 7 y 9, 1.·
.
:La puntuatl4íd es DÓmia ....
oW en todoe DUIItroI .1df.OI¡ W'4 . '
La COJiIIIIóD.
HaceinOl rellaUar 1& tapottaa..
ola que lita coDfetlMl&
para todo. 101 trábaJldóNi, t;
en eepeclal para el triA ..a.
gente . de trabajldOl'8II tatUes.
BII obrero tia 4e ~_ _ lDiI
qUe rea1t1ar é1Iar1&iD8bte IU ru-'
t1JIár1a labor; debe 00Iióc.r lbI
problemu de la pl'OdllCddta ...
que trabaja y todo 30 c¡tIe 1& la
mlama &tecta.

ue..

.st's:,~:,*~~U.,t,_.

. 8EOOION l'AXIa

'

vise a 101 .eJe."
dientes ta~I". .

El dI& 28, vimOl ea varioI ,..,
rlódlcoa una nota 1nIerta; .. la
ouo1 Invitaban a 101 dejleDdl....
tes a lnacrlblrae en el oeDICt, Y
para ello, podlaD dlrl(irae al elepartamento de clrcuiam6a, en ta, .
c. l. 1'., o en la aut.6nOmi. de 4i-pendientes, dei a ca1te de San c:&il.
Suellos qulmtlrlcos de ta. ~ .
quieren ViVir lIln apUcar .r11l~ .
mo.
.
La maniobré. eÍl c1ua. t'ittI
vOlOtrol no as daj61. Ú¡Uli'. Ya
que no coutguen ......m c!oüiIW" .
rtil-- 11118 projl6SLtoe, l/peWl al
suave ptocedlmlellto .sí vtt al ·
peacan· lnéautoe. El 6bjetlW ~
censo, no es ot..r.·
ro que ... iD ....
r· &¡
curar inll'reeo de IIOCI~ .. ~ Wli ·
veroslmllSocledad AutdllóJll& H '
Dependientell, ~cle de Bolla
de Trabajo entre esa rldlCulalenUdad, c. l . T., Y 1& OeaétáIRtaa.
u
para automAtlcamente II eda\' .
s.ftlla:dos a. 'las Coil11ilónéll YiX.

I

tas.

'.

Cama da Pa tr baj
ra s :
re. a ar no
hace fa.lta tanto. falsos requlaltos. Demostrad que sois hombres
cOD6Clentea de -vuestra dlpld&d '
personal y profesional. - La
J unta.·
.
.
"i
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DESPUES DE LA INSURRECCION LIBERTARIA.
DE DICIEMBRE
El laez militar dentégs la ampllaelón de la dlllgeecla solleltada a favor ' .de ••
pofiado de ea.peslnes de Mas de las lUatas, para les que se ,Iden peaas de'
muerte y eadenas perpetuas. El abogado defensor recurre aaté el .añllor de :a
s.· Dlvlsl6n
Dustrlslmo SeIlor:'
Emilio LA%aro Munlesa, abopdo defensor de loe procesados
por esta jurisdicción, con ocaill6n de sucesos dese.rrollados en e!
pueblo de Mas de las Matas, ante V. S., respetuosamente, ex·
pongo:
Que nueval!l.l!nte he de recurrir ante V. E. contra auto dicta·
dodo por juez Instruotor. denegatorio de la. totalidad de la prueba
presentada por esta defensa al amparo del articulo 1162 del Có·
dIgo de Justlcfa MIDtar. Dicho auto, de fecha veintiséis del ac·
tual, me fué comUDicado ayer, dla veintisiete.
Y, de Igual manera y por la misma COnaideraclÓll expuesta
en mi escrito de recurlO anterior, dirijo el pi'eleDte • V. :&l. por
ser V. E. la autoridad superior, aun cuando nada dice a este res·
pecto el CódIgo de JUlUcla MIlltar.
Es de lamentar, SeAor, que con feoba veinticinco, un Juzgado,
y con la de velntlsélB, otro jueZ Instructor de causas, deniegue a
esta defensa todo medio de prueba de que intenta valerse al tratar de ejercitar la honrosa y noble misión defensiva de los en·
cartadOll. Es de lamentar. digo, por que no son penaiI IIn iDipoi'tancla laa que se piden: son penas de muerte y de cadenas ' pero
petuas.
.,
Y este criterio seguido repentinamente por ambos jueces InstructoreB, parece obedecer a inspiración com1lD, mtxime cuando
e! mismo juez Instructor que denle,a ahora esta prueba en e!
proceso de :Mas de las Matas, admiUó, en el lI\l1IlII.rIó por loa de
Alcaftlz, una prueba idéntica, de resultados tan poslUÍlOII que en
al referido proceso de Alcafllz solicitaba., e! MInlst8i'lo Flacal en
sus conclusiones proVisionales y con arreglo a lo que del sumarlo
resultaba; una pena de muerte Para cada. uno de · Iba doce en·
cartados, para modificar después de la prueba del plenario y hacer peticiones máximas de seis ados de presidio correccional. Y,
entonces; este mismo seftor Juez Instructor de causas, no. dénegó •
prueba alguna. ni creyó que no fuera a dUucldar nada del suma·
rlo, ni supuso que pudiera dilatar el procedimiento. I.a admitió
en su totalidad.
,
y al no admitir la prueba Interesada, lIe Infringe la ley.
ma ·prueba, se deniega ahora la que entonces se adinlU6. Por
ello digo, Seflor, que es de lamentar este cambIó de . érlterlo, su·
mamente eetrado.
ro
,
•
. No hay que hacer presente siquiera que COn tal dete1in1lÍacfón lO deja Indefensos a los proéesadOll.
..
Y al no admlUr la. prueba interesada, se. lnfllhge la Léy.
El articulo 563 del CódIgo de JustJcla l4llltar, en ~u putáfo
eegundo, ordena.: "La acusación tlscal compl'end~rA: l." U eXposlolón metódica de los h~ch08 que resulten. de lo il.ctU~~6 Y. su
caUflcaclón legal, EN VISTA bm LA PRUEBA PRACTIOADA
EN EL PLENARIO."
.
.
'¿06mo ha de ler posl~le elto si Se daflle~a olla ~hieba de
plenario? Por ello, decimos que se lÍlfrlnge lA ley. 'Y &gn!pmCli
que se tuerzo. al MInIsterio F1sC4ll a tormuil1i' iriiil bótlcltillones
ddDItlv&a, porque, 1óilcamentc, it e! Mliililtérlo tiIIsciiU II~ ~ene
practloada en pleliarlo prueba iLtIliná. 1Íe..~e&Hame¡:1te lu( de acudir a la prueba del sumarlo, para hacór la petiCión dé péna. .
La interpretación !lue .. da por e! seflor Juez instructor al

artiCUlo 553 del dicho CódIgo, no puede ser mú lamentabie. No
se trata aqut de delito esencialmente mll1tar, siDo acoidentalDlen- '
te tnI11tar.
Como los hechos se desarrol1~ en clrCUJiltanclilll en qUe la
dlsclpllna militar es la atacada; cuando el agente activo 7 el e¡én····
te pasivo pertenece a la clase militar, y en el reducido tnaróo di
su organlzación tienen lugar, puede baClJ'le IIIIllcaotÓll de la ¡..
tra del articulo 5113 referido. Pero éJ¡ hechos COIIIb 101 qllé JIu
motivado 1&s actuaclonel cOlltra veclnOll de Mas de lai Ka~ .
no puede . admitirse, en modo alguno, esa restrlcclóa. y"....,.:
SeAor, cómo argumenta e Intenta, vanamente, razonar ¡¡. ae6OI' .
Juez en su , detenDinaclón:
.
.
,
Dice su primer considerando, que las deolaraclones Pl'Oltadu
por los encartados hu Ido modlftollndoae aeg\1D haD tezúdo oiJa;o
slón do Ir prestAndolas, todos y cada. uno. No aparece clara, _
1& redacclón que BEi da a ese prlmér cOnelderando dél aUto. ouM
sea. la fUndamentaCión del juez. ¿ Se pretencte negar tódo Diedlo
de prueba a 1011 proceeadoa, a liD de qúe por 6átotI no pIiiida deo
mostrarse la no partlcipacl6n en los hecboe que • iei atrIbiaye? No afirmo, Interrogo; y no a V. E .• sino a lÚl DIliiDb al. ..
quiere, porque no se ve clara la argumentacl6i1 del lIdol' Juez
Instructor. Se agrega en · el segundo coilalderando, que tu liftIebas Interes&das ¡jo p:odi1an dar al iUmano Dada éJ¡ eoiull'8t.o, :.
porque no han hecho mencl6n las pI'Qceiados, ailte8 de iIIM. .
pot medIo de IU defensor, de 1011 testlgoa que intentaD
por .10 que no ee harla otra COIla que retruar la trimltaoll1D di ..
la caUla en perjuicio de los Intereses del Blstado Y de '1& jlllUilIL
Ant~s, Sellor, qúe. iOs inte1'ellea del Estádo, eitt él qUe IU,.. .
cATORCE PROCESADOS para los que hay peticione¡ de pea.
de múérte y cadena perpetua y que delitro de la Ley, ·p;opuPu
por pruebas para Su defensa, y sólo queda péi'judlcada 1& .TIIIIU·
cla cuando hay unOs procesados que .pldeil UbiLs ptuébia CIú d.'f ensor las pide eh nombre de e11oB) y éSas pruebiü .. mé¡1úl.
No se halla en el fiel la baliulza representatiVa, Béllar:
'
Contra ello protesto, con todo respetó,péró éoi1 la fIlÜIiD& .
eneriia y en términos que la defensa que me fué 6ÍlOOiú........ .
Y CoIhó Uelié ' V. E. reciente eaer1to de Nciufio c!bD ooa.tWa \
deo otra denegat:16li de prUeba Igual, ell lIilinárlb por loé ~
de Aleorla& (éllCríto J'eC!Irlio tecli! de A)'ef) i él l'M reJbItJiS eIl
dilautaa d~ ma.DtfeatáctÓllei ie lÍacén, no éll:l;ue~ iqW . . :
lió abrliniar a V. l!!. con riijM!t1b1onee. /
I
Por cuanto queda OlIlplleeto .
.
&' v.
¡IHó' üiI'et pdt pi'elenC&dél ..... eIeIttiI;
~r 'recurrl~ IUite V. E. el iüto dllltMó ¡lbr el ~ JU8I· 1JUIo \
thictor de la ée.ulIli Jói" lOa iu6Üde de Mú d6 1aá K&t&I, diIiIIP" I
tóñb de p1ÍlebÍI. Ibterl!iíida pór tIIta dlfllDU , ..• ( ia6rllo di loe' I
r&íÓiiamlent~s qÚe .¡,¿, 1ilI.ééD, reVOCár '61 rt}letldO auto,
la I
¡,efttnencla de 1& pruebt!. f6t1inidlWta JIOr "uta repmenr«cIbJ: - I
Jioihtwé ele mli dé18i1d1lioi y liU prtotica. lIlB ~.
¡
'
J
: Viva V. Él, DiuClloi! a.Iloe. :Ura~ VilnU6CIao dé iIIJItllliaaa- '
de , ~98..
.
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ElDoelonaDte' aanlDeslo del C::o~lIé de Roelga, en ' él que se expresa el recone·
.~~ ~:::o c~~o::
el.lento de'aquellos luchadores al gesto solidario del proletariado confedera.
del r.l»'U y TexW, como uf.1
ftIp.tO '1 éoatldlraclón por pal'o
cilreolor.." ..
, encarpdoB y
&OlIo Loe ....arl08 que pero
cRIen IOn tan miseros, qué no
eiIt6A eA re1aclón con l~d d,
olroI ,_
......to., In la ml.lila w us·

,

r.OLE6JO LlBBI . ..
ESTUDIO' (ON1111',RANEOS '

-PelO"'' ' .; ':
"

._

... : , l .

I ~! ..~. I

"" ~ de Policla Uro
b& dirigido UDa ftllplca a
101 ji8l8itrfir at' 'ilf6Y8iIN ~
blIcoa. coDlDlDúdolel a' uD "QODo
trol" absoluto, c~n el an de jlro-.
curar el aminoramiento de loa

lIaDa,

ruI4M.iiIIUoí, .,.féibldcio 'lóái
IDte~

con laa fe8poaIabill.

dAUi ::éiIiMljiladU de la órdé:
lWiIa.
TocIo lIdi·éIHiif ti.1 jftedlaDt~
la l&tIIt&oci6za el. UD& ouota iiiI.I
o·.....u ......jiIGdHII JiU., •
ruNo P 1. di 1& puo

aCELSIOR

KURJ:CÁ. JoIRCJIDA. ~ 1111 CIIIR'1'O
~a~· '

M.RIA . '

.

.

(J,_a; · IDtel'~SaD·te·· eOnvef'sael6n

- eo_ _los' p..e~os

BOMIIU AaBOLIIADO :f9B

1;tNtIOOf
TrMlájllDdo eD la .1& del tren
eá la 'ltacl611 de Bogaten¡ áJer

:...., ... ,
-SI, nOIl evadlmoe por 1li1&
Avilllil. de
cuarenta .dOi¡ pe6n c&l'PlDtero veufiJlA y tOdO ~08 látl~ ~ecde 1& .Oompaflla . de M. 111. Y A., ,t ametite bIen haSta negar &fueru6 ·amllldo por UD treD, BU. ra. l.tDa -mi cla ce11e'Jio qulalfrlt!IIdD I ~ ,rav.. herid.. que mM aildar con dIiouslones: lo
qU6 nOI intet'eliilba era gail&r téraDecd6. a ~ POCC!l Instante..
A1IUdo , el JU2Ipdo de ruar. ~ y 110111 puaiuiba en marctla
hacla 11 fi'qDteti. de FratlcIa.
dl& •• pli'lCHló_ m el · JUrar del
--'¿ ... ?
8IióMO. f~tNytD40 1&1 pt'Imel'ab
..,...No. 110 I&blamOI Dli4te .t te;.
dlllfenciláj y OrdlllaDdo el tras·
laIdO del·;oÍdAm- ál dep6l1to ~dI. rreno y por lo tanto dlrlglmOl
nqelttO. Paaoí haolá l&'.Bl~ de
01&1., dIl.lJlolPltal CllDlco.
Guai'á, lWf l1lclmol lo que 'lalfo;
tarde.

Joli6 ·Olle.

"" " 'Jt,;'j~'::f<'Jl~,¡,,:ss'~fd'm
"1' ...lDM~tih'STRACtO
y.~
~I . . ' 1,..

estuvimos en dicha Ilerra ~O ,ho.

ue

lee ~ba dijo rrI;~o co-.
mo UD' eDlI'gWneno: ¡Dej4dlo8
de nueatra cuenta! COnteet6 el
q~e ~dalla, a JO!! carap'Ip~¡
4U!Z*' ,m~ tiumiLlldi en aquel
~omento: "¡-No Ioipl,o.!, estos
mtrdhaobOl estAD , a ~eatra di&poslclÓll. 'y DO h4y que maltra\&1'101 de obra, lino qUe ~ de

rae o zq6I. ~blen4o y 1.J&JaD- JI.alabta a(qUlera, ¿ _tamos" VadQ slemtl'il por el iDIImo litio. ~
desde ,anl' DOI dimoa cuenta de 181 mOl, muchaobc.. con IIOltroe. y
maDiobrae de la Guardia clvll, pe DO tem411 ,que lI88d oe OC!uí'li'4".

ro n DO JiD!IlaIDOI ~~er¡, Y . @:!I' fudlos mlS!l101 ~blDerol
pbfir4zi s&iliil.¡¡1I di iqüe!lUl~ ~'~"'. df ~~ j .de c6_"A 6- mero y lUego n~ bajaron a Huelo
y ....tá~ a UDOI ~ kIl
, oa¡ ', F' ~ nc. ,tlc.. de ~~
; ' " ..• , :
~ de ... f~~ ciJapde qUa:.1. eucerrado .tri éIWI
~ de l!&l~ que Yal, ~ 'malélltu rejas.
' ~~!?I ai ~ro
.....¿O1Witoe dial Ud en cell~ . ~ de /ar,enú¡na, ~ 1911 cuat.rIHl~~ J;Iqf ~.
~ .v~ M . MonWwia- da, ,
.
q~ ~ ~ de ~ podrementetodoa
aaUmOI
Uep
do
~.
tIOy.
'!iD~
de di..
moa , JPt"'lP'i~ ,~ IIOjl~ 'de esta agréll•• ~ ql!4rd1!l cIvil , quA! ,_ _01 l4UJ, .df....
. d~ lió!'PfOM~ ,arltultamenté.
continuaba hacleDdo tqOni ,",os oti'ol. ,, . la. ..... ftalcamente..
C~~9II . C&fa~~ avgarpD IDOI _
v.rdacSiIa . pltfallf&. DiI '
com~ h~ UI!P1 .,40qdll nOl podemos tener 111 de PUl. el
1IQ~8 1101 841~~r'~91 ten- .reuma 11 hl& &poc!érado. de Dele~ !!P tlerra¡ f!l~!>~ ~ ca- otrOl but~ 110 dajarpCIII Iil IDOrt~1 dljen?p.: ",o\ltol IRen- "r¡ Si ObIltlDuamiIJ aJruDofJ 'iIfái

...

compafteroa. q~ '~ han he~o. reeobl'éD la IIbert¡uL Los ca·
Diatadaa ~ AÍcaii de Gurrea, no
IOD aouaadoe mú ql,lO por el odio
qué ¡os c&clques slenteD contra
el101; qUleD pUede acilaar con
jultlc~', lOIl !O!I u.,bajadores
contra ~ CI!o9lquee que han
amilDado al pueblo. LoI trlbuD&tll m1Iit&rel de !l
' ........... deblftft
--reconecr BU incompetencia en
~ía caue& y le deblaD negar
a ' intervenir. CGIltra ellos no
bilbi iuIü eD IIIjWí' iDómento. y

~ 4!1 Interv~ .~ tribunal,
débe &ié~tar la Uberti4 de&!tlva 4e tl)dOij 101 .;upijéi~ encart&d1l8 . "UMtó al... .¡¡.;..... .Ii 1'0
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BOHEMIA Y PADRO .

Frónt6n Novedad..

~'1l~. - , .

DOBLE ASESINATO !IN
LL!J bE MORGum. DJl .
A.CUERDO F !ltn! .'"

ml~roolu,
0M<UJlT~ 11

tarde, " 118 cuatro~
y QJ1I~T,u¡A ID
conUií :PASTOR y ELOBBIO, Noche.
" I ...: mei y cuarto: SOLAZABAL y
URZAY contra AaAQUI8TAIN y LE,lONA. Detalles por carteles
Jloy,

I.t '"

•

CINE ,IRIS-PARK
Q.

~¡ tll'Ii«nuna COMICo: PIEBlfAlI
DI: PEBFIL. por BUSTER KmA-

.
: LA
~
_

I

, OB8
T,,~P1.LA.
~ L,\tJRj¡j~ , ., ..QLIVER

8í:áÜIÜTA .,1: (lIb-

CAGO, en eapallol. por CH. CHAII1UlL., QtJA3J>Ol'. .P • •TAIII8TA;
aunOA DE POLICIAl. VirA NOCQ .'" PABISi JlutllrA i:.ERA;

f.

IñiScANIHJ dOClióNJliS
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,.esto •

Se ha
la
'DE LA .CRISIs..· 1Ilm1D1A~
ALA

»~~lU:fJ ~~~ r:f:J=

m_ comedia EL BEBOJ') 9 JP!Da¡ ',j,d;
HNRT JÜé BlIOW~
el r 8lJef ~~ IIL EÜItUó I»~
OBIBNTE por BEATHER ANGIIlL
T
~srmR: OiNTO DE
CWf6. , 41b\IJo. ,. tolore.tl ltfOn~
FOX. J~evu: A~ IIJN
il
' , eiI ·éo¡l'afIC¡I". ¡loi' musTA,

:.. II.,. . _"dLlli:ilaZIJAD OBAbif.A E
"

.

BORRACHERA DI! NIfi'7. ~ -"¡
PUERTO C!IlCTRAL y PAS'l'O -.,.
~URONES
'

mi. Tltrotriunfo J"-"D8

, l......... ""~

..

ROYAL

P IfrábajadOres de Ji PióVfilcJ..
de Hueeca: InteneDld para que
loli c~ 4iu! ie' éiibtléziUan
eii ~dU de ea.Uló Iialgán i& lit _ . pudl. p!'OlftIIIL BUldll
coallaa dude lu cuatro !tl!, !' ~fd'
clllle lmIíécUiltameílte' '
La divertida comedia DOS JlUJEV' ~ •• •...a I ~

.

r o.)

MONUMENTAL

roAlUsn

,

•

TltAGlCAS '1

'

RII)', ' tarde. " 1111 cuatro '1 cuarto:'
ISIDORO U Y ULACIA I contra LIZ",-IIAOA U y ALIIERDI. Noche. a
laI! 4tez y ,euarto. Ruparlcl6n de
1: PISTON t CELAYA 1
contra JUAaISTI I y JlABCELlNO

$1

1i~.n,uUsmJ.ii.U~jji,*m"f..it$~.,,,"$JU.U!"""""'" ';"S'~'.'''SJI1'if,:rrr$$''JI$$ l.ti
tiol.i...·.de S...c,;·:"'eitl.,.
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KU.JE~S OLV!B,u;~MBO~G._
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FrontOn Prinoiu8t pat80B
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GRAN TEATRO tONDAL

•

m44 ~ estas eeldur ~ teDdrI.D
4Ué sacar d~ aqul ID oamllla.
,Las J'are4es de 1&1 celdaa relucen}lar ~ agua que por en..
oorre. La. 9tg~{6n de Huesca y su ptOViDcIa debe interveDlr
Imliedla~eI1te para qu'e estol

dIl'te muebaéboe! No N6 necea&rio 4 ÍlÓl rlDdieramos. pUes bien
J'GdldÓI est4bamol yi. lDmedla·
tlinenu, Úeg6 UDa verdadera nU·
IMI de t1'I4!onilol; venla atln
aptIUt4DdonOll CC!Jl tul' ·fuslles.
UII& ves lltpron ~ el jete que

BL BOC
.

1

8OJ4BaAJI ~ , ,---EL ~
Q~ GI~~
,~~ '.'

ilq!Wp II'UI 6sIt de Parta. V~
. vU cent per cent
• 4111P6tD -" tota e1s Centra de
LocIIlItata

NdRMAN
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. . . Y ' UNA VlI»AI .IMon . .
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Ha muerto el _' ~ de
Ahora, reIUl.ta, q~~, .'1&.~
.•:
HacIenda. Jalme Carúr;· ~ *,preui&. de ctemomarf. ....~ ,...:.
... hu Producl~ gravlllDlOl UODtecI.
rlo perteDeclente a ' la ~ . ~~~'l'r.l~._ '
mSeatos in el COJídado de J'leuburgo
na Rep,ubllC&D&" • . I rl • • ' ,
.tIlo ¡Qu6 ~ taJa'~a.
J~g.B~)'. Loe campeaJnoa d.
Leyendo en "14 :V~a" dor tendrf.D l~ dÍI1 '~
cUClla comarca se han negado, con 1u ,ar, , .. , ..
la fe!efia 'de IU mú~~~ ~¡;.
Gafo? 'A , ' :.. " , ; ,~~
mu en 1& mano, a entregar a lu autoridatatado que todoll' lb!! p~brel blemente: Pues IOD 1'91(..~"
des el conUngeate de centeno Y forra.jel."
AYfII aPareció UD trabajo del comPaAero MIrlo, cha Y lo que .etsa. la eievaclón al Poder 'a bloluto de ese partido repubHeiaJIO' ;c1en del lecho mWtuorto de ":'~
(De 1011 dlarlOII.)
, que me obllBa, lID ser amigo de ·poI6micu, · a de 1011 ~ ~uerranol Y delnú. ~tores por cIen, mueren ID oJcir ' di ID· pU~canOIl" de~" ....: '
. ~" : .. . .' A. ,.... deJ empalo que poDen las a¡eaclu aIemaau puntualizar. '
~ulerdlltaa! con tuerza. hoy n~ e,xtaUrJa eae ~ clenso. Mac1...· 'Bel,.,~ ~'tana
'La cerelilolila . /. '
, : •
.
BÓD momentoa tan deUc~OI 101 que se atra- ' llgro, porque·.el,pueblo estarla \Üerta para ap~· de León, y ahora; 'Camef. : •
toda:
. 'eh ~~
. , 1I :rmr l.
, .' . ·redncIita,- ya que DO . . atreven a ne""" - - ~
• . . . . le atrIIIaye extraordinaria Importancla • la revaéI&I vieaan, que DO le puede admitir, ' bajo pretexto ter el f&aclamo de deree1uis , cuando .coglera el
Evohic1ÓD' de la materJL Vuelo
: " ' :. ' :
a,m&!Ia de loa campeelaoa de F1enaburro. lAa noUclu'.
alguno, que Dlng1lD camarada ~ce ('opiniones" Poder; perO '~blén lo estaria
lu mí8níu ven a l\, nada. .. pero ' rodee.40e tePreeentac1ÓD cIe ·~
.'
, .....I . , ~ cul todu de prooedencla bolaadela, particu1arfslm8a. llegando a la' coÍlclualón de pro- condl~ones ~ aplutar el 'de ' lzquterdas, bl. de crucl1ljoll, m~ yesca· pres1dida por IIU ,~ ~ ( Ñ
: . ' . ' ,. companya, ,ótÍ'o ' "lDttPA· · ~·)
\ ~ qqe el hecIao Iaa ena-endrado ñws fermentos fII poner 61to o aqueDo. Quedan eIIaI coSitas. para socIalista, eaquen-ano, comunista o lo qUe fuere. pularlOl.
jefes de"p~ leetor:ea, que, h!'!llan . y p~p'onen
~ . . . . 7 . . ·tciclo en Berlln.
"
. '. .
Y, bien: ¿llu6 se adelantarla :~ 'una ' hue~ga
Me complazCO !en!réIal~.• te bUeano". y todos. ~ '. '~Jft: ¡
, . •¡'Qn6 ......." ~ Eacontrari eco esa ¡esta de 1011 . . .. para '1011 demAI acatar;' En }a ConfeCIeraé1ón. el general Indef1nl,d a ~y PLATO~~.? Ac~~ : beeho, en' contradlcto!1a' lOluclÓD peno 'de MacIá Y ~~ .';I.
. 'file tea terraIo _ loa trabajadores ,de .. industria' ¡Pae
..
federalllmo DO ea UD.mlto.
. el criterio del camarada Mir19, y del · cual dJ&. de ' contlnutdad, porque ' DO deja CODfund1do', con .~tU; "
4Qe deaIJorde el campo para invadir la' 43111'
• ,' :'
y, curái. Esto es, que ·1aaOID.'-"
En lanzar una "opinión", dIclendo que' hay que crepo de, que se fuera & la dIioluclól1 de ,póitea, de ser curioso.
El pueblo cree -o UD& parte Dais mliu con ,1a lIlIPda,gep¡. ,
..,., lQaMa ..aMi1 De toclOll modos, lo P DO . . . .te JI! declarar la huelga general en ·todo ;Elpa1lJa, de lhay necesldaa ~ . ser. mll.s clárOII, 'y ' dAndoee
Pero el pueblo, ~
tIiId&,• •tue, el aIlora Jlo, la calda de ese deapot;luDo MIftJe coger el POder UD .Gciblemo mayorlt,arlo,
cón· cuenta dek.pugna de Poderes entre derechal e de 61..- que lo, ' Uldados, de ',re.
•I
•
•
~tituye una afrenta para ~pa _ ........ ftl'- traer UD& ' l'I\Ipolllabilldad, que no ea , posible U· Izqulerdu, afirmar que ~y UDl nov~ta por :~'!l' publlcanos IOD todos laICOI y "Umo de la,' fe republJc&ú"l ..
/ 1
~ ~ ., estrepitosa _ UD ~ muy pr6sImG. D BeklII
quldarla, UD& vez 101 acontec~entol se , proa to dT posIbIll~~; de . que para , encumbrarle ateos. ' Por 'ello; les dá IÜI vo- va 'daÍldo cuenta de " qÜe'::~
¡ . r > '. ... aIiop en DIl catileUemo eoon6mloo )' ~ IID,preo duzcan. ..
,
'
UDos. sen. necesario el, aJ,llaatamlento de los tOÍl, Y :por ellOI tr1unfaron en Ion 1moa farsan..... r"Jlljól•..p¡.
....... ·La caftIIda de cUvIaas ha paraIkado. eI _~
,Y ahora, Vf1'1 e ezpouer UD criterio, que no el OtrOl. ¿ Qué DOS !D¡lporta el .aplaa~ento de ,1&8 Eapafta el do 1981" ~o el rituales" de la·.CqmpeISa de .Témio ezClualvamente, 'sIDo que es 'la -!11taDte de derechu, 11 ello ha de dar el Poder exclualvo a pueblo de soportar láa huestes 1111.
.' l" t "ederIor.· No ' llepD prlmerai' ~ lAa ezportMIODeII
. F1'IIIl~' ~(
'*. :
:, .
'qaeda40 recIucIdM a DIl Umlte jamú COIIOdIIo hasta .. 101 ac~~ de la organlzacl6n, a lo menos. por 101 ,s eudolzquterdlstas? Para el" pueblo, y , parti. negru del puado 7, del : ~o.
•
. ; . - ' '5. ,
.
J ...... !
¡ :.~'
1~ D RI¿IaJa vi". de la toleraacla y cIel favor de Ioía. res lo que ·~ta a Barcelona y C&talutla, B1n 01. cularmente para la ConfederiClón, el trato. !en.
.... msss::muus4mUIlU"""'musuuuuu 'U'.f U"'lIUJI
. " '.. ' . . . ....... .ID~ en retruar el delTllllllluJllea 'vIdar que by colncldenclu con el criterio de IdénUco, tanto al son derechu ' como ·lzquterdU.
.lO, DI ·11 EMP'RI
. \ '¡ . . , ' " ..: ;' .
, 411iJ111Wvo. Tanto es .... que 00 prantlaDdo 1118, reaerv&II Madrl~
.
•
~ C. N. T. es. el . enemigo !erlo eXIstente para,.
.1.'
.~ ~.: ' ¡
.
.
. ' I ~ ' '. '.~
.Gñ,.... que el 2 por 100 de la elnluIadón AcIacIarIia, el
No v~e hacer cd.balaa y supoalclones a priori . ambo! b&lftlOl. ,Y UDOI Y Otroll ~tard.i1 ¡le anI~
. ~ conaena lO valor en,1u co~ODeI de ~ de lo que va a aconteeer. Suponer eso "de la qutJarla. Las derechas nOl DWldarlan a presldl~
. :todu·partes. DIo demaeatra - ClOnvleae lI8JIaI&rIo _~ dIIolucl6n de Cortea, 'convocatorla de elec'clones Y nos ases1narlan por las calles; Pero IO!J aoc. ,
· pu6atesla - _
eIIgdoIO reaulta ealcolar la ~ o y periodo de relativa llbertad", • tan grátutto, llataa Y la "Esquerra" nOll mandar4.n a presidio
Ia·.~ra de la eoonomla de un ..... en bale a la eatIJDa.
como a1 . ~ afirmara que antes 4e I,as elecciones Y nos asesinarán, también por lu callea,' domlcl·
eND de l1li divisa.
'
,
;
y del "pérlodo de relaUva', ll~', le producl. 1I0s o Comisarias. ¿Hay quién sé atreva a negar
" Pero _ toleraDCla '1 ese favor no Impldea que aumeau rla el golpe de, , ~. ¿ Se puede · creer a la ese porvenir? ¿ Cómo. pues, vamOl a intervenir
¡: .... i
él JÍilmero de loe pUadOl y que la mIaerIa pae eD ezten. ~ Y delllÚ Iee.tores monarqulzantea, tan ID. para favorecer el encumbramiento de laI Izquler.
Ginebra, 2. ~ Con moUvo de ~Iempo colll1de~ble (lOIl·eataa Ido .'
• .( . . . 7¡eD 1ntenalda4 ttodOIIlOI dial. De tal forma, qué,A1e- gelÍUOl para arriesgarse a lr .. a , la convocatoria das,"'Y& que ot'ra COla DO lerla el ,!feelarar ' una laI ,c)eelaraciones ~ei. 9obterDo,. qulsicl0!1e& ,
.
J
, '~ , : ! .1
1D8III&' . 'hoy UD vasto ~po de ClOneentrac16n , ~~' de nuevaa eleecJ~, conocfen40 el clamor .poPIl' huelga general al formarse el GobIernO, mayorl-, belg~ sobre ~ embarco de armas
••• .
bili!Dtoa. De bIUabrIeatoa recIacIdoi • la trI!~ cOndlaI6D 'de lar actual de E.aPaft!L en ' c:.9ntrl!- del fuclamo? tarJo? ¿Y quién' puede ~uponer ' ,qllil 'al fascismo , a loa bellgerantes del Chaco, pa.-.
' ' .... ; " ., :L . ~ !J'
cciau y a quien. . . trata a vergaJuaa )' a tlroe. je',er- Habrá. quten pueda creer qu, sI" y yo tengo pero se le eUmIDe con una Iluelga "plat6nlca" f
rece :g\1e éste le ~ lmpracU·
Ginebra, 2. - ··La IuIJc9m1aldD
, ~ ;Be ieporta. l8,áacanleIa. Se ueaIDa. ~Qul! - . , 841 fecto derecho a Cl'!'r lo cOn~o. Por eso, no
Seriedad, tacto y respoIISabWdad. Nuestra: po- cable en ruta .de la conducta ob- de conclUaclón del aaaco ha ~
dNpoj'totelmente' a IOIlnfeU-. Se IIÍa de~ en ¡el anlóyo, podemoa hablar de BUpoalclonea, porque DO IOn siclón DO , puede mú . q1,l8 'ser .expectante; :arma I~a,da por Noruega, que Uene legioaaácso"a Boitvla:1 ~ii..
mú que vaguedades. Hay que atenerae 1610 a al b~ y prestol,a Intervenlr"PARA..LOGRAR contrátqs de 1!~uc1~ haat& el pldl6ndoles que 'lJIcUquea' a ]a.•
... .....- y sin
I
"
r.' . .' , ,,,~~. ~'~nformes, .. vesania de 101 aiearloa c~ncrecl~es y ' 1It~arnol seriamente en el plano NUESTROS OBJETIVOS DE TRANSFORMA. mes de dlcI~bre del preaente )'or brevedad lu 'meifldü"'1 . .
'.
CION, j&mú para favorecer a quien DOS ha de atlo. Sobre esta dificultad del em- creen p!!rUnentes' pará' ~~~ ,
• • ~ ~ ~ pea:mIte ~. ·traDquIIOL Se lea acosa Ido mIramIen· que se .enUjlI1da coleetlvamente. I
. ~ . ra1z de I~ manifestá~lón ' "IÍddrlst&", loe 80- apuhaJar.
' , ',
' . '. bargo de armu dice "Le Jour- a! laa hOltilldades. 0 "10: qüé~,.
. " toe. lID todM JI8I'ta y • todaa· horas. ~ Qul6n c1IJo que _
Y Si alguten qulére alegar que hay que delllOl- nals deS Natlons" que hBata' ft· IgiW: se 'plde·'. lú' dOl Repdbili.
"': . . ......' ClOadeDacio.. DIl&
,espantoe& ' úo 'lJ8bílan cl~ declararon la huelga' geDe~ en lIadrld.
U : .....~.. .:~ y Iba, lÁtigos. .... erPetulu y' Idn'ladrÓ-,~ Loe camaradas la secundaron; pe~, fljarOl1 POI- trar al pueblo que somOl an~uclstas, recordé" nes de diciembre, mUes de fusl· caiJ que háganillS que DO!h&n :Ji&..
-: ! -.Ju.,. ", ·_ Itorpe .be~~ ¡Qulf!D ba.dleho que aplaadea 111_ te~ormente BU Posición. En BarCelona.. la Fede- mosle, como hacia la Federación Local de Bar· les"ametralladoru y caftones pe). w "pór:votün'ta:d d8'_ dOlJJet.
celon&, que el 8 de diciembre, fecha de apertura drIan fabricarse y la guerr., del 'nos. Ea una'cuestl6n de: ~te
'. '
lela ~r
, 1'01IeD"
. .pan '1 '" · ración .Lóca,I, examinada la .ltuacl6n y, ante
"l":'l..fi'!,\I;
~ ..',Ubertad
,. ~....
, ..' '. ~! Il10._
........ ve&. Pero háy 'que ver 81 e., •mores ' de 'q ue ' IOl " ~~~toa qUe Indlrectam~~ . del ,Parlamento' actual, 1& Confederaclól1 ·deaen· Chaco I!~~" ~zO~ ~ q~ p~!ongs: )' "0~:IU ' ~
t ':: ••
~. ,. ?,'PUI. DIl. lmpaleo 8IJIOIltAaeo, o iI ~ de~den ~,~ "~Herra", .dec!Farfan ~ huelga. cádenó •.en ~,1m~moVtm!énto. revolucjonarJo. ..claru, ; dUJ'8Jl~) wa. p8rJQdO ;1Ü ülIdad.; . " ....~~.·h :':: , ', ~. '.
. ' .• 11&i¡iiwto eoa t~ ~ Y a punta .de bayoneta. · tom6 acué1dos. y cuando elOl elementos, ante el Y que ioi que lió; hAbl&n 'de 'aiititWlamo: :10' coDo
. . . . loa ~~ , ~ que eoportan oon reelgnacl611 temor del ·fracaao de la huelga, le conformaron denaroD. Recordemoll que los '8OclallatU nos Ue·' ruUlsw",u"ífSS,m.m...
toda'.aerte de ~ ¡e6mo esplIeane la protesta arma con UDa manifestaCIÓD, apareció UD manlfleato naron de lmproperlOl en" pleno ParlameDto, con
~e .1a Federación Lo~, exponiendo lo que orela el aplauso de 101 que hoy dlcen combaUr. Y. que
· . '7 ,.a¿maeltaJ"i; , ' ' !
. ' .. ' ., '
, "'
la C. N. T. TodO! loe SIndicatos :de Barcelona, la "Esquerra", por boca de su difunto presidente,
'. NO. D taeio . "" reIIeIIó .. 0C!IIHa entre las ~ rubrlcarozi' como acertada I.a poBÍclón. Hasta hoy, nOI adjetivó canellescamente. Elto, que IOn he·
~
La indiferencia popaJaf'por
'
" ,. '. . ': :, .r. dllc!lP'lDa ClOO""'s,aaI y euartelarla logra adormUar~. la
O~CIÓD no ha , determinado lo contrarl!l, chOll Y DO palabru, hay que repeUr argumlllltaPIro DO lo mata. . . ieíta de 101 ~ 'de F1eD11burgo
lo ~mlente alas cuesUo7 :,' :,¡I
: . . .. 1.
'
daménte al pueblo. ¿ Y quién dudan!. de que 80y 1L ello hay que atenerae.
~'." l .' tiallajlldo_ ·1IIeiaIUte. no IOn la bestta
·nea. epe oonlltituyen la--orpo
HemOl _ftcIbldo UD.'.· ~
,
mOl los :QDIcos antifascIstas reales de Espafta?
.pe reu, Na 7
Se yerguea Bltl.. ... ... ...... .. . '" ... -.. ... ... ... ... ... ... "', ". Nada IIIÚ. SI hoy no deseneadenamOl UD movi•
nlcl6n lIOclal es el o~~o manl1lesto de lal Juventúdee
. . ~ 8IJ1I8Ilo ~ do~ ' ~~ . sI, JMU:o no
'iuú' grande oon que ~ SabadeD, ' proteit&lldb " ~
BemOl pecado en nueatroa mediOll 4e hablar miento revolucionario - CO!A que nadie puede
ei( el seitUdO qae ~ Iu ~ !8clneroaas del ,ucho del fasc1amo Y ,DO exponer a renglón' se· afirmar ni negal'-', 11 que eatamOl alerta, dls.
toda tentaUva 4e traDífol'Jllao mente contra el 'proceeo"IDcbiido':
,BMlonaIlIOcIlII""",. Se,·. . . . . . oon . . v.erdorOll. Quteren guido el otro ·fuc1amo. CODlecu~cla de eDo, es pu~tOI, 1I las COllU Degan a merecerlo, a reIncl6n. El indiferente ea el,.. éontra lO. maflnOl if8 ~
•
ID ~toa Íiiil a.'rúWt!I!> ~cáa., Sublevaa_, IIIUI. la ?opinión de los "allanclstaa" y "frenteunioDil- cldir. Nunca en pro de ,IzqUierdas. SJempre para:
rAslto que con 10 inercia 00. El clamor ,l evantado ID: t.omo '
Pléataa nepcIones del )-ate. ~ Qo6 rapel'ClUllonlll le ~ , y también que el pueb19 en general esté aplastar' a toda. la carrOft& polltlca, única manerroe las meJo~ energlu de de este. fantútloo 'pl'OCllilO);
-1ipardIi,n a 811 pato ~~
las fuerzas vlvu de la lICIcfe. muestra .bien a laI , e!arUi CUÍIJ '
ojo avizor pa~a aplastar el fllllclsmQ tan pronto ra de que en realidad desaparezcan 1011 pellgrOs
. ,¡Ser 6el p~plo del alaf
.
dad. 'En las' cionvalsló_ ... I ea la; vó1witad sobetula 'de ~ _
trate de ,uumir la responsal?llIdad del Gobierno. f&!!Cilltaa. ·Loe que sinceramente crean en "la anuo
cIa1. opta e1MDpre por la nbl·trabajadoreí &obre Ü:..blüUIOó-'
Y B1n . embargo, ese pueblo e~ucha a los socia· laclón de las Uranlu, nOll segulr4n.
,
1I"""'""S",,,ssmUSm,m'fI,,,,rSmmmf'fU:,msr:,m.
cad6n qU8,J"e!lutve"e1l1Je!lOr i ~ que UeIIe" .' ,~ ,~,
,"
'.
,,',A
llstas en Espatla, y a la. "E¡lquerra" en Catalutla, .
Ante un Gobierno mayoritario, minoritario,
.fuen:1I, y'OOlDO el menor ea- vida a UD puftado de ¡~ ;tif. '
porque' hablan en BU. CODl~ demagogia de derechista o Izquierdista, la C. N. T. Y los anar, fuerzo estA siempre ea lu a. jOI del puebJo~ f' . . . :) t:. ~ ';¡, .
"anUfaaclamo". ¿ Y no Iray en ello un serio pe- qutstaa no ' pueden más que estar ojo avizor 'e
188 de la I'fJ8CCI6n ' tJoadIcIoaa. •
d.'
r .'¡. .:
~
.
. .
,.
: "
". ..~. ,o,' ~ ~
l~gro? SI cuantas veces hemos expull'lto .Ios crf- intervenir ateniéndose a las cODllgnas de 101 CoDsta, eIlndllerente _ _tr. l ... iss~p,m'I''''fm.~J1$''}~'!1
: De ' "IIe~do ele MadrId": ,
m~te, • ~ .Deia que. lo que ~enes del fuclamo' y BU Uranla. oll1Dlpotente, mUés, que previamente han consultado a los
mullas ID medio DatanL ,IlIiJ , ~~~ :Qaaw.A~:, "
. . . . . . .. IUI ·tareas el qoa., eIlOll ~per&Il - iIerIa.n abIIurdaa hubIéramos expu~to también la Uranla, loa Crl-¡ Sindicatos y éltos a' SUII mllltantes, y que Uenen
lucha.*",
y.
la
oll1Dlpotencla
del,
fuclamo
Izqulerdlsen
cuenta
108
acuerdos
de
plenos
y
congri!sOl
menell
..,.. .cIeI . Partido Unl6n ~pa- .... dIIIjMdu.
. :, .
mo ea, pues, U!!;Jaoado.probIe,
·
ta.,
ea
~eelr,
lo
que
son
loe
f!l8clstas
de
la
dereM.
Ro
Vúqu~
~ Ocupan la mesa pf!'el~ .
• • .•
IDa para." _
·.de .. )aaU..... _ ;seIlorea MartlDez ISa~ta· "La Nación":
cIa en: la Bbel'lÍld. ' lláy que
rrIG, !Oord6n Orclu, Lar&, AJ'tI.. ' ¡ se ".'~ p6~cu . pronto ,~,s,,~,m.m,mm,;=m~m"$S.amf=f:::'''fm'H'::f:$*,::mmS,,;$$;,fU'' !$flf.USSlSG'USSl
lItIItuar 'todos 101 ~ poPo.· ~ CampaM. MateOií ae.~a_ ~oo.f"
IIlbles para romper el ¡ hilo de
.....y8lera. Mo~o Calv..,~ y
P,aee cOmo al tal cosa. •
estaa cOnclendú'.murtu.
..........¡.
Es lo que dice el eelor Prletol
Hay que vloIeDtar'el '~
tlIía tocio "el parttdo.
"Ab1 me Iu cIea 'f;odu."
que 1naeDsIbW&a el ooiaz6n',de
_~ .~ trata de ' u,¡ ~~
I . , ' . ',
.te néutro 'ÍCleIDÍ,L CoI00Ud0
~. ~;)eJ6rclto,
. •
lOs puntos de ·1a "plafrente a 61 ,y ~én el m~ que
. •••
de ''lIIUlldrf~rero'', es

a

me"

rru.;nc14e PIIU1,fa ~.~

en,
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.t,..........
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ea'
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~6mo se)jürl~. de ·la pa.Z 'eOD.~ '
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¡,alse.,

truyendo,ar,maioenío§ los
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t_s PRESO~

DE LA CARtEL' -DE
. ·B4.~ELONA QIJIE8E~ LEE,I:I "

'Próposlelones desbonestas.~
'L."o de flre.· la '.~.ar,-~IJ.' 'o"'!
,
• ,
La polacada ' que Se cometió
la Biblioteca de lós presos
lÓCiales, ha sido reconocida y
pr.teDdia !er afirmada con las
a1gÚ1entes proposIciones que n'os
atrevemos a calificar de "dellhoneiltalh
'
Hace
,' runa catal"""''''On de ' lila
libros, en "saDOI" ;'~al88ll08"
e ........rporar los concept u ad Os 00-'
mo "1aD0II" a la BIblioteca 011clal de ' la prlsI6n. .
.

Pasaremos rd.pldamente sobre can", pero gritan tanto lOs 'a hor."
esta p'roposlclón Inadmlslble:. ..ft éado-, que crean
'
concl
- encla de
carcelero no puede opinar sobre aire .resplrable: ul aba~ a la
la salubridad de ' 1011 libros P'll'- Monarquia el clamor de todo lo
que nos expondrlamOl a ver cón- estrangulado en el patlbulo dlcsignado el "Dles 18~", de An- , tatorlal.
.
drele". como malsano y perju. ¡YA LO SABE GRETA
dlclal ... a 1011 cerce1eros, natural.
GARBO!
"
j ,
men~;
no avalamos /IeDlejante
Ea Inlltil' hacerae el sordo ano
te demandas Jpstas'7,
'
·a bs urdo.
, '.
razonables.
En cuanto a permitir que nues. 'Es Iilgo p'arecklo' a- 'o qUe ·hace
tJ:0I libros para leer puen a la el áveatruz cuaDdo se ve en maBiblioteca de llbro8:arch!vadOS' O' t la:· situación; esconde la 'Cabeza,,
~:;:=.;::::::;:,uu,,,.::C!~
Biblioteca circulante de libros no quiere ve~ ni olr, pero los de"lo. ~ J)Olltica". 111ft -el IlGno, que no . ~rculan, :' ·tampoco , ea IJIII.s oyen, ven:y jÚzÍ'¡in. SI a: no8.¡
el jMglGT J)Oliticallte I18tilntllará aceptable y ahy qu~ .constatar el · 'otros nos dijesen que la C.4rcel
oaluTOImnenfe todaa JIu, 4l1iciati- linpudor de tal propQÍlclÓD. iPo-~ de BarceloDa es.
prisión fu,
001, todo3 108 'f!.l'OYect,'08. ~n el bre,s IIbroa nuestrOs ~ntregado.· '9IBta, dej8.}'famos la pluma acto
PcHler,,~' ~lfJUdird ~~8 mümooa ,,~ UD blbllótecarJ~ q~e n~ca 8.N--' ¡,seguido; pero nos dicen que el
iprop6Mtoe 'Y lo.! 8llpultaTd en ' el ·rece .por sua lares 'Y que nutre ' una cárcel de la Repdbllca deo'
'oMeIo del archivo. S"el proVIIC- sus. deberes de m4eap-o de la prl: ·.lÍlocrá.tica Y asldO!.'a t!dto dafeliJflstG ~t6~ la ~~ . ~ , ~I~~. ~~rI' ~~a~~. 1I~~!,. ~!!. ~~~o~; *Rl!Jamente, ·Ipi ¡lIOI~u.:
de Jltie36 Peilro le hárd c~,pretI. ~glila u cI~ que .d a en dial ladOll . ~~ libertad, ,juaUcla Y de.
cmlfnlel::í~~pr~IáP~~J'OJ'1rna-.'"I '~ . ~ g~ t fl!'1'~p.OJ' cziilI t&m~I~n, 1magInarI0.!!! I , ,\ .. . ~" coro" republlcan?s : ~ IIIÚ. "
el pro1/ecto 61 ' ;my. btllltlO,
~NO ;. :no podemos I.CIiIptar ,.pM:',
Porql¡l8 ~dle ,~ que .Pro. ·
El doctor PGngloÑ
~clO~es ' de 'UD 'carlz · tan " ~_ · p~gnemOll por "~~ea. an~!1l~
élolriG¡;'tÍ·lDBcoTT:eJ'~ma:rlo,t.' I,~~I"~~~tiic¡G" 'p.!ltor·4
h,on~.,Y ~d~II/.~" ~ed~ ~", .~~f 4lbaurdaqu~ ~jll!ia:. ,
'líacer '10 que quteran con los ll~ mente. sostienen lO! funéionarlOl
JAAI..~ :loa,pre~I¡ ·I' ~~ .~ c~- ; ~!l ~.~O.D~s, einp,ap&cjoá \tel: ~~
'·t1D,'& Y con la:' cacareada lIbertM plrltu del régimen ' apaten'tehleii:
~ .i,I6 ' PeuamlelÍ~ .ID. la),tepllbllcn te . ~~I,d9.
: . : \1,.' ;:J
democn\UCL "A la fuerza &horA
No. vale ' hacerie , "el , BUeco': .,
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meo presente. Ante la', Impe-" . .~~~B$~~~;:;;~
rloaa neoesldacl de despertar a . ..Lo' ". ' • . r · "1'. ' ; t,!1 ';' ;': '."
f...:.:.
- . . . . . . . :, I ....: J'<~·
101 que' duermen, 1011 gua"""
o_kG'
tIarIol ' 8OUJ)A'BffiAD .
penoJláles - no ' debéD ' ...,uAr oBlillBA éS' ei dIMiO ....'_~~'
una accI6n' unlforllie: la oiIeII- ~rea. ~ ~" _

U6n

de gustos-

Pasa ;. 'seguno __,Da .~. déI '.......1 ~

'dO 't.6i1DlnO.' Lo' prlDiordlal 'ea
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' SS ' " ,,' .
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lO" jo

• •• ; ,

deaar'roDar eSté·trabaJo ea ·é1 IIJ? USU ':'UU:SSSUU"'''.
sentlclo que rI,Dda 1OI1'811D1t:a',~
.'J..
doS queneCe8lllAd:
eoUolta "'--r
esta MI~
UD
mlante
Oón
"
,
---.~n~
el! IndlferentllmO.
lCÓIIl '1DaI8tencla
....·, •••• ,···, ..', ,'$:?, .. • .. • ••·I 1011
..................................
,..;" ...medlo
..... .' . "1",'~'~~edez:ale.·
. .' , .'
~- i.;~~~~;~~J;'
Porque ' ya le ha hablado ·t~ su·
ftclente para que li8sta ,la ''!~vI. 1·tc!Ita1JDeDte
na" aUeca Greta Gtrbo...estI ID'
terad& de que la BIb1toteca de 109
presoi:, lOCIales estd. 'áec:uetitnlda:'1
Y ~ que a 101 .JI~ fte 1&
1" tllII8é1~lido
ce1 MoCfelo 'ie,les bolcotei éIe IDlJL ' I " """""",
~ormaa IU ~~Ublel'~,~~
le~rlo: ~o ~ poder ~~~ ' UD
·~~ento·Ubre, lujo\porJlo¡Vts"to 1na~ál~e';en el ! ~en re-'
p~~O. / ' ~. J. , • ti
; l. I"'G~. ~~; po. lo ~be¡
acabar6 ~l' enterarae; ~e
nOs .VaD a li)Ir, l:Iúta 101 "a\iiicOs,1~
' : ', 1,; I .•~ ~': .' , , • ' ¡ ' 1.
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