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IJi DO ceiue en tai
&,108
el egollmo, Id Ilqulera loe prlYIle¡1.&dó8, '7 · lIleDOll por talito loa :mercenarios, . tmcemtrarlan valor moral
.........
t
' ,
.. . ,
.
para eDly-se " n ~ en~ · Wl•.r6~eIl de ñda comO 'eÍ'preaelÍte. E.Wl or.
den dé coaaa que Ueva a 1& negáci6D. a 1& negac16n de' ia' cultura, a 1& nega:.
clÓD de la juAtlc1a, a la negaciÓD de la ñda.
.
SI ae bubJes pedid
19u1 .
,_.. . -••_ .
.
.
-' .e
. C) a ..
en que _ _ 1ID& forma .ocial que.j)er·
m1~e f!D .e1. DWdDío grado destruir la. mejorel valore. hUDWlOl, torturar
&. ~o. .liombres ~n el ~pUclo: del'!I&lDbre y de la aed;tuDto a 1& abUDdaDcIa,
~tener UD reverso ~gnUlco y '~ve1'B(,., honrblo, no habÍ1anegado. al 4!Xtremo a ,«¡ue. be
, moa 'Ue.gado i1n 'preveerlO, '.
pÍ'onft.D4nioBJ.
, . o, .por. 1& fu--JDlaID& de 1& 16gi
de
r'":
-. ca Q I 'Uogl8JilC), ~, Ja ~edad ,capltalllta ., autorltarlL
&\. 'OAPAOIDAD PRODUCTIVA. .

Los dlsearsos y la realidad soelal
!: f:

. N". "'_ ... _u._. ,,"o 1 1. _' e Sall'1._
• • ' .,."
. ,
VIII &la YUUloMI
.~w
VII ~
Nueatro comuDlcante mazdf1eata
plata ~ para ro-.......• 'dem
' oa
' pub...... q'u e' d '··
to
.
l
Wl
~odas las ~ pueden leerse ~res . eedlatas, la IIOlucl6n. del .........
. - ..- 'u....•
e ,. ocumen en tque se ' e 'no ca en la Prensa de "orden", diez o doce
-ci6n a las queju que ,a ccmtüluac16Á dicha -;ubÍlacl6n no neva' la 1lrma de dlscUl'llOS de las 'personalidades más : c : :..
~:i='!i pro-haD .
expcIlleIIloa.
.
D1Dgdn jete,del eatabieclmlento, y que
.. CUenta en la actuaUdac!en afecta- por m4.\1' que ha heého po~ co~gu1r "di8tiDgu1das~' de los partidos politl- letariado'. Este mUDdo DO 'es para lee
do 1&' cciÍlalÍlerable ~~ de 'lO 8fio.l,
.. "
.,. ' , '
,.
cos de Espatla. Pronuncia UD dis- que a~ todos los dla,s. Loe q1J8
habl
'
hablar COia el penío~ cómpeteDte eIt . c~ UD "Orador'" de
derecbas, se mataD por DO poder. alimentar 1!111
. ~do 1Dgr~do en ~ ,Ayun~- .esta élaae'de' cúeStlones; no 'ha podldb ei auditorio aplaude, Habla otro "ora- est6mago, aeg6n iIa3 ieyes ~
miento de Barcelona en el do 1903, CODae~lo debÍdo. á la otistacÜllza- dor" del c·e ntro. los asistentes al acto éstos no irán al parafao. En eamblo
en caUdad de. ~n: En 1910 tu6 nom· ci.~n op·ue.llta"'nn.,r -l,oB nn,rteroa v eDl
..
brado guardia de parquell bf.st& 1926. t d' . - r.- ~ l O " r
aplauden, . Si el sermoneador es de si que disfr'Utarán de las deH~ ctOen 'que pre.st&ndo ÍWI servicio. en el p,ea. 01 del .A:yun , ~ .• ._ .
. 108 extremos o de las extremas iz- leste" ¡os 'que coba.Tdemente se mu.~
puerto de 'Barcelona, ·cerCá. del monu.
E;l. ~",414o, ..tr1b.u ye 1011 obstAculoa quierd88, aplausC?S tambiéD. A juz- ren poco a poco toclo8 108 d1u; loamepto a Colón, -fu6 .a rroUado por ' el qu~ le le ponen. por ~ ~e l~s ~- gar, pues, por las rese1ias de 1& Pren- que tienen bastante paciencia o reTenemoa ' todos 1011 ' recurl108, ·Uer.ras, materias . primas, brazos humáDOe, tren de mercanclas, resultando del ac: p~ef,d08, a que en 1910 twíd6 18..uc. Sa, 1& ' vida. transcurre en medio de signaci6n para: irse al "otro" mundo
iIiItrumental técnico, medios de transporte, para convertir la Uerra. en un cld.e nte gravemeote herido. ·
', ' clación InátrucUw. '.de Omeras y Em- éUscurSos y de aplausos: ' Si fuera asl, muertos de hambre y de fria.
.
, paralso de Ubertad . y de feUcielad, Es~ 10 conatantan también loa amigoa,
Como reaultado, del percance, 101 pleados d~l AyuntaDilento, I1JbsiSten- si la. humanidad fuera tan inocente
¿ ,N o tenéis .tra.bajo? Paciencia.
.loa. uaufructuarlos o 108 ,mercenarios del 'orden' actual de cosaa. No ' hay' DiD. m6dicoa municipales cert1flcaron su te en la actuaUda4 ,y, da 1& .q ue hubo de contentarse oyendo discursos Y ' ¿ No podéis allmentaros ni al1m.entar
guna exageración .por nuestra parte. Lo que se -ha soliado para Ultratumba 1nuUUdad para el trabajo ' y, como de separarse deBRÜ" pl~ 'd 1screpan- aplaudiéndolos, ; seria muy divertido a vuestros deudos? Reslguación.
por la imaginación de los pueblos .primitlvos, podrlamos i"ealiZarlo hoy. Es~ cODBecuencia, le fué concedido el reU- clas de orden Dl,oral. ,
y a la par bastante grotesco. No creo ¿ Qué importa que al ~o tiempo
t'o!Jo -ahi para que niDg(.m ser h~o sufra el hambre.-el frlo. las privacJo- ro con una paga vltaUcia de 8 pese:. . Noa reitera la necesidad que .Uene que la hum~lda.d descienda tan ba· ~tros tiren el dinet:O y la comida 1
de reclamar .ante las autoridades () jo,. Lo cierto, la .único cierto es que mantengan una o varias queridas?,
nes, ,PodrlamOll nadar en la. abundancia y estamoa en 1&'mlseria más terrl. tas diarlu.
ble; podrIamos ser .feUcea y somoa desdichados; podrlamoa d1afrutar de 1&
En 1931, ~ proclamarse Ja .Repd. ' -.nte ·loa jefés -par& exPoner la injus- hay ,.gente para .todo. Se celebra UD ¿Qué importa. que 198 almacenes ~
T1~ . y DO . conocemos de ella mili que amarguras y tragedias. .
bUca, fu6 1nñtado por 101 catala.n1s- licia de ' que viene lIiendo 'vic~ :
acto izquierdista, y la multitud Uena tén rebosantea de subaisteneiaa? No
¿De qutS nos val.e toda 'l a capacidad producUva que ·h an creado las gene- tas para que coreara un ¡viva 1& ~
Por nuestra parte, haciendo aba-. el local. Si . es derechista, la . gente t~éis derecho a protestar 'por eUo.
ncionesque nos precedieron y nuestra propia generaci6n. con BUS incesan- .pdbUca catalana! a lo que ÍIe negó tracción de ' laá opiniones personalea acude igualmente. Unos se entusias- Lo .ú nico. que 08 permitirá.n es a1&rtea eafUerzoe? Podrfamos tenerlo todo y no teneDloe más que el lote de 1& ~estando sus convlcc1ones unita- del perjudicado y ateniéndonos a ' la ~ .. por Fulano. Los otros por Zu- gar la mano, pedir ~ que 1!8denutrlc16n progresiva, de la ruina llsio16gica, de 1& muerte prematura.
rlas.
·
"'. '
.
situación que le crea ' iu longevidad, tano, Y muy pocos 80n los que se g6n A.natol~ Fran~, . "d~gra tanto
. ¿ Es ·que por parte de los privileglado8 de la economia. y de. la pollUca
El 2f de octubre de 1932, cuando se. i1eseamo. una pronta so1uci6n de di- estudian y escuehan a si mismos, al que aa da como al que 1& reci·
puede·BeP.l' )a pala1fra mAgica que permita la ut1Uzaci6n del aparato produc. presentó .a c;obrar en .1as, oficinas del chas ·d11lcultadés · '1 ím feliz deseDla- Contados los que ~ esfuerzan para be", Pero & 08 quejá.is, ir~ al in·
tlvo que estA ahi, que no hace fal~ siquiera crear, linO 8610 poner en mar· Ayuntamiento, se le notijic6 que ·que- ce de IIUS , quejall, con .a rreglo a sus autoecJucarse.· Los más, la mayorfa, fiemo y si la. queja es algo contuncha? . La:. crIIIls mundial Uene consecuencias graves también para los usu- daba jubilado con .25 pesetu menaua- buenos y. honr&doe' deseos. .
.
Jloy aplauden a un sector para com- dente os meterán en 1& cárcel.
fructuarioll del orden actual de cosas.'y creemos que si fuese posible una so- les. .
, ' ', . ' . .,
' ., ' Nadá Di4á por .nueStra .parte.
báEtirlO 'a los pocOs dfas,
.
,
. Mientras te,nto, vengan diSéu.rsÓe.,
lución. un p&8O hacia adelante, DO ae dejarla. de dar, .Pero no lo es, y han
'
, n Espda, en Jos cuatro .afios de No se ;regatee el aplauso.
fracasado y fracasarAn todas las !fted1das, todas lu in.lcia.Uvaa, todas laa ":"u:nunuu.uc,,uauSJnusu;nsuussuuusou;sosdussuu:$'~rI Rep\1bUca, lu\nse pronunciado a cen.¿ Un millón de obreros ea. paro forproposiciones y ,experiencias que le hagan eOD la pr~ previa de la con,.
teuares loa discur8O& TOdos .Joa ora- zoso? ¡Bah! No tiene tmportaDc1a.
serv&.d ón del aparato de Estado '7 de 1& . elJtructlp'a caJtl~ta.
'. •
' ,r . AlLI~
dores prometfa.n y querfan 'h acer 1& El domingo próximo contiDuar6.n. loa
.'
..
'
V4
5
5
.
~
felicidad' ,del suelo hispano. TÓdos. discursos.DQABBOLLo IN'tELEcTuAL Y TmNIOO
..
.
a~utamente todos q~ acabar
,
MarlaDo ~D1I "
. "
.
,
•
,.
' ' '
,
~ft O
' ' OHP
' .WI-uft-'08 "
..
a.. _ a..-_tIAiI. "'Elld--I .
oon 1& miseria y con el malestar ~ "'$"""
.' ,,~eró no es sólo en 10 .econ6m1co.
Espiritualmente
el hombre
ha Ueg(tdo ~ . . , ~"'!'1
en
.. ~ - •.
CD& corpora1& ,sociedad. Los rado
.
.
. , .
. .
.
Uvo eJe BeDovac!l6D EsDaIoIa .. el 4n..
.
o
res parecIan ~ ...... USUSUUU:UUUUUSS:"SSS!S_
.
. .
.'.
realíDente el rey de la ,e~ci6n. ..~
. '.
'
' . .; cora salvádo.... Y ea el ruiío cié oUvo. disput.a.1\;;e a ver quién promeUa más. ' tJa .gro... ' .de ...á ....ro.
'. • . ~ d~~OU~ ~~s~chado. PodrIiL
: el~~ ha puesto al descubierto areano que· m ·los nigromantes m loa ,alqui~
~ ~,~ ,"POC» clenU
,
_. ,
No obstan~, después de tantos ~_ .
.
. ~I~ ,~e. 101 U~POI ,vtej~~ .~b~~ . ~~ .8i~Ul~a ~u~. ~~~; ~ ~ea la ~~ Y. ~ ~éStta e~en ~!IOn
y los , cursos Y.' de ~: demagogia y de . ' ! "De~~ ~'. a~ ~e
UCni~ ha: traido ~rañíwt¡ y ~ ~ ~tam~te más. En una pa. ~o cJe·qu¡e ~te él poreenta~ ,
~ , ~ . . ~ Y, tanta promesa, el ,problema resta · r . Slayden (Estado .de. MiS!'ÜJ8ipl), 1t.
1aíSra;.I~tcreadordel,Jlo~' tIO: ti~~UDilte.' No· 8e ·Rtt~e,~d~,,:",~e . "'~
'
_,, ' ,ép.~.~.y'los~,.
··'IüctóD8.r' w~~ -' , ."' .. . . ".P.!> . __u -o -. Ja-1IÍt:iii~eDciá' Y· 1Í1. ticñica liilm.ña¡j· ilÍ) :hIin ~depua;:de: iat· o~~f;~~ .. :~~~ ~:~~• .~ , '! !~ .~~... ..,...,.. ~ '~:rarsé' é~ ,> r::0" 1?:.."{.of!l'-. ~f}, ~~, ' bres\r~¡féb:'g~ta-=hOID:N h&·;J". . -óti1'
" Ji ·~) ~;·ed&D ·iAOlÁ'vü': t>-·-"fIá-..,· 'am· 'Itaaü'-ü'- 'fib'ae ' -edn60
-. , . .< , ,~ck) '''''" y este ~ ¡ ~.:.._. 'a~ peo.. ~ ~ IIOn~ , . :'
~ . '-:
, _ . .te a .un
,o y pr emaa que. o se 1''' : .""'''~ ,DO
cu
,q e . " . ,
'
.
DlU7~"-'" UD :mauloomlo.
~
.JIIo1S faDl'lcas que ciemLD '8US puertas,. negro llamado Ab. Young, 8.cuaado
~uedan superar, Se vuela ~ alto Y ~velozmente que 101 pA~, lIe ~
Parece mentira que, • peear de ,I~
...- Y el nQmero de obreros en paro for- qe ·haber disparado contra UD obrero .
~~ el ~.....codan 1& stodaegurtladadu de 1011 p~!:,,; ~~ ~brir eerrar de una ~- ~~
I:~ela aacJa ~~to.. iMPos.BiE;' ~ORES.
zOeo va en aumento. ESta es la vel'- de las carreteras Gel 'Estado, llamado
es.,.,...,... en
; erra; no .-1 ............c~; e. mund o es. pequ....o ..........r - -....... . paro ~ga
d8dera rea-lidad social, ¿Soluciones? Hardy Me, ele, de cuarenta y. c1Iico '.
,..,. la capacidad humana.
~ .. ,
"
audacia eJe ~ aV&DZBlldo...
De la resefta del mltIa celebmdo en Para los sacristanes y criBtianislmos afios, que muri6.
¿ y todo para qué? Los problemas de la vida. ordinaria no loa resuelve la
..~ 1& inteligencia, sino la tuerza .bruta, el capricho o el 1nteria de 108 PALABRAS DEL S& ALOHAB .
. Salamanca po~ BeIumIc16n lI'4I!dola: ~SSS:::~~~~:S::S:::::;:;~~J..::UU:USSSS'UU"SUU'"
, qu~ ~&;IÍé1an.
'
.
''Despafe de su eleeuente cJIIIeano, el
¿Y LtJEtiO? '
'81 en economla podriamOll nadar en .la abundaDc1a. en cuanto a la ñda
.. ¿ Qu6 es una Bep(1bllca 'l ¡ C6mo .. selio" ZUIlZUIIegol comUDIe& a ,loe pe.,
del ~plrltu, podriamoa ser inmen8a,mente rico8 y lo IIODIOS; Pero de igual deftnIrIamos! La verdad es que con ' riodlstas.....
.
modo que mDlonea de trabajadores ,mueren prematuramente en 1& mlaerJa tanta. reotabU.... como vemos ahora
QlI8 dlgan.lo que 1M venga. en gaILBo
Por falta ' ·4 e. lo más necesario para ~en~ restirae. ' ciobi~ de la enea mwd, serfadlfteU ,eDCOntrar UD Pero noaotroll'110 creeremos nunca, ¿~Dál
lasclDa~
intem~¡ete., uf m11lare8 1 mUlares de hombres de ciencia y de técnlcos, ejemplo para o~ pl6lltlcamente la : : : : ".: -.:~~: : :
qu!, nó., quIJl~ JU!.da mejor que ~vestlgar o crear~mo los obreroll no noción eucta de BepdbUca."
, se Qama Z~
. . !"6
.......
.
1 : ,ni.
, ecJa p'ro----'
. '. ,
~'a
'
~~
· desearle stno po4i~r ~a.bajar y subvenir a sus necesidades-, se encuentran . Exacto
',
'
..... r~
IDDI
. "
' r ..... .
_ U '.
iD.!'Ctlvo. .0 . imposibilltadoa de dar a 1& huma.alldad el bl~ que seria facUble.
Por .COD8lga1en~ . '~8 ,DOBr; . ~~~:'~=e.
El ~ftOr Cam~ ~tá. ·ma.n10b~d~ ~~~;' .~e homb~ ~ió~: ~~~
IUQ~~~VE()JIABLE '.
otro.- .. preeÜJO ~-"ree a lo ~e,
, . ' .. (" . .
..
: en t~os los. sentid~ ~ una form~ I '~~ l~,:~tá l,:,~dC? r~".~ ,e1
se ve.
.. _ ,
. : : ~ TBA:~IOO ' Y. LO PINTORE~. ~teraL No ~M'sa ~ un . m~ ~o centro de la vj~..pd~ ~ ,
Co,;.o~, ~ita!lstas . no aproveclwÍ,eJ. inmenso aparato produc~vo D.ás
Yloqueeeve..,. yalo~~OS~~ .,
~
m~to: Cada.' UDO de ~us :manejos es . . p~~
, . " . , , : , · c · . ~ r ~'· ·. !
que en'l& medida que es rentable, es decir en la medida que el mercado capi- do..,
'
.
' ' . Por clert01p
. ·mltIn ,se prd-, pr~~r'. 9-e· o.~ ~~~~pB. ,S!,-be poll~r
Es el ~ - obUgado -bieD·:.que
taliata acOD8eja.-y ya sabemoa lo. que 'e sa abértaci6n signiftca-, los prividuln. ' un mcldeiite 'curtOllO. Al ~_ .&i:tividades y energias al ~rvicio ,de · secreto en mucllOs"caeo&- fJA< tod8e
legiadÓlI en genera. no utilizan 1& chinela. y la técnica más que en 10 que tle- 'NO"'RAY QUE EXAGERAB
za:' a'b ' dIscursO ' don 'R onorlo;;;:' sus, desmesuradas ambiciones, Notas, las cuesUones~ Sus- COIiBejos. y .~ acnen de ,nega.tivo: en tanto qu.e favorecen 1& ' guerra, en. tanto que slrven para . "
, '.
, MI ' oyeron ~: "TeDflDIOS 'hambre. . :Via~ , ~g~vistaa. ·~OIJt~ _olimp~- . titudes se : co~" a1tó"
porquelDi
aostener ,y tortlficar los p~vUeglos. '
.
El aeftor Vaquero ha dedanldo: 'ose No líémoi c6D1Í11O...' .!. . . ' .. ' -; , t ~; Todo lo 'aprovecha, Áo,todo. le ·s a-. en· éstas: Di en 'aquéllos bá~~ cada
:¡Es para desesperar! Todo nuevo. descubrimiento, todo iilstrumentO 'que eurer: caan.do se bab~ del piuV . Y ,ea séllor Má~ '8 lempie al qolte,· ca, j1,lgo. Y c~do ~e' .mueve 'tanto
genial, Di revelaciones importantes. '
· .podrfa ser susceptible de benefic~ 'al conjunto social, es Inutillzado en se- obrero.
.'
. COD Olía oportuíddllld que hace de .él . porque le conviene.
,
.
m proyecciones de luz, siDÓ porque
· pda como tal. transformado en, su esencia y puesto al serviciQ de pequeftas
En efecto. Parece ser que hay M un prodigio '7 cUce.daIo ·)o· que Ilew.
Nadie ignora .que el emperador de conviene a cierto linaje de intereses
· '~iUaa de privileP,ados.
parad"' ~eJlO8 eJe 105 que aeftaIUa las dentro, contest6: ·. "No. venimos a~' JaLUga-es enemigo del arte por elar- . que 'nunca se Conftesali p1íbllcam.ente.
La .misJJla prensa que habrla de ser un instrumento para el esclareci:- tltbDaa illfol'llMloCionea.
:blar- a eiat6magOl~ alDo &' corazones y ' te. .. Pea:tenec~ a la ~c~~la positivis~,
"
. •
miento de la ~rdad, para la UUS~ÓD del pueblo. ¿qué es en manos de las
y conv1e1ietenerio en enea... . . a cabeza8.~·
.', .
. .. " , ,. No da ·un paso qUe no sea con Vistas ,¡ ,C&mbó ~ctua de ~~ble ·com~
potencias fiD&!lcieras o de ros parUd08 poUtlcos más que UD medio de imbe, Hubo aplaaaos. Pero nosotros IIO~ al reñdfD:Uento, No ha.y para. él _otro nedor entre determInados grupos con.
ellizaci6n popular?
SINTOMAS ~
nemOll ·que- serlaD.· Gelos que estaban . ld~aI-.~n polltica; o en ecollomla~ tj.=~tes, ~~EaSU~vizar~.
En una palabra, podriamos Arlo todo 1 no somol nada. PodrlamOl ñvlr
. .
satl8fecbollo Qe loe que 'oomen a dos. que. ~ ~e~ci9· Y es eso lo que, le
es .asperezas.
el. evane _-:en 1& abun~la , y estamoa ~ 1& 'mlaeria; podrfamos !!Ser instruid08 y vegeDel4lscuno de1.e6or Fueatea PIla, earrlUc-.
.
'
empuja con fuerza ~ITesistlble, ¿Ha- zador de Ja concordia. ¿Por aentitamos en' la Jporaricla; podrlamo, dlatrutar de las conquistas de la clenc~~
.
"
,"
"
.
' ,
'. _
,.
. ' , ¡ cia. dónde? ;;Ha.cia 'qu~? No Ímp!)rtL oilentos? No. Por' D~es!eIad, Ya UE€y de la t6cnica y somos destruidos por cUas,
'
l"Uss,u.=~s:m:~uum:mSu:mSll"m.m~~."mtIUJU'~" mmu"m Hacia. algo que 'le asegure el pueslo' gara. el momento en que presenteJa
.' '. Nunca habrfa podido estar el hombre tan alto en la ellcala de su aseen.
'
EL FBACASO .DE LOS dlJBADO,S MIXTOS '. preem1lle!lte 8. que aaplr&.
nota... como la . presentar&' tantas
1116n esplrttual, y sin embargo, nunca ha primado como ahora lobra, 1& fa,
.: .
." ,
.
. ¿Qué para eUo es preciso borrar la; ;otras v~es.
SOn humana, la fuerza bruta.
.
coleWla d~ enred1jo . eof1st1coque . ~ ,
NUDca es tan elocu~t;e 1& 1IigDUl¿Hay motlvoa para estar orguU~ . de ~ ordeD ,aocial que permlte ,ea&II
d
sido el ezz:tblema t~~ 4e.su es-o caci6ndelasa.ctl~udeedel.a~rCam_
contradicciones? La slnraz6n reinante b,ace que sea ' posible hallar aun d~
OS
cD4o? f!!e le, bo.r ra. M-erced a ese des- bó oomo cuan~ el. jefe ~utible
tensores de una eocledad en donde todÓ8 ios valores m4s .nobles son pisotea. '
,
\
:
. .
'.
. ' .' "
j. ,eDfando. que es muy corriente en po-' de .l a ~guarda allenclo._
'
l
,~ :o subyugados o uncidos al C8.m) de 10. amoa.
.
~ eleeeloDes
lltica" pero 'a l · cUal fuera ' de :ella. se . ¿QUé' estara. prepa.randÓ 8se :~. ..,..ro el mal es tan grande que el «?Oloso tiene que lIer demoUdo. O 1& hu.
.
'
",
. '
apUc8Zl, dicterios capaces de lev!p1~ br'e tunes,to.?
.:. _; , ,
.' ;
,IIlIiUdad 8Ucumbe en UD nuevo periOdo de barbarie o ha de Imponer 8U8 va:'
1orea. 1 la razón ,ha de servir para ~go.
,
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El 'dia. 12 del mes·en curso, tu. se- Conservaci6n; J0a6 Guasch, 5 votos y
¿ED' detrtIBe,DtO de·qoifa?
liai'ado el'á1a ,para nombrar loa candi", ' -FraDcisco Mayor, .,
I
datoll. El local 'd esunado pára colegio,
".:0 'candidato: Seccl6D de Exploes la ala de ' la Estación Marltlma. tac16n; empatados con dos votoé LulB
Se CODsUtuyen 1.. mesas a las 18'SO Cl!oI&Pova6,' Santiago 'Izquierdo, ~
de dicho dia. .
tóbal canelos,. Jullo Pa1&u
:Juan
En las Obras' del Puerto de Barca- ClarL
" .
lona, trabajan entre obreros y emA5.o · candidato: por la Secci6n"01l.
."uu""esmUSGU'UiU{'U,,,,nn'ff,,.ii,,,n,fusn.,,uu,,,,,uu,,,o' pleadoa, UDo.t '100. ,Cuando empieza-llL ' dos Vari08; Vletor Berm~jo. ':5 ~, . Cuando pugnan: por atraer al pueblo caria improviSaci6n estaba ~.,
a.u órbita y ·de dá.rse1a ' con queso a '.que l~ actuales fO~~dél&~ pr9Pie-
, "
votacl~n dea81an IÚlte 1& urna tan ea- y., Juan Cloaa, 8.
"
'
,:
cüo DdDierO de votante., que dan pie
Como podt4n ver n~estro.s lec~!'es, loe. ~or~ los rojoe--es un de- dad 'no pued«;n Di deben persistir, ,poi-'
, (
a '4ue '~08 cobc,1U&r el sue110 ' aiD~ el úito mis rotundo, 4~ esta "FIla- cll'-y 108 blancOl emplean. idéntico qU'e ' 80n - injlista:s, pórqué COnsagr8.D,
leDguaje, Se les ~U!lde perfecta:.,. desi~aldadee -que ' no' pueden aer 'elémente. Loa mismos despla!Ítes, Igua- ' fen!li~ y "porque "c!Onsti~ 'p ir;.'
cuento dI) ' v~toII; reaultando' que de
$ ,101 intereaa4oe 'en eumpllmeJítar les atr~vlmieDtQs. 19:uales latiguillo,. nosotros un empeSó ,de. hOJicir
,
,
,,.
. .
, '.
. , , . •~
'lOO trabajadqrea, )hablan d~tadO )a 'le1, de 19&, ~' lIlxtoa,~ JiO ve 'TodOl afln;nan en el m18ino tono· su b~las por otraa"'¡ negó otro d~
~'.
'. ~.a'~.'.'
?~.:!A
,
la YOto,8", cOII.139 ··p apeletu, tenlén· con '~te;:!'tOC1leDcla ,(con la' men· d_teréa y ' Bu .~lrJtu con.trUctlvo. asiduos de 1& c}ísa. "y 1ln& vez termt.1W Q '.
~ eD 'cu~talq_'~ vqtante~. ~• .yo~i6P.'), ~ indUereDcla de y . ello d~biéra bastar ~ que ~ l18d.o el periodo que e8C?U~ ab-'
uno fol'm&l'& de unos y de otros juicio aortoa sus amigoa/ 'exc1aJh6 cón' ~~.
SOlJ&,ARIDAD OBRERA
::
cl,.eftnlUvo.
.
ble estupor: ¿ "1 han puesto .118~ 1a' .
~ <lollllqo pasado alguno. ·seIlores . radio para olr eaoa 8Ítdpid08 latIplun ~1·O extraordinario ¡~e.loch" p nás con e~r~~
tado ;~.~~ 101!' ~~~~ 11p1eD·' . d ofvalld.' a Ji, ~, aerA, aaesnmJuJa! de colaboración ¡ d~ actqMi ild , d~~ria. ' . _ que. de hoy ~ adelante, .erAn la tlOn' de ~reer que ñVlmoa . '1iDJ*.fs' de'la "Lllp" elJtaban escuc~do por : Uos del seftoj- DomiDgo? ,H.&br4D ,. :
radio, htqlc'Udos literalmente en.c6mo- permiUrme lu diga que es absuldó ~ '
'
.1
lor d.....
...· '
. l ' A ':""1
d:C
~ . '1 '.
'repr~ón genutná. (l?) de loa d~ ~ce.vena.
'
" ,m"UII prQ~u.c
C""". !dw'J,r
~ . ~o~ 'ogo e . ~
rp-. , ,_
~, eJe ... 0ba.a'd~Pue1't9
€oDtando ' irclaro eatt! que bu t~ da&¡ ROltronaa" el dúicurso del aetior lncomprenaible."
' .
' .:'
le., ... y prqp~.r IU dla"'f SOLID~1U,?AD
.
'~'. ~. cpdJelato: ~_ en,'blaDco, 63. lIIdo 'apmdm'damate·eoo,aIIIteIaclG?' GI,l ~bl,. eIl' Gerona:: .
:
Aa1 úwuDo lo cuenta UD perl6cIJCD.':"
Y mi~ al 4!l ;~~r. . ~~ ~u ~
"~: AOD. ,~: ~ ~, ~... .l. :. ' :
~'
~
~""""'~~"'~~
~~""I":..
! .:,: ~~to: ~r. la 8eoO~ do nu. lo • , ;,
r

. ,Este fen6meDo fascista es la -Qlttma manotada ciega del monstruo que
agoniza bajo el peso de SUII propla8 contradlcciones. ¿Qué lmporta que en
ese procelll> caigan algunas generaciones? Lá diferencia entre el modo
ñvl.mo. y cómo poclrta.moa vivir es "emasiado grande pu:a que puéda eatableeene un "statu quo", un con!onn1.smll pasivo y resignado. De lo con:'
habrla que creer que hemoa progresado tanto en loa dlttmO. 8lgloe
,1610' para caer m4s estrepltosamente, no p~ mejorar. la suerte del hombre
.obre la Uerra.
. ,
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MI ~t9 cqtlJJ4..
.gjvpflf# .
,VN.
~l1jJ~M: ~ ~ . ~.-' . . . . .· ~..j~~~·d.ibl~
1t!!M! ~utgr !lf} lq. '!JI:.fJjgr bi1!liol1rafla pgJ'~~ta~ serio de ,o.,lJqp que '''''' djJ .. ,w.q.t ~IJ. ~t.v. 9Pw p",~
-""_~f!W,a ~R1~ ~~ m
de JilF8I18/1 6O,.luoJ autor- 'fIe ,.... CM- . peUcuta:.s "sociales", ... iBtr1ga ·..... lIIiá'i é!e -'mayor ~teih cQleetlV6. .'. '_II.~ -dlgó ái lmen coll1p'aftro que

•

.... .

___ _

_

o

~.

_

. _ - - . ...

-=

.

-¡Ya lo creo! I,.os árboles acaba.'por ~.j ~ . . . . de

...n

m
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lMflIboe

d1as un ser humano.
......... . s . . ~I ~ Jen.

sar ~le8.
-yl!H'O '1ue si-ple contesta.
' 1'IIÜoea . ia,1Iei ' íe_',. es·
. . YA ~ ~ft1!!19 ~ ~Q. ~fr_ r;a'Ú:'~J ~~,.t"tf} ~~ J!~YM Ñ~ @l! 11 g~.
.~, ~ . . . . . ... . . . . . ...
.,...,.JPuu VIIIAI. • IIIIIIIW di 1iIN;. ~ ~ ~JY!P.1'Jl8, .. propósito del
Ahora queda supr1mido ese permisO' tacad6 en Catall,ña y fuera de ella,
y otra verdad no · menos clara: no te~ la /¡LccióQ - y la atención- rra~era.
tIafle;'uJta eMa que-~ 1lttMa...
J~.aJ fJ~1 ~4P ~.. ~~ mlJ~er It~ presf!JJttl ~~Qr~ l'1Ia c~m1f"~~;'} q hay más c~e ~W" .~ tll 9D!t .lY' .. M @9R.~ra @I. ~p.ersonas: los prQy
-=~!@
F'" r • 11 . Es .
_ ~l oso tan sólo baila ~ garrotazos;
talana, la cual puede salir de tern- la academia de Buenas Letras IIObr6 so. Sólo él se precoupó de armowzar tagonistas. Ambos son los amos deJ
. - J"~ " ~ ~ - ~, . P.VI'8- , J;J _brfl lilaila 'Vg,,~...w., ..
grio esp.l C$l ÍP.l ~pol'\C llQ~ ~J perio4o ~61 fe.l ltrp ~ CfltgMiq el arte con la vid-a tangible. Sólo él "fUm"", Los demás personajes actú8,lJ . IMIJ" • ,~~ ~ ~, L{)I que
'-,¡Y este liI eL ...dIo dt .P8¿td.,
.ele
1861 ti 1870.
ha "8C1.>.. de 1..
'talla
.
.......lU · de I'nm.... rse. T ... 1 h.... de .~..
¡pitlH'9n o ~rlUl.n. Sedó les declara el ¡;y~~: VIl cyqgrQ nue ti~ I;Qj¡tl.
de iBgereacia. IIW'1tal.
•
,~ !W ~ MfI~ , ; - JIª'~ ~ ~~'. VI)
=- . ~
J¡,"""r.... _os s~ nRl'tD del hambre. 'l'iene soplones y
T
Afirma eZ señor GivaneZ M.ás qU6 nG ." " .p ellSU" " • 1 . ,
~8cl'etll .. pon .... de tl8"~ve las bue- .",....
".
._- .. - +{' _ .
nuaciAA y CJue la ,*,drá. ..
..
--.~
. ..
-.- . .
...,
. ' radioe,cU8blt !J $3 t.tda partes J?".A
en tÍquella época hubo teatros do;~
Lenin dijo luego de e~or~se nas o malas 'p-~de.des de los prota:.
s . . _..
pre
.
,
.
. ,
hablar de aquel patrono que bIen pue ~"~,~
Y~ es t amoa oy~d, o qU. e se JV'""'"
- e.,.gar1lecfp Jq. r~ljQl6n y la realezq de la revolución: "el IIIlne """ la Ru- ,QÑII~, M ~ndiciones artisUcas de de 11
t· :
i
'
_"'p.a·.
- . '"
• ._.
.
amarse pa rono umco es mpres..
.-aJXlrecien40 llenos de paablico, mie,,~ sia soviética, es el arte más impor- .uc .....ento personal, etc. Igual que i di"l t
b'
. Sitios donde s
-Vosotros, que no creeis en la ley tras en otr08 ponían obr~ reiig~08a., tante". Y ,ª:IJ!Cu.er4Q .con JIU '~ma §D ~rq, (AIgJÚ,~'p p lj~ "estq !;_n_ .tI'!l _Qm~r YP.ª _ Y~!I:ª qqsi§ ªptl- .
'"'
porque es traba, ahi tenéis una ley e~ 'la8 tq.blqa Y aparecian igualmen~fI ~~"'Jlr~t4~ ' FlJÍ,; ~lQr ;4l~, ' ~~~ g~f~' ~ JÁ ~f_JW#I.4 p.~~~.lla.r gº~º~~ª,..
t
adquirir SOL1UAUPAD
que 'da libertad en vez de quitarla.
Zumos de púbÍico'.
.
!5ialWl~ ., ~IJ f?c~D,Ó~~.
~JM1l1Uf~~J1.).
=~..,o /lA ªi~ . Q ~ ~.l!~rr¡¡.~er3
~
" Contestamos:
uim"
¡Qué podemos deducir .' que ~ r~
lIoy ~~ ~~ fip.e ge a~.~a..
El ,c ine ruso ha destr1,lJ4Q ~J pAl~. 4!. ~0U4.Q,ri!;J'ªf9!' ~p pr~?
'
()B8~Q4
-La libeFtad, ¿para q
. e&.
ligión era una cosa teatrc;¡l 'y Za re~. ~ ~~ ~. q~ 1Q1t!m»I'º~ ~,la T~· J9Q1.1.qw!al ~~JI!r.. ~ "#Jma" nQ
-T~os sienten mucho e;ut, pe~
~
y nos replican:
leza otra cosa teatral. ~. después d~ . Yij.4 ~:!t~~! Ji.Q4,1!~9~ Y9!yer lQ¡! OjpS,
~r~ .~ª tQJ'DQ ~a. WJ. Mr-9~. .~! M.'P.~ ~ ~ ~~l'. i"~ U~_ ~ «;S.
-Para la mujer.
tantas ftlnciones religiosas y fiestas, . M~ ~W t99.9~ ~.!! ª«ie!~9~. ~~re
W,4o@ 1O{J q~ mw.mtl~p., g~ge, tuPtIl4i~! ¡Y' bubq UB.6S ~' da <:aJ'.
fJI!!:D ..... T9.l~ ~ ' " trMvIa,
.=.....sstAis en un elTOr. En primer reales o no~ porq~ Por entó~ce3 (!$J; ~~~!~p' ge!~~ól! cr4pjtal~. H~blar~ c~ ~W ~ I<Jit~íq;. "~~" que ~ ~ JIQ ml:JlQs ei~peljdQ8! j~qUieF- ~ . ~ ~gl'll,. D!JI1!i~ .... '1'i~,,".
lugar, subsisten las re.stricclones de Y6 Isabel 11, l08 papanat~ tenfa". !:le l,ln~o§ _~ .9~Ol! . e~ SU!.~~Js. · ~ ~tp ~lfr~ w4P. ~.n l4 ~1An 4.~ ~. ~~ .da.t y dlH'B~hlH', sin ~Q8PtU&l' a los f p!J~ ~ i~". 4D~ Wpez.
eireulación libre para hombres lQ má8 nece~idad to~ávia de ver TepTe- . júi~os br.!}hl,
.9l?J~tlyiQM ~4s 4es, ~ P.Of .(P1~ ~ I.J. .~tP. crj~f-Jg mAr, aUaDc~tas y .. olPes eleJp~ntos lJ)uy
Paaeq ~ Vlunte '1 ~~ (Jet
~smo que para mujere8, porque el sent~ciones teatrales Ano pensare. !-p~i0l!&'dá. Esto 'quiero que sea tenj· x1s.~. ~ qijf; ~ !lB ql+,ª ~ t(ln~ J'~!!1*, di#ltlntos ~ baB prepeupado del car~ liof1;e; J)~ d~ León. Yftt M4ltro
Estado sigue resel'Vá:Ddose la faeul- m08 'lile el teatro era una escuriq.
eQ cuenta por les que 'se temen 1, l!gzp,lrl\.J;¡I~· ~ ª~-~ia !le p;e~8D~jes ¡¡aval y se han aprovechado del car. Pacifico, Bar Intendencia.
tad de expedir pasaportes, cobrarlOs de papanati.mlo 1 As' 36 h-a con"er. lJ!.ol~ti, de leerme.
prUperi~i~os y .~¡ip!i§,dor~, y pÍAs naval sin recordar a los presos ni a
~ ~ ~ , el Mo~o.
~ visarlos.
vado hasta hoy salvo raras ezce~
·
I'I4DP.raJ?l~ !ll1D la, ~~eJ.'víl~cJÓD · ge 1011 ~Q!! pª.rª,~oª, ~D record~r ql¡~ lta.,y po- de la esquina Ventosa.
-De acuerdo en ellO, pero ¿ te pa- cione8.
~. ...... Plrtglr,
comparsa:¡ Zl.o cpmo .compl!1'~! lJiUo 1:>r~ 94!'! vlve~ -, trabaj~ en ·p~si.
Colegio ele 8a.n bIIlro. ~ Garece poco adelanto que la ley libre
y respeto a l08 aplausos para Jas
~. Rusi,. el'~6PD.o es. el que diri· COIp..,p h9lD}Jre qu~ e~ la vida re-ªl des- mas condiciones de todas suertes.
IDeo, esquina Alberto AguUera, Plor
a la mujer de ,),a tirania marital?
obras anticlericales, nos permitire- ge toda acti\Tidad clnematogr.á1ica. El ell}.p~fiª'!1 ~ .p~F~l ~fecti.V~" - ~~ ¿-~o h~;'~~~9~9 'bl~~ ~ Es- de Cuba.. Bar.
- ¡No exageres, hombre! Supón mos recordar que los TlJ4yore8 afl,ti~ Gobierno ·está 4Ii~ado poI' hombres ' . ¡.o ¡pás (Jj.fll;~l 1m.sªb~r d~r p!!rSo~. ~~~~.rl! ?
'
'
Carrcta&~ esquina San BIcardo; 1IoJ.
que el viaje de la mujer se hace de c~ericales se há11 casado por l~ i.qíe- 'que saben de cine lo que tooo el mun· h4~ IJ. la ~ª Jqlper¡¡onal .Q~ s~
.
Bar Flo.; pueat(l la ~; .pulMItq" la
acuerdo con el marido. ¿ Para qué s'a ' y han bautizado a los hijos calló' .do: vel' UQfl .cIJ;J.u.. IWIQ~ unlJ. ·buP.i,~a.
mu~ve ~Il~~ el opj~UY9. 'Y es!) il,> p.a p
~uando llega_el verano se ins, lUso. y ~ la Vicente.
quiere el permiso de éste?
nicamente, !Vo hay nadie m.M ántiSip eJB'b9,rgp, pF.04u.cciml de ",il~", sabido hacer magistral~t~ lQ!i FU' pece~~aa IPUChO~'l ~oeales,
Atocha, puesto I~ Ro~Ia. ewpdna
-Para nada.
cZC1'ical que un Clln/., pq1'que ~'¡ene artisticG.S, d.9.C!ume.Qtal~, fllm:i~Mló~ sOIl e!l, Jpuch~ !!~ s~ cj¡:¡~ª,s, 2¡ObrJl
~1. y ~ ~ lee ". .
Santa I~ Y puesa;o la C1úca.
~Luego ea un caso detemünado ama 8in casqrse y el .anticieric.a l ,,(, de apal1a~i ~1i.e1ll.9,S, .coQJ:!~rpc_l!ióp tOt;l9' f!p. "~1 ~go~8,<tQ P9t~m.~jº,", §!I}
",.....~ meJOres blbhD~~S del ll}.un~
Antón Martin, pueato ABtepu.
ya ves que la ley no otorga a la 8abe vivir sin ama antes de arrodi- c¡i~ '~~~I ~'I ~s,t4 .4~rigi4.g
RérQe~ .QJ. pe,r!!oº.ªj~ !;e~!rl!l,
~o s:rtn 1:0 de. ~pa~aguera par!1
P-I'ogreso, puesto el ClOIditeIO ., llar
mujer ninguna franquicia. Da la ler ~.larse ante un clÚi.go. 4"n(¡,,~ aqu. ~l~os. ¡¡¡¡ ~~~~~ s~ I}C\,lp~ ~ su~ th
R~~é ytair fué ii!1!~~ pn.IQ~rº J~tt
s e. p~
SI no .giera treme~da
"La Latina"•
.. la mujer lo que ya tiene.
da al teatro a reírse del clérigo es n~, de. ~ ){Í~ ~!i!-t~rJ.ª1 1 4~!3!l
~O!l ~~IjI! rfo !!;1 ~~ ªr~.e q~ pf!;>ª~~ir, casualida,d ~ que los hQmbres . del
Final de Tor.riJoa, 1me"to de 1rMb;.
-Queda el ca.se de que a~a.nd~ne porq"e ¡mede hacerlo clandestina- téc~ca. ;Los 1W~!}1Jeos t~c~j.c.~ !!:Q11~- que en eso es maestro el francés sino mafian~ V~ !lo emp~parse de cultu,
·J>laza ~lés, pU8l!lto .JuI16u.
el domicilio conyugal sin permiso del 'mente. ¡Si lo pe8ca.ra su tio '~'l cum! titl:l)4Qi ~ CP~té ~~ra~ .cllªP@ s~ e~ el IJe 9~!i~t: ~.M!ilJ' !Jo ~9ª ~p~c, ~~:all~;?et~ verde del Ateneo y "La
EmbajadoJeS, '78, pqea. de á~
marido. No podrás negar que en tal ~ste no necesit6 n~ngu'llq. bell~ición ~9 pi<;leIJ. r~r~
~~Jfe, J1)l'dena 'f tadores.
.
.
Plaza 1& Geb&dn, pu~ 1& Vie~
caso la ley favorece a la mujer con- para acosta1'se con hembra placen. !!l@ga. ~Q pp,rqu@ ~!!pª, y c.o~ozc.~ a . ~lg:'ll~O~ ª~~ri~I!llºS y f~~~e~~
~ty ~uellos árboles ~lantados
1!Iam liJaR Miguel, pueste .Jq~¡,
tra la tira.n1a del hombre.
tera, como dice el Ar~preste ,d~ l1jta. la perfec~~ lp q~e se' ~}eYe CA~rfil ~a- percatl\<!9~ <,!e Jª;; ~orneA~ª nyev~s, e~ e' caml~ de la fábr,lca.
Faote.
.
-Vamos a palmos... Antes qu.e
nos §lng pg.r.Q.I,!.~' p~~ ~9 ~~ ~! GQ. han echado su cnarto a espadas ~~
-Ver.~....Se plantaron para .q~8
Esquina BeyM, puMt.G .Je.ús. '
liada, ¿de qué sirve la ley del divor- ~~-$~"($U*.~$$G$$'$$:""$~ bierno.
.
..
éxito. "Eskimo", "Extasia", "Soy UD el SOl vel'aruego no no" convirtiezoa
80'; esquina 6obemaelóA.
do 8i aDora resulta que la mujer
lJ.tl. J..J» '!Ul ~~~ ~mt.§J, q,u~ IJ~ fugiij\/9", !!GMl~ft~n, y- tM~~8.$ ea más negr.as de ·10 que somos...
San Bernardo, Bar. Expréa.
casada legalmente en diez minutos,
~
traduce en sectarismo peUculero. cintas antibélicas, son un testimo.nio.
-~ ~os riegaat1
Bar. Miró, puaste Bentto, el .",".
DG puede divorciarse legalmente m~
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.
Desde el momento en que determi·
bllidades, sea por la causa que sea, campo, porq4~ la q!!e ~y y pue~ py i
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-~'l' mS''''~d-o~Qap~0''y'~án7dOse ~n otras *~=~~$~~"$~$'"~~~$;;~, tivo,la Prensa: soviéticlJ. entra en fun_ nal de la Indqatria del Petróleo: Qr,. ª;;P~I!! co~~r~r~~te ~ ~a P,QPlJ- p¡Ü-a á.pst~cer ~ t~()-~1 '~9 ~9jt01.
- el C....ód'i' . il
"'al
ciones de tUl'iferario. De turiferario ge que sea pronto una realidad l~ ~e,. lar creencia, es un pals de inmejora- Precisa en consecuencia ~te.ySy~~ar
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1J.p'~!,ic~1l AA ~~~g~ ~~!? "pnióp ~l~ C9P~8P.BEl}I p¡!.r¡~ l¡!, m4ustr.~ k!- 4es.4~ ~ prilp,!'!r ~OlB~t.Q l§ f§bricab d
d 1 d mi
~·
Tal ac.t uación se nota al iDStaDt~, ~etr<?~íf~H", ~ ~ IH! ~p'!!~.
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Uno 4e JQ. ~§!.enos de~ ¡;lJie ruso todos.
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Pl'óxilDO debate sobre
el alijo de arlDas

CODseJo de guerra eODtra uo eab....e la guardia elvll.- ~IDe,o pall ' pesetas para IBlanela
Obrera.-lJa "oDlbre bérldo por la tuerza
pfíbllea

Para ayer. estaba seftalado el debate sobre el alijo de armas. Por acuerdo

EXTERI8B

----

\-:

.

El sagrado respeto a las

villas alenas

Las vidas ajenas deberian ser sagradas: Nadie, en nombre de niDgtm
ha sido puesto en libertad, y envió ' principio humano ni religioso, puede disponer de la vida de los demás. Los
una carta a. los periódicos en la que humanistas de todas las escuelas, predican el derecho a 'la vida: Los ere..
dice que él ha recibido esas pesetas yentes, creen que sólo Diós puede darn,os y quitarnos la vida. Esa es 1&
de Matilde ,de la Torre, para la In- tcoria universalmente ,divulgada. Pero la realidad es muy distinta. Con
fancia Obrera, entidad' Jegalmente dolor, asistimos a un espectáculo internacional, donde los hombres se destroza.n unos a otros Bin compasión de ningún género, donde las ~turaa
constituida.
humanas se matan a mansalva, friamente en algunos sitios, acaloradamente
..
La Guardia civil fué al barrio de y con \pasión en otros. Se mata en los paises republicanos, en los paáses
les Cruces, de Oviedo, con objeto de monárquicos, eq ~os paises fascistas y en la U. R. S. S.
El Gobierno de Cuba, nacido al calor de un movimiento revolucionario,
detener a Gregorio Garcia, de treinta
y seis dos, que estaba sujeto a pro- está dispuesto a ejecutar a cuantas personas cometan actos de sabotaje. El
cedimiento militar y en libertad pro- Gobierno de Italia; bendecido por el Papa, el máximo representante de
visional, pero que tenia. que ;presen- Dios en la tierra. condena a muerte a cuantos se manifiestan violentamente
tarse periódicamente. Como no lo hu- contra el régimen fascista. En Austria y Alemania, se decapita a los rebelbiera hecho en los t'Utimos <Tías, se le des por el menor motive. El Gobierno de Grecia anuncia que serán. fusilados
fué a buscar, Gregorio no quiso entre- los ¡rcsponsablés de la rcvuelta pasada que han sido detenidos. En Rusia, se
garse a la Guardia civil y huyó. La condena a muerte a los que se sublevan contra Ja tirania de los soviets. En
pareja Wzo fuego, hiriéndole en un Inglaterra, ba. sido condenado a la pena capital un individuo que mató a UD
brazo
"
1 amigo BUyO. En -Francia, ha sido condenado a la. guillotina el bandido
Spada. En , Bulgaria. lo hall sido cuatro revolucionarios macedónicos. En
los pantanosos terrenos del Chaco, se exterminan bolivianos y paraguayo.
como aJimaf!as.
En todas partes igual.
Los hombres de ciencia, dedican todos sus esfuerzos y su inteligencia,
SI G U E N PROGRESANDO LOS
no al servicio de la civilización, del progreso, de la cultura, sino en descuTRABAJOS PARA LLEGAR A LA
•
'Madrid , 14. - Varios diputados, UNlON DE LAS FUERZAS REPUbrir nuevd'S aparatos de exterminio, de muerte. No hay respeto para las
entre ellos los s eñores Mascort, Marvidas ajenas. Parece ser que en la. especie humana haya resucitado el inaBLICANAS
cos, Miranda y Ramos, visitaron al ,
tinto destructor Y sangriento del hombre que vivia en las cavernas.
señor Vaquero para rogarle se autoMadrid, 14. - El sefior Albornoz
d
I
d
1
T
Ya no se respeta nada. El sagrado respeto a las vidas ajenas ba. desOS
r ice la reaparición de los periódicos se reunió hoy con los seiiores Ma.rt1-\
aparecido. Sólo se piensa en destruir, en matar. en vivir en el dolor y en
" El Sodal ista". "El Pueblo", ":r.-Iun- nez Barrio. Botella Asensi, Marial y
la eterna ignominia. No hay humanismo, ni religiosidad, ni conmiseración.
Araud, de Unión Republicana, Iz- :
'
'
Y las reliw.ones que predicaban amor y bondad, se han convertido en facd o Obrel'o" y "C N TU .
-Pero, ¿ en qué se basan ?
El ministro les contestó que no ;po- quierda Radical Socialista y Partido 1\ Madrid, 14. - Esta mafiana se retores de odio, en vebiculos de muerte. Y los humanist~ aficiales, callan.
-Pues, e~ motivo principal, es el Y los hombres de ciencia, .trabajan con el Corazón impermeabilizado y los
di:J. en este momento prometerles na.- Federal, respectivamente, ÚDicos re- unió el Pl~no' del Tribunal de Garanda y pidió un plazo de quinc.e dias presentantes autorizados de sus par- tias Constitucionales para tratar de lbaber firmado el manifiesto del Blo- ojos de la razón vendados.
'
tidos en el ' acto ~elebrado en el pe- varios asuntos, cosa que extrafíó a la que Nacional, y asi se hace constar
p3.ra resolver,
'S omos unos cafres.
riódico "La Libertad".
mayor parte de los vocales, puesto en el escrito; y fijense que esto va
El seftoi' Albornoz dió cuenta de las que en primer lugar figuraba el asun- hasta contra las leyes; pero, de todas
gestiones que en el menéionado acto t~ de los ex consejeros de la Genera- formas, supongo que se verá c~o.
les fueron encomendadas acerca de l¡dad y, como era de suponer, solaNosotros somos de un ~tiz mani..
los demás partidos re'pubU~os para mente esto habia de bastar para tener !fiesto y estorbamos; esto era indudaMadrid, 14. - El diputado ·s ocialis- llegar a una unión.
que discutirse en más de una reunión. ·ble. Son .tres votos menos los que enta Lucio Martinez. conferenció con
En vista de los resultados obtenidos
A las once en punto quedó consti- tran en Juego, y por lo tanto, un trova
los señores Lcrroux Y Vaquero pidién- por el señor Albornoz, se acordó ce- , tuido e' alto Tribunal, I!residiend,o el piezo ,menos. 4> m~ravillos~ es que si
dole::; se a ctiven , los procesos scgui- lebrar una nueva l'eunión en plazo \ seiior Gasset. A la reumón no aSIstió se afirma que es mcompatlble el indos contra los detenidos en Jaén por breve, ampliando la convocatoria a el nuevo vocal seiior Samper.
tervenir por amistad y tantas otras
y
. los sucesos de octubre, que pasan de los partidos de izquierda republicaAl dars~ por terminado el. p!eno, causas, n~B encontramos, mientras
Ayer por la maña...- '1, la Policla
cu~trocientos Y que se h~llan en una na nacional republicanos y "Esque-\ el secr~tarlo facilitó a los periodistas tanto, por ejemplo, con que el señor
La Habana., 14. - El Gobierno tiecárcel capaz sólo para setenta reclu- I rr~" repUblicana de Catalufta.
la sigu~ente referencia:
.
S~e~t ac.túl .con toda' libertad y Se ha ne confianza en que la huelga estará efectuó un registro en el domicilio de
sos.
Los reunidos expresaron su con- I -Pl'lmer? !,e trató. de un dl~~men. distinguido en todos los Plenos por su prontamente dominada. También ha López Serrano, en El Vedado, en bus,
,
. ' ~ _ .fianza. de,Jlegar rápidamente a una de la comIsIón. ?~ mcompatlblll~q acendr~da , d~fensa de todo lo que' comprobado que medidas como la del ca de armas.
Empleados huelguistas detenidos en
-lJna carla d~
3 ! eficaz inteligencia republicana,
,j 'SObre la compab.blhdad del sefior S{I:ID afecta ~ Ca,taluii~.
.
toque de silencio que se da a las diez
'S fer;o" r "
' .' "
,
,
, per, como vocat;. del Tribunal,'de ~ai:
~n fin, maftana me envIarán el ,e s- y media de la noche, hora en ,que to- número que se desconoce, han sido
,
,
___
'
1 ranUas. Este dictamen quedó sobre
cnto de recusación de 105 letrados de- do debe quedar en silencio, hacen más llevados en camiones a la Cárcel del
BIOS,
mil
la mesa.
fensores, el cual contestaremos. Aun- efecto que los encuentros sangrien- Príncipe. Se habían reintegrado ya
al trabajo pero fuero~ det~nidos por
Después se trató, asimismo, de~ su- que la sesión dure mucho, mafiana se tos con los huelguistas.
- , dO
SO 1i d
mario instruido contra los ex COJl8e- resolverá todo.
Al mediodia de ayer, la administra- orden superior, como responsables oel
Córdoba, 14. _ Seg(m declaracio- jeros de la Generalidad, y sobre este
ci6n de Aduanas comWiicó que nu- movimiento. Comparecerán ante un
."
,
asunto, los letrados defensores premerosos empleados estaban volviendo Consejo de guerra.
Madrid, 14;. _ El ex ministro socia- nes del gobernador a los periodistas, sentaron un escrito de recusación
Ha habido un intenso ~teo entre
al trabajo. Los oficiales de la Comlista Fernado de los Rios, -ha visita- el paro obrero en la provincia alcanza contra los seiiores Pradera, Ruiz del
pafiia de Tranvias han manifestado 'las fuerzas del Gobierno y los revodo en su domicilio al señor Azalia a 50.000 trabajadores, de los cuales Castillo y Sabater, basada en la acque el servicio ha quedado restable- lucionarios cerca de la esta.clón del
para, en su nombre y en el de l~s que 40.000 son de la agricultura y 6.000 tuación política de los mismos. Estos
cido normalmente pero que se conti- ferrocarril y el edificio de Correos.
fueron sus compañeros de GobIerno. del ramo de la construcción y los res- señores declararon que no se inhibian
Se dice también que ha habido nunúa manteniendo la vigilancia de los
l"rancisco Largo Caballero e Indale- tantes de oficios diversos. ,
voluntariamente del asunto, aunque
Atenas, 14. - En los circulos poU- ' soldados en las plataformas de los merosos choques entre las tropas de
cio Prieto, hacerle entrega de la. si·
Acerca. de este .p roblema, dIjo el go- I reconocian BU actuación, pero que no ticps e"tranjeros de esta capital, se vebiculos para evitar agresiones a guardia a lo largo de la linea princiguiente C[!t'ta:
be.rnador que es con,secuencia ~el tér-\ determinaba. ello 10 bastante para ha- declara que si el generalisimo Conpal del ferrocarril y una partida de
mansalva.
.. ~1adrid. 13 de marzo de 1935.
. m!no, de la recolecCión de aceituna 'Y cer cambiar la rectitud de BU juicio. dylis ha regresado con tanta precipiLos carteros han reanudado los re- revolucionarios que intentaban cortar
Excclentlsimo señor don Manuel anadió que lo habla puesto en cono- No obstante se retiraron del salón.
tación a Atenas, cuando todavia se partos de correspondencia normal- el tráfico por dicha linea. Se ignoAZaña.
c!miento. del ministro ,~e la GobernaSe nombrÓ juez instructor de este hallaba latente la rebeli~n en Tracia
ra el número de víctimas ,
.;
mente, en toda la c.apital.
:'{ uestro querido amigo: Ya en sep- clón, qmen habia enviado .una pr<: asunto, con objeto de que lo estudie, y en Macedonia, ha sido porque tet iembre de 1934, al ver aireados desde puesta sobre obras en cammos veCI- al vocal sefíor Alcón. Por lo tanto, mia que los elementos monárquicos,
las columnas de significadísimos pe- n~les, o en la con~e~eración Hidroló- éste formará una pieza completa par- exaltados, aprovechasen su ausencia'
te minada por los revolucionarios, el
l'i6dicos moná rquicos, determinados 1glca ?el Guadaq,wvlr en la que ob- te y el Tribunal, después de oir al fIs- para intentar la' restauración monárGobierno ha prohibido la circulacic5D
in formes de te ndenci9. tan alevosa tlilndrlan colocaCión numerosos oJ:lre- cal, estimará lo proced~nte; pero, des- quica, que, según parece, es apoyada
por sus alrededores, ordenando se
( ';.:e no sabia detenerse ante la falsero~,. e,n estos ~os ~eses en , que la de luego, antes del juicio oral.
por el g~eral Metaxas, antiguo jefe
efectuen reconocimientos para comc!n.u. adivinamos el propósito que exis- cr~s d:l ¿r~?~Jo ~era má~ agut!a.
Por último, se dió cuenta de que del Estado Mayor del rey Constanprobar la veracidad de los rumOrell.
Ua de produci r un escándalo en de·
,ermlD
lClen ~ que.e su ecre- habia terminado el sumario incoado ' tino.
Bilbao, 14. - El juez militar de la
rl'od'.J r dc algunos g obernantes de los tarlO de GobernacIón ~e comunicaba a los ex consejeros de la Generalidad
Se asegura que los dirigentes del
:) .; m e ~o:; tiem pos de la República. A eaberse firmado un llbramiento de de Cataluña y sobre el 'cual informó monarquismo heleno, consideran el Plaza, sefior Calvacho, ha conferen..
. ;;" c e5ui oclalo - promovido, en efecto, ¡JO.OOO pesetas para la continua.ción ampliamente el seiior Gil y Gil, que, momento actual como el más propi- ciado con el comandante militar seJ
'::1 torno a us ted y a nuestro queri~' d,e las abras del cuartel de la Victo- como ustedes saben, 'e, el encargado cio pa.ra la welta a Grecia del rey fior ' González Lara. Parece que trataron de los próximos Consejos de gued.) amigo el serlOr Casares Quiroga, na. donde actuaI~en~e, se encuentra de instruir las diligencias, como asi- .Jorge.
,,~ p ~opo rc i ona la iniciativa oficial el alojada la guardia CIVIl.
mismo de las practicadas ya petición
Llamó poderosamente la atenci6n rra que se celebrarán en esta Plaza,
El seftor Royo Villanova, hablando
;'-v~l e!' o!¡:) t ornavoz de las Cortes a las 0- 'lb
, de algunos vocales quedó sobre la el hecho de que durante las manifes- como consecuencia de los sucesos recon
los periodistas acerca de la revolucionarios
de
Portugalete.
Para
<: 1. (' se ha n enviado las diligencia!!
XeelOCRIIO mu
mesa para la sesión de mafíana, pues taciones patrióticas de estos dfas, en
unión de la. Oomisión que entiende en
j ;¡st.:-:lídas por el iuez señor Alarcón,
se acordó que el viernes prosiga esta Atenas, exhibieran los manifestantes uno de los procesados, se pide una el proy~to de ley de Prensa., dijo que
abundantes retratos del ex rey y nu- pena muy grave, pues se le acusa de
l'!íc!a s las cuaIe·s ofrec~n !a traza de ti..
reunión a las once de la mafiana.
merosas banderas COIl los colores mo- haber dado muerte a un brigada de se opuso terminantemente a todo
ID proccso que la Repubhca se comcuanto pueda significar mermas, a la
"~rABANA
-DICE
UNO
DE
LOS
nárq~cos albiazules.
la Guardia Civil.
¡,la ce en a brir contra si misma.
Jaén, 14. - El gobernador civil ha
libertad de Prensa. Igualmente ee
VOOALES
RECUSADOSSE
Ante la situación creada. queremos impuesto multas de mil pesetas, por
opuso a que figurase en dJclla. ley lo
RESOLVERA
TODO"
ilacerle saber que nos consideramos repartir hojlUl clandestinas, a 18 inBerlin, '14. - Varios periódicos de
referente a las cortapisas para. la pumlidarios políticamente con la obra dividuos de diversos pueblos de esta
Cuando los periodistas aguardaban esta mafíana ', pubUcan Interesan~es SE PROLONGAN LOS PODERES
blicación de los periódicos. En esta
oe los Gobiernos de que formamos provincia. En el caso de no pagar es- el .final de la reupi6n del Pleno del informaciones que les transmiten IIUI!I . ESPEO!ALES DEL GOBIERNO
actitud me acompafian -agregó- los
parte y que durante dos afios hubo I tas mul~s los incursos en las mis- Tribunal de GaranUas, en los paai~ corresponsales en Atenas, anunciando
BELGA
\
diputados de Izquierda y los reprede presidir usted con tanta austeri- mas, sufnrán la correspondiente con- 110s, les sorprendió la rApida salida que en los ~fioculos bien informados
sentantes de los vascos y de la Lliga.
del sefior Pradera, que, sonriendo a de aquella capital se considera proba:srUs81as, U. - El SenadO ha aprolIa d como competencia. A cuantos dena en la cárcel.
'
ble la restauración monárquica en bado por 82 votos contra 51 Y cuatro Yo h.e presej¡tado un voto particular
cons tituimos aquellos Gobiernos nos UN GRUPO DE FASCISTAS TIRO- los informadores, dijo:
-Adiós, sefiores, y basta otro dIa. ' Grecia.
•
abstencl.ones, el proyectO de ~ey dero- a este extremo y propongo que para
corr esponde, asi la -satisfacción por TEA A LA FUERZA PUBLIOA, EN
-Pero,
¿'
h
a
termúiado
el
pleno?
Existe
discrepancia
al
mentar
la
gando los poderes especial~ del 00- la pUbUc8.clón de los periódicos haya
sus éxitos, cuanto la responsabilidad
SEVILI.¡A
-No, Di mucho menos; pero yo me persona que ha de 'ceftlr la corona, ya bierno, en cues~ones eoonói:nicas, que de atenerse a la ley del 83.
por sus fraca·s os y el'l'ores; en su virSevilla.
14.
'
En
los
jardInes
de
voy,
nó hago falta.
que, mientras unOÍl sefta1an al ex rey tué aprobado también por la Cáma.nL
t:Jd, si la acusación contra usted y el
-LA.
sellor Casares ha de formalizarse, esa Murillo se ha registrado un tiroteo ,1 Cinco minuto~ _después, también .Jorge de Grecia, otros ,h ablan del du- de los Diputados en su ees16n de ayer.
RADIG\L YOTABA LA LEY DE
acusación debe extenderse a cuantos entre unos guardias de Asalto y un sonriendo y' muy veloz, salfa el seiior que de Kent, que contrajo matrlmo" '-:
coincitlimos en la aprobación de las grupo d.e jóvenes fascistas. Según pa- Martinez Sabater, y los informadores, Dio con la, princ~ Marina de Grecia. BINTELEN, HA SIDO OONDENA- ARRENDAMIENTOS, :. , J '
rece,
hacia
tiempo
que
habia
·
s
ido
intrlgadós"le
pusieron
cerco,
acosánCiertos
circulos
'
h-elenos
esperan
_
DO
A
BEOLUSION
PERPETUA
normas de Gobierno; asi 10 exige la
Madrid, U. - Bajo la presidencia
:
que el futuro rey de ' Grecia será. el
:Viena, U. _ El ,ex ministro de de don Emil1a.no Iglesias, 6e ,reUDi6
justicia , as! lo impone la equidad; asf amenazado por elementos de la FUE ' dole a preguntas.
-Bien, seAores, aq~ 'me tienen. duque de Kent.
'. "
Austria en Roma, doctor ~telen, esta maf!ana la minoria radical.
entendemos nosotros el deber; esto un muchacho de filiación fascista.
ha sido CODdenado a reclustóli perpé- , Se acord6 desigDa.r a don AIltomo
es, s eguido a normas tan elementales. alumno de la Escuela de Artes y 011- -dijo-. , El ,seAor Pradera tambiéJi
tua. El tribuDal ba fallado esta sen- TuflÓll de La.ra, para la vicepreslden- .
Al proclamar nue's tra solidaridad dos. Con este motivo, un grupo, de ha salido, ¿no?
-6i, seAor, -le conteataron- y
1
- d
h berse
bado la cla que ·ha,. quedado vacante en las
nadic dcbe cobijar la sospecha de que compafieros suyos habia montado altellCia por a
compro
.
en a !gunoa de nosotros in1luya la cir- rededor suyo un servicio de vigilan- por cierto que iba rebosando satlsfac"
-4.
_
En
la
p
....
~ión
de
"complicidad
alejada"
de
Rintelen,
en¡ Cortes.
Londres, 1
UD
lió " ,_-t" d juli ... - 1984
cunstan cia de 'considerarle alejado de cia. Un estudiante de la. FUE vi6 el ci6n y con una velocidad Iiorprend enSe ha examinado el conflicto plangrupo y denunció a 106 guardias que te.
I
Pentónville, ha tenido lug~r ia ejecu- la rebe n n¡w,l
e
o \n>
•
todo 'peligro; porque para r~nder
teado
por el ,pro)"«:to de ley sobre
-No hay para menOS -replicó-) ción «!e George Fl'ankharv~y, que es- SE PBO~E LA , rnROtJLAClON
de los actos de Gobierno - de los iban a celebrar una reunión cl~dMarrenda.m.1entos rOsticos, y ee drdó
nu cstros personales y de aquellos tina. Al acercarse los gua.rd1ae al gI'U_, Menuda papeleta le baD qui~O de taba acusado de bfiber .matado a BU POB LOS ALBEDEDOBES DE LA que 1& minorfa vote, por dIeclplina, a
otros por los que solidariamente ~ po de este parti6 un disparo, que tuiS enelina; mejor dlch,o, DG,II han quitado, eompaAero George HambUnachesla, y JII8(JUI!lLA DE ARTES , Y OFICIOS favor de dicho pro~to de ley, si bien
DE LA HABANA
a lcance responsabilidad- ni~guno de contestado por los guardias con tuego porque, por una maniobra del, aeAor ellto ha dado lugar a que se efectuase
un miembro de ella, el aefior Guerra
de
pistola.
No
hubo
vlctlmu.
08llOno,
los
letrados
defensores
han
una
manifestación
para
reclamar
la
IOfl tres vacUarfa en acudir a los reLa Habana, 14. - En vista de Jos del Rfo. expresara a la Cámara que
Fueron
detenidos
.Jerónimo
Pérez
presentado
un
escrito
recus4DdOnOS'j
abolición
de
la
pena
de
mue.l·tc.
quirimlentos que por vla c~petentc
Rosa de diecinueve aAos y José B8.- porque, sabrá.D Wltedes que nOS acomEsta manifestación .e ha d~ penliatentes rumorea que aseguran no era esa la ley de arrendamientos
6e le hiciere.
r~
Figueru,
de
dlecl8lete.
·
A
pafta
al
_or
Pradera
y.
a
mi
el.en~
lJ1D que 8e produjera el menor que la, Escuela de A,rtes y Oficios, I que hubiera querido la miDoria raSabe usted cuan sincero es el afecde
ciudad, se halla ~pletamen- eneaL
'
CaltiD:Ig " le ~~ ~ P.D~
R.\da dll cutU\0¡
. " ..
1DcidoDte.
'
)
to 1.. tod!!o la ,etti~ción que ele ~~ev~ ,-,
.
) . "
: ' I ...........~..., ·-

O:viedo, U. - Se 'ha. celebrado un
mart es, La iniciativa del aplazamiento ha. partido de Miguel Maura, quien Consejo de guerra contra el cabo de
pro puso al pt:esidente de la Cámara, sefíor Alba, la conveniencia de aplazar la guardia civil, José Pefta, que era
el dcha,t e hasta el martes,
I
comandante del puesto de Qulrós. La
,
El interés que este asunto ha despertado, es enorme. Las .derechas acu- I acusación del1iscal dice que el.citado
san 'a las izqu~er~,a,s en las personas ~e Azafia y Casares ~ulr,oga. Este es cabo entregó el puesto a los rev~lu
el verdadcro slg mflcado de la acusación: derechas contrI!' IzqUlerdas.
clonarios, <> por lo menos no hizo la
La l)l'opuesta de ac~sación que presenta la C. E ..D. A., la firm~n no- defensa a que estaba obUgado. Se peventa y tres diputados. La qu: presenta~ los monárqul.cOS y los , tradiciona- dia para el procesado la pena de tres
listas, 13. firman cuarenta y ClDtO. Católtcos, monárqulc~~, fascistas, agra- afios y un dia de prisión, pero como el
d os, r eaccionarios,
,
Tribunal estima-ra. que el delito de neAlgunos p er iódicos de i,z quierda., señalan que l~s ac~saciones de las I gligen~ia en ' que incurrió era de mad('rcchas contra Azaña y Casares QUlroga serán un lDcentlvo para que 1.Olt 'Y0r gravedad, le condena a seis aiios
republica nos se ,unan !llás r ápidamente y se lancen a fondo para reconquls- y un dia.
t al' lo qu e perdieron por culpa de sus desastrosas tácticas y su politica de
~epresión cant'r a t odo lo que significaba un avance progresivo de justicia.
.José Horán González, que ha sido
detenido porque recibió cinco mil pe:;r.cial.
setas de la diputada Matilde de la Tal rre, con destino a la Infancia Obrera,
testimonian afecttsimos amigos, 1
10- leFrancisco
Largo Caballero, Indalecio
P,r ieto y Fernando de' los Rlos.
de' los repr esentantes de las m inorlas, éste ha. sido aplazado para el próximo

.'.

• • •

Varios diputadOS se
teresan por los periódicos suspendidos

Ell

el Tribunal de Garantias

Se trat6 del sumario lostruido eODlra los ex
eonseler.s de la GeaeraUdad.- Fueron reeot res voea es e r lb unal, que firmaron
sa
un manlllesto del Bloque Nacional

Los detenidos eo la
cárcel de Jaén

Continúa la huelga, en Coba

SegúD noticias elleiales, la buelga
deere.
eieodo. '- Sangriento eneuentro eotre fuerzas
del Gobierno los revoluelonarlos
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Se teme la restaurael6D de la DloDarquía
eo 6reela

I

Pr6xlIDos Conselos de
guerra en los que pldea penas graves
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LA

DelPuU del li.rsó ' JapllO de tiempo
que hemOll eRado 8Il .u.clo fonoeo¡
10. 4ue ~ clejalDOII DUestro pu.to
de cóDfederadoíl, J'Oi' .tender que al
cumpllamos mú COD DUeltro deber
de 'h ombrea cODlJclentea, 011 dlrijlmOll
nuevamente la palabra por J2ledio de
nuestro diario para se6alaras el e&mino que debemos seguir, para m.ejor
defeDdemos de 1& expoUaclÓD de quJ
sómos victlmaa.
El aparente desmoronamiento causado pOl' la clausura de nueatro Slndicato, ha sido una buena lección, que
dice muchO mI.s que todos los sHscur809 que pudieran pronunciarse: dismlnuclÓD de trabajo y rebaja de 88larios, He ah1 el lenguaje de quienes
nos tildan de extremistas, y no hablemos de esa vetgtlenza ignominiosa
que pesa 150bre esos infelices que impotentes para resistir en la adversidad, se han pasado a la "Sociedad
amarilla".a la católica, a quienes no
les ha bastado oon imponerles la condlción de domesticados, de vencidos y
resignados, sino que les humillan pagándoles con seis reales menos que a
los otros de la misma sociedad. ¿Qué
calificativo merecen, tanto los que
aceptan tan degradan~e humillación,
como los que imponen tan sarcásticas
medidas.
Les dan a esos po~res infelices, en
concepto de jornal la misera limosna
de DIEZ reaies. ¿ En qué cabeza cabe
qué un 110tttbre pueda con 2'50 pesetas proveersé de unli. alimentaci6n ne-

p&ra reponer el desp.ate ~
abruDwSOl'II. tare. de tal Datura,..
lea, pagar el ~er de 1111& C&I&¡
k;e gutoe que la ~ aearre& Yo
mantener a UD& faml11& ?
ti
NolOtros declmol que no ha.y dere, hMt& DI 'querer contribuir a la eCItl- RegioDal Y la OoD'ledetacldll NllCiocbo a que un bombre .. muera. de
lI&Ción semanal.
nal.
.
hambre y asl dicen reconocerlo todos,
¿ A qu6 es debido el a.partamlento
En la C. N. T. no puede existir auy que para comer-aegulmos razode liuel!tro Slñdícato de est.6!J cama- tbridad Jil coaccl6n alguna de 10. 00naDdo ~ se debe ~bajar.
radas?
,Dejación mités sobre el individuo productor,
Ahora bien, 11 a 108 que no poseede principios? YO creo que no, ~ero puesto que, . dichos Comit6s, SOD los
mos fortuna se nos niega. el trabajo,
UDa ojeada ' lIO"re el paDorallla ed\J.c&cloaal bilbr4 de bastarnOll para s! puedo asegurar; slD temor a equi- mandatarios adJbJDiatrattvos de UD3.
¿ dóDde queda 1& moral, la8 leyes y la
saber que la iDltrueclón de los J11ft08 igualadIDOI!I corre a cargo -salvo ex- vocarme, que las causas de esta ac- organización que no está sújeta a ser~
justicia? Pero Dosotros declm08 tamcepcloDe..- del elemento clerical. Las aulas que mantienen abiertas los cua- titud es debida a la apatla.
vir Intereses privados de clase, de cabién. que para morirse de hambre,
tro cODventoa dedicados a la eDIJeftanza, acogen un ceDSO aproximado de
Los trabajado~ deben ponerse a tegor!a o jerarqula.
maldita la falta que hace' e1 trabaj&r,
1,800' alumnos; ,ello sin 'contar lo. nlfloll recluidos en la mansión de los :[ro.l- la altura que las clrcunstá.n.cias exiLa. C. N. T. DO .. acomoda a las
ya que con diez reales tan sólo se alles' y 'omitieDdo el gran n11mero de muchachas Que CODcurreD a las clase/l jll.D; deben en todo momento défen- prorrogativ8ll de }¡l burguesia, puellto
canza. la mortaja.
.
JIOCturnaI que. se dan en cierta et!cuela rellglolla, abierta exprofeso para ca- der BU personalidad como productores, que patrocina un nuevo orden econóNo debemos, por nada, odJarnoa
tequizar a la. hljlul de los trabajador!!!!.
eD el dDico siUo qu~ nunca debian, ni mico y moral, al cual conduce el prounos a otros, campesinos de. Alcora,
Si no cODocMramo8 el carácter abúlico <le la gente de esta pueblo, nos por un sólo momento, haber abando- gres& y la evolución de los tiempoa.
sIDo todo lo contrario, reconociendo
extra1larfa sobremanera que en una localidad de historial libcraUsimo se nado: el Sindicato.
que los bUrgueses constituyen clase
No asi los partidos politicos, los
eoDfle 1& formac16n ·moral de los pequef10s en manos de los deacendlentes
Despertemos del adormecimiento ::¡¡a.!es eleva,u
jetes a Gobierno,
aparte, ya que de nosotros SÓlo quiedirectos de lA InquislcióD. Caulla pena presenciar cómo los hijos de clerto~ en que vivimos y sepamos aprovechar sirviendo 1<JI mudatol de clases y
ren al sudor; que DOS desl?recian a tosujetos que se tlEiDe!l por "aJtlenazadOS", trasponen el umbral de los antr08 e} va.Ior de las idea.s, que n08 ofrece castas privllegtadaa, saerifica.ndo los
dos por igual y que si protegen a la
dedicados a pervert1r la conciencia de la nlft~.
una gran posibilidad de podernos su- Intereses y asplracJonea de 1LI clases
"Sociedad amarilla" y a ~ "Cat6UPara contrarrestar la tnflueDcia del catolicismo, !le ha IntP.Dtado vana- peral'. .
trabajadoras, _ ZeWl.
ca", sólo 10 hacen con el innoble ftD
mente abrir alguna escuela racionalista. Pero, Di los trabajadores ha!? resNo olvidemos a loa que cayeron en
de castrar a unos y dividJrnOl!l a lopondido, ni 101 compafteros se han tomado a pecho la CUestióD. Y io~ que la lucha y están privados de libertad, ESPARRAGUEBA
dos.
.
hemo. tenido hijos, Mmonos visto forzados a confiarlos a unos profe/lores acudiendo tod08 a la Confederación
Que os sirva de lección esta aDéc·
qUé, DO por ser lalcos, dejan de incurrir en nttlnarismos ,perfectamente ne- Nacional del Ti'abajo, que el tiempo
EL TRATO QUE SE DA A LOS
dota que me contó en mi infancia UD
futos.
·
.
'
apremia. y la reacción avanza. -.,... Un
MENúlGOS
anciano, quien lo aprendió a su vez de
Para evitar la. conC1frrencla al convento, no existe otra salida de esca- confederado,
Aqui, en esta localidad, hay dos
su tatarabuelo: "Salian de una taberpe que la escuela nacional y las aulaa del Ateneo Igualadino. Quizás enconempleados del Ayuntamiento apedillana dos obreros cuchillo en mano.. ritrarlamoa quinientos alumnos en ~bas instituciones, recibiendo una in s- GERONA
.
Idos Saumell (alias Salisas) yel Estefiendo como fieras, cuando acertó a
truecióD a todas luces deficiente.
pasar por alli un duque y un marv,et, alguacil, los cuales están dando
Fracasados en nuestra inclinación por el método ferrerIllts, claro que
CONSEJO DE GUERRA:
un espectáculo que crispa los nervios
qués. El primero, dii1giéndose a BU
nos ' hemos visto precisados a poner nuestro interés en bencf1clo de la!! esHoy, viernes, a las CUatro de la taro al más templado
compafíero, dijo: --Cer1lo, vamos a
cuelas del mentado Ateneo. Y conste que' si publicamos su escasa eficacia, de, se celebrará. en el lIalón de actos
No creemos que el alcalde esté e~desapartir a esos desgraciados que se
DO ea por Instinto de diéconformidl1d, sino porq~e nOs duele que el convento de la Junta de clasificación y revisión terado de la conducta de est¡Js dos ~~~ van matar. A lo que le contest6 el sebap lombra a la m4I aceptable de 1&8 iDStituclottcs de eultura cxilltentes militar, un consejo de gUerra para. v~r empleados.
gundo: -"No seas toDto Cipriano,
Un compaf1ero, el dla 3, no pudo
déjalos estar, que mientras ellos rien la 10c&11dad.
.
. .
.
.
y fallar la causa número 174 de 1934
Aal anda el problema y, por 10 vilto, nosotros nos senhmoll bieD en la instruida por el juez capitán Angel abstenerse de protestar de los malo¡3 SE ANUNCIA PABA EN BREVE fíen, nosotros podemos estar tranquicola. ¿ Es que CII del todo imposible, compatteros, abrir una E!!cuela. Mo- Fernández Morejón, contra Ramón tratos que el SaUsas objeto a un poELECCIONES GENERALES
los y desgraciados de nosotros y de
nuestros privilegios cuando los paderu ? - K.
Casas Camós y Francisco Godoy To- brc mendigo, y por poco le cuesta un
Atenll!S, 1il. - Se anuneta paJ:a muy 1rlas en vez de re!11r se unan."
rres, por el supuesto delito de InsultO disgusto.
Ahora un consejo a este sujeto. en breve unas elecciones generales
Queremos trabajar, y trabajando
a fuerza armada.
¿
No
te
valdi'la
Jílás
áyt1dar
al
caldo
pata
la
Asamblea.
Nacional,
uno
de
poder
comer, vestir y calzar; como
Presidirá,
el
tribunal
el
teniente
coTambi6n se da. el caeo de que mu¿No se te ha cuyos primeros trabajos serA la re- personas; queremos -y con el prochos alas 1&1 escuel841 estlin cerradas rODel li'ranclsco Camara y actuarán
ocurrido nunca pensar que t; tatn-, forma constituciOD&l, incluyendo en- ducto de nuestro tr~~jo- poder
PARA LAS AUTORIDADES
y los chlcoa tienen que andar por la de vocal ponente el teniente auditor
LOCALES
carretera, (:On lo que no seria de ex- de segunda Jesús Martlnez Laje, de bién pOdrfas encontrarte como estos I t16 ellás ,l a abolición del Senado, cuyo mantener a nuestros VleJecitos, como
de.",gracládos?
Presidente, genél'&.l Pomat&s, fué uno asimismo a nuestros pequefíuelos,
Es muy lameDtable tener que pro- traliar que cualquier dia algún co- fiscal jttridlco de la división y de dey tl1, Estevet, ¿ no te parece que de los primeros detenidos 'al comienzo d~!ldoles una. cultura y una educatestar varias veces por el inlsmo che hIciera de las suyas, atropellan- tensor el abogadO don Santia¡o Masó bástante ¡lena. tiene el qUé ha de ir de lá. revoluciÓD.
ción razonada. y para ello entendeValentl.
UUDto. ED estas mismas paginas, en do a algún chiquillo, atropello que se
mos que la escuela es el mejor cammendigando por el mundo? ¿No va,lpocoI dlu, hemoa tenido que ceuu· podria evitar de tener la maestra la
drla más que llmpiAraa el cOartó que VEINTIDOS FORZADOS, SE HAN po de experimentación. cosa hoy lD.acVlLASAR DI: DAL'r
rar 1& forma que trata a los alumno. escuela abierta como es su obligación.
hay para loS pobres, que incluso preEVADIDO DE "'A ISLA DEL
cesible <:on el jornal que nos dan,
la aaa.tra de Fustaret; boy, _ vista
En 1& barriada del Fuataret, hace ¿ EN QUE SE DIFERENCIA LA fieren dormir al rallO poi' las inmun-'
DIABLO
cuando nos lo dan y a quien lIe lo
que la Actitud de dIcha proffJIora 110 falta una maestra como ot~ vecee
C. N. T. DEl UN PARTIDO
dicias
alll
acumUladall?
Parls,
H.
_
Por
noticias
recibidas
dan.
Iaa camb1adO de rumbO, voy & contar- ha 'habido. que cuide a· 108 !lUia. coPOLITICO?
No qull!téramos teDer que IDIJllltir en el Ministerio de Justicia., se acaba
Todo esto es lo que nosot1'08 quelea un.. CU&lltas verdadel más, en mo 81 fueseD BUyOS, ateDdiéDdoJea y
remos, y esto dista mucho de ter uEn
las
tertulias
de los cal6i1, calles sobre tan lamentable aaunto, y' espeespera que u~ Ictenvendri.n para enaeflá.Ddoles con bUéDa voluntad; pey plazu, entre obreros, ·obreras y en ' ramos que el alca1de se dará por en- de eaber que veinUdós forzados, con- trem1llm.o, ya que por el contrario, es
UIlj&r dicha cueetiOn, al ea que de ro PA"'- tener una: maestra como la
terado. _ El Duende.
denados por crimenes de má.x1ma gra- muy jU!to, razonable y lógico, y toveru . quiereA que loa ·h ljos de los que hoy existe mé.s vale ' que la qui- pla.ticas veclndarias, aCl4Clando el 01·
vedad, algunos de los cuales fueron do ello 10 iremos consiguiendo me-do,
se
d!l.
cuenta
uno
de
c6mo
se
conob..... de elite pueblo reciban una ten, porque loe habitantes del Fusta~u"uououoa"u,cC',C'"*,,,U"
indultados de la pena de muerte, han diante la uniÓD de todos ,los desherefunde a la organización con ~ par•
logrado evadirse de la Isla del 'Diablo,
buena. ensef1aDza.
ret eatamOll .ya. .ciyi~a49s.
,
I
en
la. Ou4yana:~Fi-a.ncl!sá, tgnoI'4nlfo- dado.s del patrimonio uni~~;., ..
tldo
polltico,
EA dkh& .-cuela DO ha7 mzagúD
Sellores del CoDIJ~rio de Suria, • Considerando que
CÓ~la" U. " .
I se ~a suerte de los ftigt~vos.
.
. 'Un C'U'lP"'tno:oeneUda ;
lD&I'tel con tu 1.bu del abecedario y.
.
por .10 tanto, loa dUclpulOl!l Uenen que espetIUDOI vemOl atenIDdOll en esta mo es cnuaa del retraimiento de los
aprender 1&1 primeras letras en el 11- proteata y llevarán elto a au cami- trabajadores para coh el Sindlc&t.ó, ~~~'~~""U"'''~~~~~*~''''~$:!~':~'::U'':~~'''''U''''':U'''U$J::U:::'UUSU"",:,,,, ~
bro, al tuera un libro bleu. eapeciftca- no éD. beDeficlo de loa hIjos de los hu- queremos dejar bien sentada la di'Cerencia quc ex!ste entre la C. N, T. Y
do. Dada .. tezKlrla que 4eclr, pero mildes obre",., - 8. A. L . O, M,
un
partido político cualquiera.
Nota.
Los
oompafteros
de
"La
l'..wta que el primer Ubro que alll lié
La organización de los productores,
mtrega a los alu.mD08, ea completa- Revl.Ita Blanca", coDtestarin por memei1te m.emble para aprender a leer, diaciÓn de la DÚIIma a ·l a carta que surgió en el momento en que estos se
dieron cuenta de que nada podían esla cul totalidad de 108 alumnos que les mandé. - Francisco Moles,
perar de la burguesía y el Estado, de
uiateD a la escuela son caatellanoe y
sus leyes, instituciones y partidol.
loe Ubros que la maestrea lea entrega MONOADA
Viéndose Impel1dos a lUChar con tesón
. . catalanes, como UltedM comprend~ la mentalidad de loe pequeAos POR LA REORGANIZACION DE contra los explotadore., tanto para
En cada regl6n de la penlnSUla,\ bassaires", a fuerza de ver las cosas queda totalmente abolido. Esta tieconquistar mejoras de orden moral y
DO 88 tan grande para apren~er a leer
NUESTRO SINDICATO
económico, como, asimismo, para man los campesinos se debaten sin cesar que iban de mal en peor, decidimos rra pasa a poder del. Municipio; si
forma.
con el fin de dar la más racional so- por fin imprimir al movimiento cam- algún pequefío propietario se ausenLa maestra trata muy ma.1 a los
Es calamitoso pensar que algUnOS tener aquellas reivindicaciones ya obtenidas en luchas pretéritas, la con- lución al problema de la tierra, es- peslno catalán nuevos rumb9s Y ro- 1& de la localidad y ést~ nO Uene al11
alUJDllOS, 1M pqa mucho.
camarad8ll que en otros tiempoa se fiaDM en la politica ibase debilitando. te importante problema tiene en ca- bustecerlo al mismo tiempo de ideas más famuia, aquella tierra pasa tamBeff. muy de lameDtar que ustedes jactaban de militantes de nuestra orFué cuando los trabajadores de to- da Uno de ·los pueblos de sus difc- más en consonancia con el progreso bién al Municipio. cada Municipio es
~ Intervengan en éste asunto por el i ganlzaclón confederal, hoy, cuando
dos los paises se organizaron en la rentes regiones, sUs diferentes carac- humano y con una "nueva" civiliza- inviolable; ningún otro, pertenecien'blell de Inocentes criaturas que te- má.s necesarios son SUB esfuerzos, se
tel'istlcas, por lo tanto, en cada uno ción. A este fin, las juventudes "ra- te a otro Municipio, podrá entrar a
nieDdo el gusto de aprender no ' lo 'hallen desplazados de nuestro movl- Asociac ión Internacional de los Tra- de los pueblos es discutido el tema, I bassaires" cmprendimos ya ha tlem- trabajar tierras en el "aJeno". En caquedando, no obstante, mu
puedm b&éer por la mala eDlteftaDZ& miento siudical; no sólo de militar ba~l1dores,
chOs de ellos al margen de dicha or- naturll.lmeñte, eOn verdaderó apasio- po, tina campafia tendiente a demos- da . localidad quedará establecida una
que .. les da..
'
dentro de nuestra organ1%aelÓli, sino glúiÍ%aélófi.
namiento, pero es elato, de müy di- trar al pueblo el gran beneficio que cooperativa, la que se cuidará de ex' f e r e n t e forma. Hasta áhora, la. ca!1 al mismo reportarla nuestro "pl'Ó- portar directamente nuestros produc"'~"t'O"G"'S$"'ÓS"$"'05~:$'$$~~$$~$O$$~~~~
Dellde este momento queda estable- totalidlld de lo!! que pretenden dé bué- grama". Al mismo tiempo que ha de tos a su punto de destino, De suerte
cida la bifurcaciÓD de las doe ten- tia fe tetier la clave de la anhel!l.dn. desenmasca.rar los juegos malabaris- que ese "ladrón" llamado "intermedendas, ~os c~tr~ rorrientCl.'!I y natural i!Oluc10n, a Jl'ú entender se tas .de la política."
diariO" queda abolido, y muchas code orgamzación, la organizaciÓll eqU!vocan, y es que Clida cual 110
Esto decla en su peroración aquel sas por estilo que aerian muy larde los trabaJado.r es COD8~ient_ y, quiére detenet/j(! e11 mirAr lá..9 cosas "rabassaire H , muy conocedol' del ca~- gas de referir en uná s1mpl~ cOn~nlmados de un Ideal (le ~lbertad e de una iI1illél'a m4s amplia; cáda uno po catalán, y continuaba: "Nosotros, versaéi6n. Ít
La Dorma. tuDdamenta1 en tOrDO a
LóS pré80s de la COnfederaC!1dn /lOD Igualdad social, y la orgamución de de los que dlilotiten éncUentl'á.n muy en principio, creímos que la "EsqueHasta aqui, el campesino. Ahora
la que ¡Jran Duestru actividades es tos qUé por mótivos de índole revó- aquellos trabajadores que perslstián razoilable ia solucióD que él p1'esen· rra" haría algo en pro de la libera- yo diré, respecto a lo que me ha di4fta: JI. iolldaridád.
·
'luclóñatiá o .indicAl s. é hallan priva- c UD conVencerse del engaño polltlco, ta, y ésta, en la D1áyoria. de los ca- 016n del campesino catalán, pero... no cho ~l, que s! en parte, tocante al en8ÓUdal'1dad M aPOyo mutuo, ayuda dos dé la relativa libertad que 'dis- s guiendo tras lo. jefea pollticOfl obre- 80S, él muy restringida.
t~rdamos en darnos cuenta de que jü1cia.m1ento de la pollt1ca. estaba de
rtc1proca, coJl.boNclón fratertlal eJi frutamoa noaotroa. f:stAn en la cAr- rlstas.
Por 'ejemplo, el campeslt!Cl Mta- sólo prétendla. el monopolio de todos acuerdo, con re1ación a la torma de
la obra eo1Jl'Qn. Sin 1I0Udat1da.c1 Do hay cel por defender los IntereEclJ nues~
LoII traba~.d01''' que aspiraban a lAn nll élaboí'lldó tOdo un progra.Irta los cargos del comando regional. ver resUelto el Arduo problema de
Sindicato, !l1 orgUllzaclón, ni victoria tr09. Justa es pUes nuestra ayuda en transformar 1.. . baile' económicu del donde, l18~n la opinión de algunos, Del!de el momento en que nos per- la tierra, ni por aproximaclOD puedo
a1pJa&, DI defettla eficaz de nuestros correspondencia. Al cOl1tribuir l1Ues- orden social y no a reformarlu, Ion alli se encuentran plasmadas toda'3 catamos del peligro que nos amena- estar de acuerdo. Los trabajadores
dereebol, Ella une y hermana a los tros modestoa óbolos no hacemos mAs los que, en tiempos de Bakunin, le las aspiraciones del campesino. Pero '.zabl1, nosotros, por nuestra cueDta de la tierra habrán de darse cuenta
!aombrea¡ la bace tuerte. cOlltra la que c1J1Dplir con un deber. Un debet llamaban anarquistas coleotivi.tas, y, DO puedo creerlo; un programa rell- y riesgo, éJílpeZátnos por los pueblos pronto de que esa propaganda de las
adveratda4 .y ·les aDlma. a conqulatar de c'onfederac101!1 1 Wl deber de bom. hoy, comUnistas llbertario.sj 80Il los trllige siempre las aspiracioDes de la iabor de reorganización, &1 mismo juventudes "rabassalres" tieDde, más
el tmurfo,
. ; .
.bre. JOlldar101 "Ho
ti
que, actualmeDte, en ElpaJia, e.st4n la mayoriA y de ab1 el choque vlo- tiempo qUe desprestiglá.bamos aque- que a otra cosa, a ganar SWl slmpal! nuutroll SindIcato. aubelsten 'por mi" dice ~D co~ POjr 't.m~ organizados en la C. 1'(. T., formando, lento de las opiniones. Dentro del 11as figuras que en aquel entonces tias, . y luego, aunque de diferente
D&da dlama. pujantea, si nuestra or'
e o an lqU s mo junto con las orKanizacionea aflDe.s de -terreno de las ideas todA "concre- eran los duefl.os del cotarro. Aqui en forma, a c~r otro Estado, que poque todas las generacIones han te· los dem 6 • pa'-e 1 A 1 T '
'
p.D1z&c1ÓA N balla e.n pie con mAs nld
t Qui
1..... la s, ...a .' . ., eso es" clón" I!igniftca la ' restricción
de las Catalut!.a el célebre Atagay era el drA llamarse como quiera, pero que
brIo8 que nunca, ·sI como colectividad
o ~~esen e.
en hoy contribuye la histórica Internacional, la cual cosas A propósito de 6llto voy ha que más' inftuencia tenia. e~tre los siempre IrA derecho a la caja de ahoIllD4lcal vivlmoe a pesar, de mil en- :o:afte~~~r e~ar,:!~:~ad: Jde !:~ ayudó a fundar, luchando con ardieD- empe~ar por decir algo !!Obre algu- "rabe.as&ires" a la sazón. Vino entoD- rros del desgraciado trabajador de
eamI ..... • represlonea, es pOrque una cho de aus hogares, ser' qUle:' :~allO, te fe, Miguel BakunJn.
DOS datos que he podido auministrar- . ces una contracampafía de propagan- la tierra. Ved Ilino, que ni 1011 viejos
1IOUdar1d&d protuDda 'DOII &Dlrna a lU-1 'mafíana reciba BD4logo apoyo. No 01Los que se mantuvieron al mar.en, me en mis correrlu .COD algunos da demagógica. rrronaban en las tri- "rabMsaJres", ni los jóvenes, intencbu'. Todo miUtante de la C. N. T. sa- videa, compa11ero, que si hoy trabajas SOD los que, transcurrido el tiempj), campesinos de catalufta, con relac1ón bunas ofreciéndonos el oro y el mO- tan destruir al Estado en BU base
lle ~e no eatA sOlo, y eso da fuerzas y viv.. con loa tuyos, mat!.aDa puedes en pupa constante, forman actual~ al problema de la tierra, que lo. 'ra- ro, pero el campesino que se habla fundaméntal, y. DO Sólo ~sto, sino que
,.... prGMCU1I' 1& lucha empreAcUda. ser tu mismo el camarada necesitado mente 111.8 organizacioDel refo11Difi&s bassalrt.s" tienen planteado a IUI pro_ ya dado cuenta de todas sul! tuiles- al principio de autoridad, COn lo que
y ellO Da. Una al trluDfo de DUeltr.. · a quien .. obllpdo preatar ayuda -colaboraclonlstu y lO. partidOl po- pletartas.
tu maniobra!!, les volvia la espalda; Intentan hacer, le 'ponen un sólido
~
económica.
Utic,?s, llamados ~!auatas dem6cr..
Empezaré por decir en p.-.mer lu- entonces, los gerifaltes elaboraron puntal.
Le 1IOJt4aÍ1d&cl abarca muchas y
tu, 101 UDOI, '7 comuniatu de Eltado, gar, que a espenllU del viéjo campe- una ley llamada "de' Contratos de
camaradas campesinos, os eati hadlver... maDlfeltaclonea. Hoy "uereOs recop¡eDdalDos; pUes, 1& IUIICrip- los otros,
SiDO cat8.l6D, DO babr! ninguDa solu~ CUlt1vo"; algo habla aqul de bueno, blando ahOl'&. un aut6ntico campesios
ct6A ,YOluntaria pro preaoa crea4&. por
~ ba~.. eompafterol'de Espec- la JU\lt& ceDtral de elite SiDdlcato
Esta diferencia histórica, se aKran· c16n viable a tal fin; el viejO "ra- pero esto no pasaba de ser má.s que no que ha tocado siempre la tierra.
Ueu1a. PlibUca., de la IOUc1aridad hace mesell,
d6 cbDIJlderablemeDte eA el porvenir. bassaire", en slntoslll, ell "elemento el "cebo" para ver si el pueblo pl- Mientras subs18ta el EstadO, sea rojo
ecobdmlea. No porque tea 1& princlTe!leJllOl la abloluta aoD1laDa. en
La C. N. T. N un or¡&Dismo eaell- (!e or4el1", La: "Esquerra", en los caba. El pueblo, hArto ya de aguar-, o pardo, el que DO se BOmeta tendrá
pat, DO porQue 1U bor.. actualea que .cada UIlO de vo.otros coDtrlbU1. cia1mente federativo, en el que la Ptr-. propios "rabtulllalrell" ha tenidO su dar, no acató aquella ley. Impuso al plOmo y el que lit .ometa. esclaviGII- UD mo4eato apoyo peCUll1arlo r61., 10gb 1& mecUda de wutru po_ 8O!l&1idad del produotor queda deseo· mAs arme baluarte de deténaa hUta bUrgu6s la "ley" que ellos, los pro- tud. No, no podemOll propupar nosda t&da DO de
de aba- el dlUmo momeDto. Qulzi algunos piOI campeslDOII, hablan elaborado; otros por una m&llC&rt.da IDÚ; DOS. DOIOtroa,
IIlbWd&de!l. Quien pueda con c1DCO, DOCtda,bI:poI' su estruOturaclÓll
.
MtlUpla IOD Iu neceal4ade. de la con ellloo: quien pueda con diez, con jo uri '.
ve!lon &hora el graDae él'J'Or en el cual eDtoDces, como CODsecuencia de ésto, otros ' debemos li a lo ·nuestro. .NueserjanfHd6ll a que pertenecemo.. dla. Pero tocios con algo, TodoI liD
La VOlWltac! del Uldlvtduo le 1DaDl. ban incurrido y ee~pl't.teD a recti· vlDO lo que todo. conoceD ya aqul ·tra liberacióD sólo depende de nosMelUpleal porque ha de bacer frente UDa IIOla excqctÓll aportar....,. nuea- fteeta en el grupo "ilroductor, e!l la Sca•. ·
.'
'
.
en Catalu6a. Con el "cebo" de la ley otros y al para c1errumbar & eae gran
'
uambtta y tia el COIltrMO, 'Loe -rru.
No obltAllte, bUIDO me 111" -.,o- de OoIJtratos de CUltivo, vIDa el '/em" coloao ... necelAU'la 1111& tuera IUpe'a . . peneeueI6D baten. 'Y conttDua. tra ayuda. .
~ d6 .th todaI, 1'U&Ita una que
pos pJ'041uctorea, tortnaD tu 8ecCllcmu Der el jUicio que a mi me merecen bartJue": el e de" octubre."
'r ior a la de aqu'l y 6Ita se eonl1gue
menee aUlltro hlC!OIldtctoll8l apoyo:
CoJDpderoa del SiDdlcato: Loa p~ del Ramo COA 1& correspon41ellte Jun- Iaa manlfestacioDe. de UD c&JDpealDo
"Abora bleD, nOllOtl'Ol respetamos -eon la1 uDlÓD, uaAmonOl!l moralmente
IOn alfO Mirado ·a quten todoa ta o comtt6 admlnlltrativOl: tos Ra- ' "rabUsálre" acerca -ele 8U "DuevO'" la propIedad tDCl1Yldual 'dtmtro de todoa los trabajadores 'deI teftUlU) en
- 1M . . -. eaIIW'IIidu de Elpec. la. 8leJb_toa CODfedU'alell taelDOl el . mOll '0 Iaduatrtu, fOrlllan' la Federa- ·pro--a. · '
,.
. -.tro prolr&JlUL Pero esto a con- bu8tia hor& t :a .. lucba llUt& COD.deber 61 pr..tar' anftVft.
6'.
~loa PabUcQl, BOD 10 mú '.rrado
'
,
r-.n
cl6n . Local (!Plndicato Unl~), la VeDI,... asl: "NOIIOtrOa, ·I.. ju'MIItU- dlcl6D de que Mta DG pueda •• pues- Iit(uIr la totái ubeiae16lL .,
le ~ C. N. T.
. I
lA IUDta eeatnl
~8rac16D Co~l, la COnfederaclóD _
de nueatra orpnlaac1_ de "1'8- ~ _ )'ent&. El 'Kl'&Dc1o laUfUDdlo
'4it"IICII BOl
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Poco después... de las once de la
mafíana de ayer, en los alrededol'es
de la calle de Marina. resultó muerto
a consecuencia de las heridas oea¿io~adas por los disparos de la fuerza públicÉl
.'
que babi ~ . a i!alta49. con intento <le robar,
una. de Iªs depeBd~mcias de la casa
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q~e fe fK!~l'á proce4,jPl~F,ltc.

RECONOCIMIENTO ME!)Ic&
Por orden I;)el ~\leJ ~1'41r ~4l¡W1'
Bibl~o, qn0l! m~d!co~ mUltares ~~
b_8D personado e~ el jiol'pib],1 q ¡tll-
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c~araci6n del primer ministrq, FLan.
din, acerca c;le l~ folltic~ qEl~ qol;lier~
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La Junta de esta. Secc~6n. ruega a
todos los par-adQs que tengan el '
net de la misma, ' que en ~1 cu~~ uf!
esta semana,eo sea. del dia 9 al 14! Sil
entl'c.\'¡sten con esta Junta, a fin ~~
poner loS cuneta en re¡rla
PQ!1~
lQS nombres a la lista de parados.
A!limismG rogamos a las JUntas
de las demá:.!! S.eaCiQDeS del R&mo 'de
la Alilpentacjón, preparen sus Us~
de parªdos p!:!Za ' enU-elJárnos1&s
ptóxima temporaoa de verano. "
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Hoy, tltrd41. 5·¡S. BUTA-~~!3 !>; . 2 n~~·
LOS JlA~IDOS DE LIDIA: Noch~. 19'16.

, VO.PA~.~Q~

Mr. Flandin, en el debate de ma~
la ~r&, EJará ElODeofmien~
to a loa <!ipu~os de los acuel't:W¡¡
etÓD de d&s mMleos dei cita4Q ª~~ 4el G4biD~ 8Ol»~ diobo pll-pt!eular,
pltal, debla ser trasladado por lI.ec~ y el· ministro de Justicia" ),Ir. Femot,
~ IPÚ QUldados y asi lo habla, hará. 10 mismo en el Senade.
pediqc;t a ~ abo6~ ~#~~r,
flMlA lP.P.fl gQ '.l!e I;OO.QCJl Ulj,~ q~
El fJ1forme de los médicos milita- lo acordado en Consejo de ministro.s
" ' la. aldo de que el Pl'oeeMdo .,0 Mbr.e C~ m.illtaJoea. ea~
elltj lP ~LQ IlJlEl !Üeg," f qu@ PO 1m~ lJ)2J)te actrq/l, 4~ la. pr.o}oppclón d~1
~ece ya ninguna enfermedad, pudien- servicio ~U~tM! ¡>E!rq ~ t!~I!Q lA impresión de que Mr. P'landin ped~~á.
po pasar a la circel.
a 13, ~a ~Ilgl¡. al\soluta confiaIJ• tlll ClI ~~e~Q, qqa, está. detel1QiSENTENCIA APROB4P4
nado a resolver el problema de la dJ.El áudttor h~ aprobado la 8enten~ ~~c~~ ~~ ntclJ.l~, pel'Q. <1e~dole
~la d8 a1MolllClq dJet.a4f. M
~;. ij~ ~b~ lPJ. mét04o.tp ~ emjo ". JU4fJ'a _~I! }o., qp",,.atfrc»a p I . pan QlJ~ E~ ~. !ggtMr
)0"," .,~t, ~o y J"oBá Soler. '4,!e MI. FI~419 !la a<:e~~Q ~I pqJ)-

para ree,6 noccr al proceS@.d9 J~~
Ji'ener AlY~l'ez, que SegtllJ !;~rt.~91'
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servi~t8 ÍIIi~
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~/!.lta Pl'?!p~a. de Gr~M~~
Según la~ referencias facilitadas
1 T la Folicla, el lleepo pc~rtó de la
siguiente ferma:
A, l~ s~is aproximadamente, llegé .er autobOs ñúme.o 205, de III 11Ílea 8-"" de la CompaiUa Gener.&l 1e
Autobuses, a la parada llamada de
Santa Rosa, en cuyo lugar montaron
el veQiculQ tres individuos.
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conocldQa: -;~di.stribuid08
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Qoerklos eompaAero.: Noa·lDaUnamoa ceae...m-.te .. ua¡-erar, - 1l1leL
tra eaergia, eea nuestra Impotenela. En loa perfodOll revolnel-.rtos,
parece que el
ele nuestros .atoe debe tener ~.. 1ncalcu1ablee, mientras qqe en I0Il tiempos de maraamo nOll ~ lJUe 1l1Hl8vida, aunque dedicada. conataotelllftlte al trabajo, queda rIa aleaace 7 Iba

.

m~ antes de la rnolucl6D de octubre de 1911, eacrlb16 LenlD

no.

Nor comwdcaa de MIIdrkI, que ayer C6 que le nmitlerau una lista de lo- importancia.
.
•
maftana, 1011 abogados Sá.ncbez Roca dOs los preeos gubernativos, con la seAlg'1ID8II veoee lIM1a Uegamoa • ereer que UD movImIIIIato da reBOcl6n
y BenIto Pab6Íl, aeompefladoa por UD ¡uridad de que aedaa libertados.
DOS arraatra.
a1oeOii&'--.a&rqulrta, por otra. Trata LeD1D, previa ODa cuidadosa selección miembro elel ComIt6 Pro PI'eII08 N.
Por lo tanto, a la mayor brevedad
• Qu6 debe haoene para JIIBIltenemOll siempre en est.4o de ~.,I' Intc
'. . ma~. . de demoatrar .que K~ y EDgela defendieron alempre 1& idea
cIonaI, ee entrevlataroD COD el mlnJa.. .posible, eoa toda urgencia, 1011 Comi- lectual, de actividad moral y de confianza para el buen combate f
ele 1& abollc16D del Estado Y que IlÓIo quer1an hacer. UBO de tate durante el
no. de la Gobemad6D, al cual le pl- . . FIv PI'eBos de toda.e ba locallda08 dlrtgIA .. mi quI7.6II porque eoy VIejo "7 eootála con' mi upe¡1IDda de
~o. de traDalclóD de la revolución. .A,l mlmDo Uempo ataca en forma por
~ la libertad de todOll loa pl'ellM dea' de EapaAa, ftm1tlráu una llsta
1011 hombres y de las COIl8&.
.
deml.a aguda a Kautaky, a PlekbaDo.f y a loa aedlcentes "oportunlatu" del gobematlw. de Espa6a.
100ft ' 1011 nombres y apellidos de los
Pues
como'
viejo
lochaclor
me
dlrIjo a VO!lOtNs los j6vene. . . loa ~
efla
moderno marxiamo, reprochándoles el haber faI.sl1lcado las enl'
nT8S de
El setlor Vaquero dijo • 1011 coml· .~ poUtIoot& '7 lIOCiales gubemati- DOS !Ilgolentes:
Kan. ocultando a loa trabajadores laa ideas que él y EDgel8 profesaron COD .tonada. que tenia 6rden.. dadaa a VOll qu~ háy en cada localldrul.
í.· ¡Fuera di8cuslones! Comenzad por eecucbar 1011· araWiiflltoe . . Inrespecto a 1& duracl6D de 1& dictadura del proletariado.
todOll la. gobemadoree pIU'& que po.'
Laa IlBtas deben dlrlcIrse a la sl- tlerlocutor. Exponed después los vuestros el 011 pe.nlCC!n eerloe.. Ea ~
No Doa propoD~!>s ahora 80meter 1u drJnaclones de LeDlD a una cri- slenlll en libertad a todoa 1011 presOll golente cliiecci6n: BENITO PABON, callMe y reflerlonad. No 011 replWA jam6.8. Y sobre todo no Jaac6la DIIDCa el
tica aeiia. 'aunque seria fAcU entresaea.r citas de aua propiaa obras y de las polltlcos y eoclalee que DO estén 110- OALLE APODACA. NUHEBO 22.
llllerlftclo de la menor verdad .. la vlolenela de la coll\'9N8d6n o del dl8c:ar..o.
ele lIarx y Engela que probari&D lo contrario de lo que dice. Los comentarlos metidos .. procedimiento Jud1cl&l, Al 2.°, DERECHA, MADRID.
2.· Estudiad con Juiclo y con8taatemente. Oomprended blea fl1Ie no lI&ede eate teno}' sOD casi siempre de escasa importancia, ya que, ~ suma, no repUcu nuestros compafteros que haCremos. que no babrií. neces~dad de 18 el entusiasmo por ODa caoBa y saber morir por ella. 0uaIqDleta puede
de al este o aquel elijo o escrlbi6 ésto o aquéllo en tal o cual época bla &6n muchos prelJOB gubern&ti~, remarcar a los ComItés Pro Prtl80tI
baoorse ma.tar, pero pocDS son los que saben vivir ~ ejemplo '7 CCJIIDD
de .u vida, DO de aaber al SUB prlncipoia han sido coDArmados o conq-adl- .e1 mInlano de la GobemaclÓD lee ro- la urgellCia con que debeD actuar.
ensetianza
para 8US hermanOll. El revoluclonarlo ve~te ~ no
choe Por la experiencia que se desprende de los hechos, Todo lo dem4a tiene
es 0010 UD ser do sentlmlento, sino tambl6n UD wer de rar.6a: sabe &pOJW loe
uto valor como los IIdWea comentarloa de Dueatros teólogoa acerc& de las JDUU::"B"'::S"SUHOJ::::"S'::H;~":;H;;SSU'S,,~~,,~,::n"~;Q
e&foerzos que practica en pro cI& la justicia y ele -la l!OlldarIdM ~ .ubre
renlacloDe8 de San J'uan.
.
didos a tierra, donde 1& mayoria queMADRID
conocimientos preclsos y elDtétlcos en blatorla, en .oclol~ ea bIoIOCfa;
En "El Estado y la revoluci6D" Lenln expUca que la diferencia entre los daron lesionados.
tI3be. por decirlo 1181. encuadrar lIU5 ldeaa personales ea el eonjullto pDera.I
marxistas y los anarquistas estriba en el hecho "que los primeros Be han
Los herldos, son: tres de pron6stico
de la8 CO!III8 bnmanM y presentarse aai en la luella coa el I~ ~o
propuesto como Dorte la completa abolición del Estado, pero que ello, a su leve, se18 de pronóstico reservado, y
que le da. una. ciencia profunda y evideate.
. .
3U1c1o, 8610 puede consegulrae por medio de una revolución solcalÍsta que UDO grave."
8.0 No 08 espeellllleéls estrechamente en UDa patria ni ea lID partido.
aboUri las clases, ya que la adopci6n del socialismo conduce a la muerte
En cualquier moento se puede de.
No eeé.is ru8O!l ni pol&cos, ni aun eslo.vos: 8ed hombft18 que estudiaD la
del Estado; mIentras que los anarquistas quieren abolir el Estado de la mostrar que los perjuicios diarios que
verdad con el mIsmo deslstcr6s y sin la menor mira penoaal, ya !le trate de
DOCbe a 1& mallaDa y c&recen de 1& comprensión Decesarla para llegar a esa nos ocasiona el trasládo del depósito
chinos. & auropoos o de afrlcanos. Todo patriota acaba por .odiar al extran·
abolición."
de la Macarena a San .Jer6nlmo puManera nueva' y origitlGl de como jero, por convertirse en enemigo de la CIWM de jwItlda que lIbnz6 . . ea
EA. explicaclóD hizo que en aquella época LeDiD y su partido fueran con- dieran ser evitados. Y si esta obra se batir el paTo forzoso.
primer arranque de entoei&!lmo.
.
.'
..
.tderados por Dumerosos anarquistas como caal camaradas. MAs aÍlD: llega. hiZo, fué porque de antemano Be COD' . La CompaiUa Madl-ile1W. de TroK4.° Ni "&IDO" ni Jefe de ftla, ni ap65tol cuyn.s palab~ Be . .tea·.OOD ~
I'OD muchos .. aceptar -la. famosa 'dictadura del proletarlado, conjeturando tó con suprimir el gasto de vta.je que vIas tenia, como todas las complZ;lfas neraclón, ni ldolo adorado. En el clIscUreo del amigo mAa ~..-.t(8 - que era imprescindible para que el periodo de transición y que no po.dia ser antes se cobraba trabaja.ndo en ese tranviarias, eft cada aguja un guaro do del profesor IDÚ competente y más estimable, 110 ~~. ~ CJ1'8 .la
eludida en Interés de la. revolución. Al parecer no se comprendi6 que el gran punto. Como recompensa, se nos ha da de ella3 encargado de cambiar la ve~ pum, y si os queda. interiormente 1& JDftlor ~da. ~menza4 . . auevo
peligro res1d1a en el pensamiento que la dictadura era una necesidad inevi· puesto UD tren obrero que, sin perju. dirección de los raUes y tirar de una el examen de vuestra. conciencia y de vueatro penaunl~to,
"
.
table en el perlodo de transición.
dlcar la jornada a la Empresa, a nos- cuerda para q146 el "trole" tomera la
Pero 81 recbazále todo amo, penetraotl del ' mayor napeto ~ ~ ..,...
La' historla no reconoce periodos de transición, sino simplemente formas otros se nos ha aumentado considera· misma dirección que la.! r146da.s del bre con\'ellcldo y, 8lguiendo westra vicia, dejad a CI8Ala ODO ~ loa ~
prlmar1as y máa avanzadas de desarrollo. Todo nuevo orden soci&l es, en 8US blemente, puesto que el Uempo pero -veh.{cuJo. Unioamente en Set;illa he
ros seguir 1& BUya.
.
DdeB
formas origiDales de expresión, naturalmente primtivo y defectuoso. No obs· dilio diariamente, corre a nuestro caro vi8to que el mismp conductor utili·
Si quieres lanzarte 3 la pelea y eaerIflcarte def~diendo .. 1011 .....
,
tante el esquema de su futuro deseDvolvlmlento y todas las posibilidades del go. Este perjuicio, podla, debia y ten· zabtÍ un hierro largo y desde la mis· a 105 pobres, a los oprimidos: ¡enhorabuena. amigo oáo, ve a morir DaItIedesarrollo que se manifestarin bien proDto, deben estar contenidas ya en drá. que ser subsanado. ¿ Cuindo? ma plataforma verificaba la manio- mente'
.
.
. . ..
.
.ua iDstltuciones reformadas, asl co~o el animal entero, o la planta, existen CUando....
bra de la 'Via m.ientras eZ cobrador,
SI ~cres tl'abaj&r lenta pacientemente en la prepand6D. de UD porftDlr
ya en el embrlón. Todo Intento de incorporar a UD nuevo orden de ¡cosas
Por otra parte, el tren obrero hace agarrado al cordel que del "trole"
mejor, muy bien: bDz tu obra dedlcandb a ella. todos la. ~~.~/~; ~ :vlda
loa bÍgredlentes fundamentales de una sociedad vieja, decadente, ha dado paradas reglamentarias en la Bar- Pende, de.wiaba este en el s~tido ele
;
.
'.
u_ ......... coastante lIJe los
por resultado que frustrara desde el principio el desarrollo del nuevo ser
queta, cuatro veces todos los dias, y, la marcha. Pero en Sevilla el clima generosa.
SI quieres obrar por la ensefianZll., por la 5Obu~r_
que, emedados 108 tiernos gérmenes de éste en las rigidas formas de la so- a pesar de los aftos transcurridos, aÚD permite esas plataforma3 ducumer- esfuerzos con los desgraciados: ¡perfectamentet que tu eÜlteDcIa"~.
dedad vieja, se detuviera su desenvolvimiento natural y murieran poco a no se ha hecho UD apeadero en condi· tM. En sévilla no hay tanto polítjco una luz y resplandezca 4ur.mte· mucboa aII.~
poco.
clones, ni un resguardo para las In- como en Madrid.
Salud, compafteros.
Para a1lrmar que el Estado será. neceaarlci hasta que las clases hayan clemencias del tiempo. Hasta hoy, nos
Como tba diciendo, en MadrU la
.... zu.eo .... . ,.
11100 abolidas es menester echar mano 'a una lógica bastante rara. ¡Como si es forzoso molestar a la. vecindad pa- empresa ezplotadora de los tr Gn'Vfa8,
el Estado DO bubiese sido siempre creador de Duevas clases priyilegiadas y ra. resgÚardarnos .. del calor o de la
hei fméontrado el medio de
Bmaelaa f. de clldembre de 1901.
.
DO hubiese incorporado; en la verdadera esencfa de su ser, la perpetuación lluvia mlentra.ls llega el tr~ ..ob~ro, solucioftar el . paro ~brero. ·,H;.ó mo 1 •
.de. las dife;encias de clase! Esta irrefutable verdad, que la historia ha con- y ~blén atravesar las piedi'Ü ' de EBtablecWtldo camlños automliticos
armado una· y otra vez, r~lta 'de tal manera en el e."tperimento bolchevista las tres vlas que existen ante la del en Zas bifurcaclon60S de Zas linea.!.
en Rusia que l1li menester sufrir de ceguera incurable para no ver la enorz~e Dep6slto.
Uno! cuantos cientos de hombres que._
-.' : '"
importancia de esta 'I1ltima ense1lanZa.
Estu aDomallas, se justlficariD dardn en la calle (bueno, en ~ oalle
Bajo la dictadura del proletariado se ha des~llado en la Rusia de hoy "debido a la situación precaria de 1& estaban trabajGndo) , quedardm. sin
una Dueva clase dirigente: la arfatocracla ,de los comisarlos, y las maaas la Empresa", que tal vez en esta y en pa'¡, pero la empresa respirará tranconsideran tan opresora como lo fueroD los adminlstradores del viejo régi· este servicio lIe& cierto, a causa del quUa. Los obreros que fabrican y
meno Esta Dueva clase desarrolla su vida parasitaria en forma slmllar a 1& gasto fabuloso de la construcción del montan esos aparGtos tendr!1n tra~
.
de sus predecesores. Monopoliza las mejores residencias y se rodea de toda Depósito Duevo y, claro esté., se pre· bc;jo. Y JI¡ r Compafila, de pCl80, 8e
cIase de cuidados, mientras las masas sufren por la carencia de todo. De clsa hacer economias, (? ) Y es por ahorrará unos mile8 de duros al año.
modo, pues, que 1& Dueva clase tiene, en medida excesivamente absurda, los esto que Dingtín alto cargo de los muo
Es C1trioso lo qu¡ ocurre COII estas
hAbltoa t1rá.D1colI de los que antes detentaban el poder, y pesa sobre el p8.is choa que casi a diario bajan del ceno grande8 emp¡'eaas que se desenwel·
Compafieros: Ntmca tan manifiesta las luchas por DuestraJ.1~6D, ~
aual una pesadilla. Una palabra Dueva y cara.cterlstlca ha sentado sus z:ea- tro, se fijen y traten de atentiuar en ven en esta República de trabajculo- vuestra. equivocac!ón (no otro con- tAndole UD taJÍto.de ~~ alBlndl·
Id en el b&bla com1lD del pueblo: J'burgués s!)vtétlco". Esta expresión, hoy parte la sobrejornada y moles as que res. La Sociedad MadriZe11a de tran.· · cepto tengo de vuestra escisión) como catO de la Alimentación, y COÜv1rU6n·
dIa. comÍlD en los clrculos obreros, muestra clara y distintamente e\sentir las causas expuestas nos irrogan.
1MS t i ene actualmente . un<13 4,000 en los presentes momentos en que, de doos en UD cuerpo ~ble , a ,~o
del pueblo ante la Due'la clase ' dirigente que gobierna ahora en su nombre.
Otra anomaUa ha sido 1& causa del empleados, cada U)lO de los C1WZe., mn.nera tan palpable han demostrado lo que uo sea cuestión !le M(c'\macO.
Teniendo en cuenta estos hechos las declaraciones de Lenin, segím las accidente. Los compafieros que baja· time depositada una fianza de 100 la inutilidad e ineficacia de las socie- en UD factor gue ha \~jado de ...
eaa1es el Estado 'debe continuar exi!ltiendo hasta que hayan sido abolidas las ban, "\Ul& vez terminada. su jorna.da pesetas. En números redondos dis: dades autónomas de "caja. fuerte y 'I1W para 1& lucha 'por ~ -llbertad de
• elaaeS, se nos antoja UDa broma demasiado pesada. No, la. realidad es ente· extraordinaria", estaban en la repnru . pone de 400,O~ pesetas que "no son mente :fI.oja", que esperan que la los humanos, en un sector IIID ~
l'&Dlente otra. ' Todo el mecanismo del poder del Estado sirve, 6encmam~nte, d6n general. Motivó t!ue continuaran suyas". ¡Oh, pero el señor Jalón va G emancipación de los productores sólo nalidad que termlDai't. por feDecer
para crear Duevoa privilegios y defender los viejos .. Esa es su verdad~ra hasta las siete. que esta Jefatura hIl- arreglar esto de las fianzas! De re· incumbe a los Jurados Mixtos, a los cuando vueatroa burgueael!l se lo Pz;oaenela, todo el substratum de su aer, aunque hable lo que quiera de los de- bia dado palabra a su superior de ter· 8ultas del 1nO'tIim(ento de octubre va- que se consagraron por completo: pongan. Una se1Iallnequlvoca _de 'qw5
rechos c1viles, por una parte, e inscriba en los frontispicloe las palabras minar dos má.quinas. la 1.117 y la 502, rlos centenares de tranviario", eatdn Ninguna. g,ueja podéis tener; ninguna comprendéis la inutilidad de loa pro"dictadura del proletariado", por otra. No se le puede pedir peras al olmo, para el dla 28. Claró está.., babia que stl.llpendidos de.. empleo y sueZdo. pala.bra de reproche; ninguna mtro- cedlmientoslegiJes, para todo cuanto
como tampoco es dable tomar UD arma que sirve para el mantenimIento cumplirla, aUDque para ello hubiese Cuando alguno de estos modestos misión en vuestros asuntos por parte aea en beneficio de 1011 trab&jadoree,
de· una clase dirigente y transformarla en UD arma capaz de liberar al que emplear todos los agentes en tur· trGbajadore8 aeude a las oficinas en de personas extraflas a la técnic& de es el haber retirado vueatra' repnilleD.
pueblo.'
nos y deshoras paralizando otraa P;lusca de 8U8 cien 'Pesc~as, sin duda vuestra profesiÓn, co~o no sea. la de taclón de loa J'uradós lIIztoe.
En su brlllante ensayo sobre el Estado moderno, Kropotld.n hace las si- grandes reparaciones (quc por este por mlPo no le8 80bran m disponell de tratar de impedir lo que fatalmente
l'
'.
A
i
tam
-s-_..
Pero no es eato su:fI.clente. Hay UD
pientes observaciones:
hecho maflaDa correra.n pr sas
• dinero que no es el que i71gresa por tuvo efecto el que os colocá....... en dllema plaDtea.dO eJÍ1& aC~
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