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lA:~~RA:P IRA ~'DljLtts ~~~ClSI.B:O·S
El de,o dor lDo'r ose y el
'10,'la prót~~el~D '..e -la :&_¡~:' ~~ A~ItO ... der.... '
eleeto-r lOoros., 'I actores :"badas"
dieciséis "viviendas ....
arrolados' a la
serable~ y

revolucionarios

Entri--

Ahora es 'cU8l!do se advierte que los go~tes improvisadOS,
tanto republicanos , como socialistas, se hall puesto de acuerdO
para establecer en Espafta. un régimen de dicta4ura. sorda. Los
estampidos recientes, que por desgracia no son excepción y ~ue
dEsde el advenimiento de 1& Repdblica. se repiten con sintom4tica
frecuencia, parecen salvas que el régimen se hace a 111 mismo a
costa de 1& sangre del pueblo, mientras el lIOclalismo y el republicanismo van tejiendo una red caciquU de pueblo en pueblo, de
!Idea en aldea y de caserlo en caserlo.
Ya está de nuevo armado el tinglado caciquil. Analicemos la
verdadera contextura de esa red espesa que el Estado tiende para.
vivir y que pone los resortes de la autoridad en manos de los
caciques, de quienes depende todo en absoluto. Las autoridades
son figuras decorativas nada más, aunque mejor podria decirse
que las figuras decorativaB se hacen autoridades. ,Como an!;es,
como siempre, efectivamente, pero con una va,riante que no deja
de señalar rasgos optimistas: ya no es posible una dictadura. sorda
el! EspaJia, ya no puede establecerse una ' dictadura disimUlada.
La parte sana, del país, la. parte vital obliga a los poderes a manifestarse abiertamente. Ved el caso de ReiDosa, esas dos mujer~
muertas en el monte. En épocas pasadas, 'en aJips recientes, el
pueblo no se hubiera opuesto a un embargo colectivamente, sino
que hubiera encomendado a un letrado la defensa de la tesis. Hubo
casos de oposic~ón abierta; siempre se demostró ~n Espada , una
\'ital,idac,i ,de gu!-!rr,i lla más que de ejército. La ,$)posiciÓD fUé por
causas polfticas. rencillas entre pueblo y pueblo, nonadas , de capuletos y montescos, banderias, pr~spostci6n , a matarse por UD ,
vaso de vino y a vivir en la abyecclón.
Los 'Impuestos, ,odiosos todos porque no son ni m4.s m menos
que la tasa>que fija. ImperiaJmente el Estado cO,m o signo de Poder,
el Estado :inválido comiéndo$e al pals, se recaudan por proeedimientos de fuerza. Los productores, que aprendieron con una
sabiduria' directa a ' dosificar la renta y aun a negarla, creen,
siguiendo' tina. consecbencia lógica. y subvers~va, que Jos ' Impue8t
SOl) tan' 1tnpositivos como las rentas de la tierra, restos' de una
época sedorial que 110 puede volver. El sedorlo ~el Estado, 'dominio sin , control y _sin.. lImite" nunca fué tap. gra,v9.l!.Q ni t~.. odioso
como en la exacci6n de impuestos, acto que se rodea de un a.parato de fuerza para demostrar sin duda que- el Estado es una
institución pacifista. ' Como en la Montada. existen comunidades
de gana,deros-reclentemente se ha demostrado que 1& indUBtrtaUziici6n ,de la leche suponía, en 'la Monta11a una aportación de pro1uctos , -equivalente a" dQs millones a.J. ~es ~~ una reducida , zona

os

alAos, íiiuíeres

. WIe 80S habitantes,
obre¡'os-:sli ,irabalo'~
.
.' .
. '* ;, _
y , ancianos ·dés1J:aJId••·. '
¡

lA PRPfEBA. NOTICIA

Alguien ha telefoneado comunIcando UDa noticia increíble. En
la mail8l!8 del jueves, dia 4,' se
han presentado en un grupo de
barracas UDa brigada de obreros
y UDa nube de guardias de Asalto y, sin explicaciones de ning6n género, han convertido paredes y techos en ruinas. Calle
de Badal, en 1& barriada de Sane.
Es ya tarde, pero no obstante,
hacia el indicado lugar nos lanzamo!, para confirmar lo que se
nos dice y que ' apenas nos atrevemos a creer,
¡Diectséts , viviendas derribadas! : ¡Ciento cincuenta personas
Bin hogar!

~"
_ :.'~

los perjt,ldicadoÍl,
','
ro toma parte en el
ly en
la indignaclC5n ' de 1 •vfctlDiaá.
A i di acló d 1 j encl.....
n obrero,
c
n metalúi'i1co.en
e a 9'r
1000 un
viejo
paro forzoso, .responde' a nuestras
preguntas y ~~ paciencia
de los demás, 'que ~ con sus
interrupciones interJiUnable 1&
inormación.
'': '
Por el citado obrerO ' DOS enteramos de que el gru~ de viviendas estaba ' compüé:rtQ. de dieclséts ',barracas habi~ por, los
siguientes cabeZas <11 tami1i~':
Francisco Pel~ IjLbel, Pona
del' Pino, Maria ' dé ,Jj;l"O .aenuites, , Marta lotor, ,~que ' RuIz
AlarCón, EusebIo, Meda, .>B1aa
Alvaro , Velilla, .JOIIefa Petra,
Hortenslo Gómez, ~Mon
toya, Juan QJ1erldo )?~ ,el ' ctego

Qi

,

\.,

.

PGr!lue -DI vestigio , ha quedado.
p~' sabemos, por los que las
IÍábltaban, que en ellas no habla
Df agua; ni luz, ni 1& más rudimentaria lnata1aci6n sanltaria
de retretes, ni cociDa. Cuatro
paredes, UDa ventana y una
puerta. Un tejado por el que
atravesaba el ' agua de 1& lluvia
y , que dejaba paso a todos los
vientos.
y por e.atos lDames refugios,
propios para ' best1aB~ cobraba el
propietario alquileres' de cinco y
aeta duros meDSUalel!.
LA. OAUSA DEL BBU-

TAL

ATBQPELLO

No sabemos qu6 razón &due!rin lIUI autoridades para juati.BA ' PASADO , UNA
llcar lo liljusWlCl!oble. Dirán que
BORDA 'r
~que Pinal~
, ~~;
algunos ' de los ' iDquW!!os se ha_ Todos , ellos con Dumerosa ' fa- llaban 'désahu~os pOr falta de
Acaba de parar el tazl junto ' milla, en la. que abUDdaD'los m- pago. Bien. AUJique ' as1 sea. Pea una ,larga tapia, ante la que ilos -de ,corta eda:c1
ro" lIUI vlct1mal ' ,nos han' manise agolpa numerosa. gente del
Todos ellos , trabajadores ~ en festado que para llevar ,a cabo
pueblo. 'Es,',efectivamente. la ca- p~ ,forzoso, que ' en ' l¡qg~ \ 1D 1&' Inicua e inhumana demuia,
lle de' Badal,' en lo más ' aparta! mundaf; ~ :me419 ae:~ no ae ' lea ha ;preaentado ni una
do de Sane. '
, rec~ , de,1& llu~ y ' 118 haclan orden, de. lan?.emieJato, ni 'muLa. gente ' alll agru~da,' ad!vi- 1& ' UuSl9D 'de : do~ , ~t cubierto. cho menos de deatrucci6n de 8WI
nando que somos algo, más que
moradaa. Y no hay ninguna ley
curiQsos, nos ~bre paso para deque 'pUeda anto~dUl ', crimen
jarnos entrar,por un hueco abiercomo el que ,se ha cometido conto ,en ,la tapia de " cemento y
tra esos ciento clDcuell.t& desgracal. Sólo, trasponer ,la: antesala" a
A las ocho- meDoa veinte, se- ciados , ,habitantea--ex , ', habitannuestros: Oj08 ' 8e" ofrece , un ooa- g4n : nos' inol'ÚlaD 'la.! atropena-: . ~ ". ( iDDltmdaa : ,barracas
.. .
;

.

.-

..

#

•

~

que ' necesf~~ ~08 ~onárq~cos ~9.~1 }O!I
¡~pu~~to~ se recaudan con vérJlBdera fur:1!1-." ,~ pueblo ' entiende
que no pagarlos es un acto de jUsticia,- :pero ,lÍo , se niega con
umas en la mano. Pues bien: con armas 'en 1& m8l!O se recáudan
los t"butos del César.
' La. intención de la República se ve diMana y clara: c01)rar.
Es una ' agencia de recaudadores que dispone, de todos los reiIOrtea
de lit- fuerza. La intención popular ya se ve tambl6n diáfana y
c! ara: ,-lÍo pagar. El día que ,haya en Espafia, de 23 millones,
:!::: y medio millones de morosos, no es de ' cteer que se les pueda'
sl lmariar ,a' todos, ni atropellar, ni desahuciar. Morosos que , ,DQ
lic'nen ,pan y han de sostener la borrachera ostentosa de los, EstadQ ~ , Morosos forzosos , que ,no podrlan pagar aunque quisieran,
y que si pagan ,cs sacrificando el alimento ,necesario. El' espaftóJ
Moroso ha dc 'ser el primer factor revolucionarlo de la nueva
España, ' El moroso como deudor y co~o elector.
'

~din'er_~l

Berlín, 4:. -

incidente~

ATAQUES CON BOMBAS
BerUn, 4. - En Altona hu
VUerto ha reproducirse loa disturbios, " hAbiéndose " Cómetido
gran , núméro de Atentados . por
lDedio' de bombea. "
4.8. Pollcia ha detenido a infilli!1a.(f' de, áupúestOl'I complicados
en esta Folá " de ' tertoNmo que
Cstá. ebsi.DP'eD~ , .AJelp8l!1a
TIDO OOIlUNUTA.
BerUn: ,,', - E1 Partido ComuI1lita" ha !pUblic8do UD ·mlUd"elto redactado · en toDos de P,'-

La tnf~ble ,Ley, pre~t4 sin v*; que no ~ entrGf!a8. ~, cMaz6n. Fotogro./fG tomGdG CI l4e
pocá.s 1iora8' d,ez' hecho en ,pTB8enma de 'VCIT-iaa de la8 vlatif1W18 que qs&eda.n ain hoga,r y que refkJj~ lM , impre8tonca ' mnocio~n tB8 que 1r.mnóa ~ttdo frente , CI 'loa relatos y al eapectdculo 'ViBto
, '

dro que suspende el áJiimo. Grandes montones de cascote, trozos
de 'uraltta, maderas hecHas astillas, polvo, yeso deshecho.'
Alli' han eXtBtido dieciséis viviendas, diecis~is barracas que,
m(IJ o bien; daban" albergue a ,
otras tant&8 familias; Recordamos , las fotográffas de Reims
después "del ' bomDa:rd~.. después
del paso de lQ;á tropas de 'Gu~l1erm~:Ati1Í1.. La plUDia'no 'pue*
dar una idea de' tanta', destruc'ción. y alU, .sob¡e -las ruinas,
entre el cascote y los trozoa de
uralita, chiqulUos, .)lombres, mujeres, ancianos. 4o~sos los
unos," angustiados tados" crlepa: ,
das las manos de ira y loa rostros con un'rictus de' amarga rabta. ,Algunos mue~le,e mil:Jérrimos
se tambalean sobre el suelo, qqe
ha desaparecido cubierto 'por los
laéirtlloa ,rotos en .ctéD ¡mil pedaZOII.

¿ Qu' ha ocurrido a1l1? ¿~
pasado una horda? '
·
No. Ha puado' la' Ley para
bacel' re.petar ,101J1derechoai'de,un
propleta11O" .ac:.ompdada ,,de lIU8
4elea aen1dore.s, loa\ ~ , de
L

AIIaltO.

LO, ,QUz' ~ITA 'a. PAR-

-

denes concretas de mantener el
"orden" a toda costa, aunque para ello haya. que ut111zar la. tuerza, se va .generaliZaDdo. Loa pueblos de 1& comarca van abandonando el 'trabajo, dlapuestoe a
que las ~ se pierdan 1;0talmente Bi DO se lel! concede lo
que les sobra
para pedir;
lo que otroa menos tfm1dos, menos legaltstas, más coDSClentes
de sus derechos naturales ,como
productores, tomartan Por cuenta propia, sin esperar ao1uciones
extraJiaa de amigables componedores.
El numeroso ejército de def~es del orden que recorren
los campos y pasan con &1re de

razón

•

HIJo JIlIDdc1pal del anUpo Hospital de la Santa Cruz, Y al exponer a1U a 108 urbanos de guardia IN indignación, asegurando
que aeudlrian a 1& ~ para
protestar Y pedir juBtic1a, se les
ha dicho que los periódicos no
dfrfan nada, porque para eso
hay dinero con que hacerloa callar. IAI urbanos t1enen razón,
por lo que hace referencia a la
Prensa burguesa, pero SOLIDA-

'

")

,

arrogantes ~ ....
menta eoutderablemellte la fa.

digDaCl6n de todos. Ya DO . . .
loa "rabassalres" 11610. ~ . .
sienten ofendidos e ~.
son los trabajadores en geDeraÍ
el! el COmercio tambié._ i todos!! a excepcl6n de 108 propte..
tarios que rten a sus anchas de
ver como di8ponen de defen.sores numel'0808 para defender IIWI
arbitrarios privileglQL Por do
loa hospedan algunos en lIUIl casaa, ponen a su dispoalcl6n loII
automóviles, y si vencferan-qqe
no vencerán sin que laa coaec:ha8
se pierdan-les harian Wl regalito a quienes con bmto interés
los defendieron.
Loa "rabasaa1rea" ya DO confIaD ma que en IIWI fuerzu Y en
el apoyo que les prestará el pro.
letarlado sincero y revoluclaa.,rio, que ve con simpatfa este
conflicto y reconoce 1& razón a
loa campesinos Ya no CODtIa m
en la interpelación de Guerra del
Rio en la Cámara, aunque conflen lU8 representante.. Saben
que todo serán palabras, 1610
palabras y qutzs promesu, que
como todas, no se cum.pl1ráL ,
El secretario general de · "Acci6 Social Agraria", de BazQoles, viendo el mal cariz que ' to.
. ma el conflicto, ha. enviado un
enérgico telegrama al prest:~
te de las Cortes CoDstitu.yentea: '
Dice aa1 el cltado telegrama:
"Excelentfstmo aeftor preelden..
tE' Cortes Conatitu~teL - Kadrid:
En repnwenta.cl~ 10.000 ~

'ciá.ifcií proVInCia. ele~ v:-.: ,la
más ~érgtca protesta represalisa propiet&rtos vista 'résultado
fallos revisfón contratoll. Ammismo ' resultado mf5Dloe y actltud juez especial declarando caducadas gran ntlm.ero demandes
por faltar requisitos prevenldós
apartado G. articulo 12, decreto 5 mayo, Ignorado totalidad
recurrentes por falta publicidad
provincia.
Excitadfsimos nuestros representados resultado tallos revisiones, adhiéreD8e "raba.airea"
en demanda de justicia, concibiendo \Utlma. esperanza reaolu.
ción Constituyentes maflana
SI Constituyentes decepcionan
aspiraciones campesinas, alteradOn orden pdblico inevitable esta provincia, por estar caDad08 promesas Gobierno.
Creyendo interpretar ~tido,
representados, Biento prejuzgar
actos violencia y sa.botaje, pro"ocando represalias propietarios
Intransigentes, reclamación justlcia.
Creo deber ciudadano prevenlr Constituyentes. - Acció Soclal Agraria. - Secretario general, Baudllio Juzcafresca."
Su contenido, Bi pensamos que
es dicho por los propios rep~
&entantes, que han puesto de su
parte cuanto han podido por
buscar una fórmula de CODCO!'o
dia, nos revela 1& gravedad del
conflicto que la PreDsa calla.
que ia Prena& sabotea. qutúa
porque lea da vergUenza recoDOcer la justicia que aatste a los
"ra.bassa.1rea".
Los SlDdlcatoa obreros ya mani1lestan pilblicamente su adhesión al ' confllcto. En muchos
pueblOS se discute' en las uambleas la necesidad de prestar
solidaridad a los "ra.baaaa1res".
Todos se ponen de acuerdo 10bre ello. El Sindicato del Ramo
de Construcción de SabadelI, que
cuenta con 1,600 afiliados, ya ha
mandado un telegrama en tonor
vlolentqs al presidente del Consejo de m1nfstros, protestando de
los malos tratos de que se hace
objeto a 108 ''r&buaalrea''. Otros
8lndtcatoe tienen tomados 'ac~
doa concretos en caao de IDAsima gravedad.
.\.Ddalucfa. debldo a la precarIa altuaclÓD porque .tn..vieII&D
1011 OIJmpeatnoa de aquella ....

El golpe Implacable ha sumido en 1& desesperación a estos
infelices obreros, a estas pobres
muleres hambrientas y demacradaa, a estos chiquillos que ya
en su infancia más tierna conocen las cartelas de la 80cledad
egolsta y mala. Acobardados, no
saben ni protestar. Antes que
en 1& protesta, piensan en que
esta noche habrán de dormir sobre maderos hechos astlllu, al
aire libre, soportando la lluvia
si el cielo se 1& regala, el fresco
de 1& madrugada. El hambre se
unirá. a la intemperie. Los enfermOs tendrán mayor segur!dad de ~rir entre ruinas, como en una guerra provocada por
cualquier tribu salvaje.
-iCla~ por nosotros en
SOLIDARIDAD OBRERA!-nos
han suplicado.
SI, por ellos clamlmos, por
ellos protestamos horrortzados
de que en estos tiempos que se
dicen de civUtzac1ón haya fieras
capaces de hundir en la más negra indigencia a ciento cinc'uenta personas. Protestamos con tedas nuestras fuerzas contra las
áutoridades c6mpllces de tan incali1lcables atrocidades. S'!Plicamoa de los compaiieros un awdlio para esos hermanos desvalidos, victima.s de un negrero sin
conciencia.
. Barcelona, la Bareelona obrera, la de los trabajadores, no
puede contemplar impasible el
cuadro espantoso de loa atropelIados de ,la. calle de Badal. Hay
que hacer algo. El pueblo de
Barcelona debe protestar como
un solo hombre del crimen cametido. Esas ciento cincuenta
personaB no puedan quedar desamparadas en la calle, hambrienw, desesperadas. Nuestra
protelta debe ' llegar a los mú
altoe pue8tos del Gobierno, debe
atronar por el mundo todo, pregaando la indipa "1 ~
sa manera. que lIUI autorlda4es
republicana' t1eDen para ateadar la democracta. la leplIda4
Y el derecho de pote..
Kl6n, :ya toma tam~_
poDeIIcIe SOLIDARIDAD OBRJD.. ' atcloDee para IIOlldariRnle OOD
RA. lnlclamos la protMta. al. loa ~" Y plan~ _
g1IDdo .. depuren ~- re1wad1ca,cloDea a loa ~pIM
dadeI, para CIIt1IV a quleDea no. -...claluoea. Este coq8lQto.
hall llevado a cabo la lDtamIa. OQIDO hemoe dlcbo, puede tMer
......40 'que ~ facQlte aJ~ la vIltud de movUlsar todo .a
'p o ,y IlUlteDto a 1011 O1ento __ proIetañado con ..... ~
bueDta parIU, ~ que 1110 .. PGIIP Y POIIltlvoa objeUwe. •
al pueblo en tNDoa cIII . . . . . .
1!1. oap..u.mo
........
IU. fUIw Ult.e la IIIlpuDldad cW aloIdarI6. ..
•
..."a' Jetan at.tado de la..... PI'OPI&
piedad y ele la,Lq ocatn.... ~~.
baIIlbrtentol, tn4efiIuOII. m.-

dos; '~e han Pt:_~o ' ante el de ' seis Y lIele dU1'Ó8 mensuales,
grupo de ,"casas" Ues camlone- . La. ra.z6n del atropello es 'otra..
fas . de ' guardias ' de ' AsqJfo y una Nos afirman ·los vecinos de lit
de obreros (!) q~, sin da.r 'a barriada que, el propietario de
nadil} lá. r,~enor exp'lIc~ión, hap. , lú' éiiec186lS' viviendas" que ·10 es
hecho desalojar 'lps ,müeblés dé a la vez del terreno en donde
las barracas y han' comeóZado la '8.quéllaa se ' levanta1.l8.n, ha proobra 'demoledora.. ,. ' , , ,
cedido a la. venta qe este (¡ltiHa sido en,vano ,que lo~ de3- mo , 'y ' tema' que ' entregarlo en
graciados ' panas ' pidleran, cle- plazo per~ntorio. No pudiendo
meneia, ql¡le,protestarp.¡q!1e 110~ ' ~esaIojlÍ.r [d e ott-o modo a sus inrasen, que ' se liúpilllar'an. 'El quUinos, tanto a los que se ha,atropelló hl¡lobia ele ,consumarse, bia desahuciado pOr falta de pay se ha consumad~ en ,PQCo má,s go, como a los que no lo estade una' hora. Ep. el 'exterior há. ban, se les ha lanzado violencomeIl,Z~o ' la gepte " " formar ' tamente '!lo' la calle, destruyendo
grupos que ' comentatian el bár- techqs y paredes con ,el 8.P.1pa~o
.b8.1'9 ' suceso. Pero "l~ guardia ' de de la autorid8.d, e~ nombre de
Asalfo ha cuidado del que no se la misma' autQrldad que vela por
ht'cieran múchos c'ómentartos, Y los derechos' pe los ciudadanos
,u n carretero que por ~J pasaba q~e tienen dinero. Para que a
y se .ha ~rmttido pro~tar, ha la Historia no pueda foltarle el
IIdo abof.ete8do, 'lIe~ aflrma- dato, consl~mos ' el nombre
cI~es de;n~ero.os\ ~estlg9s pre.:. del " propletartó, abatent6n~os
senctales. Jm. pueJll,o "intiDildado, de, adjettv&,J'lo, 'porque no enconno 'h a ' sa.bldo ~pedir el ciiínen. tramos adjetivos ' apropiadoa en
8610' naa' de ·ID . ~ le ha el dtclco~o: ' !le llama, Vlctor
aalvado .de la nztq;.: la que ocu- Servet Vsgo.
pa.JuaQ Querido, cuya compa1le, r
I
ra ha dado reCIentemente a luz.,
.LOS ~08 OPINAN
Pero Ie lJ1&..promett~ a t la- pobre
.' IOR 'li.1IÍ' LA PUNS4
mujer que' UD , mIdloo .Plúlarfa I a
\
, --rreooaooerl& para .... al puede In- .' ~aJDM,' ante , todo, ' que
gresa.r en el holpltal ' &Dtee .de • 1& opb)1ón de '101 urbanoe IU
que"derrlbeD 8U ban'áca. JD1 m~ un' fondo de, ,raz6!1 muy ~.
dlco BOl ha oomparecl<\o. y Le. Pero vamo. por '~
).
pq~ble que , p'.AUJ' '" _partu~
AlgUliOli &1011 ~' beIItIal
rleDta .IMI vea, como IUI compa- mente puestos en el arroyo, JiUl
...,p, 'al nUo lT ~.. :.. Jt oarpdo cdD' loíI , lIUId~ del '.elntiinPe'rle. '~orc¡~ ~ . ~ rrlbo Y de .... muebla. éIeItroan ~ la Qlt1ma , ~ dOII para ~ 001lIO Ida ~
•
mitigar allO la mileria en q¡a
... LAS~A8 ,r , '
.. __ q l ~p..... ~
.~ .. -1 4 '" " I j t r· ·~~
a.l&'t\Ila.• NU6Iai"W , . para ~ .... ~ y ClGDIUIJlIda.,. . . . parte ~
. . lAal ...
\"~ No pMlem..t 4eolr c61D01 VUt r tcot..r,~~ ubIido
~ '.' ~ la lDIIerIa Y por el doIw.
I
f

.'

nadéa sigue en aumento. El paro, a pesar de las tuerzas que
ha mandado el gobernador de
Barcelo~ de acuerdo con el ministro de Gobernaclón, con ór-

NlFIOADOS

Los disturbios DO eesao
Se señalan nuc- I energía, pi~~~o la inmcdiata
cntre comunistas convocación del Reich8~g, en el
y llit.1erianos en divenlas ciuda- que los dipu~os "rojos" se proues dc Alemania,
ponen presentar numerosos proA consecuencia de estos inci- yectos ~laclonados con cuestio:J~ntes han result~do heridas nes de alto interés en el prescn'''f30t;as ,que nada tieDe que vcr te.
.
.
Una de lu ,.prQpoeiclones co:ou" la ' política.
,
munist~, que s~ría probabJeUN TEMPLO DESTRUIDO
mente a,peyada por los clI-tóliKiel, 1 (Alemania). - A con- C08, pediria la. disolución de las
F')t:ucllCia, d~ la ' explosión de una tropas de ~to nacional80ciabomba el! la sinagoga dc esta listas y orgtmiZaciones símila·
CIUdad, hecho de que dimos res.
,
ruenta. , oportunamente, ha q~eOtra J'ro~c~n pedil."ia que,
¡lado ,casi destruida. una parte tanto el Gopjerno central como
ue dicho tcmplo.
los de los Estados federales, anuTodos los cristales dc las ca- len cuantos . nombramientos de
~'l <i éer canas a la sinagoga , que~ policias honorarios se bayan
rl;uon rotol!.
efectuado a. favor de hlUerianos.
cérea dcl templo existe una.
Finalmente, ~l Partido! Comufabrica de electricidad, en la que , nista, por su e¡¡tricta. cuent;&. pe·
lli mbién causó daños la explo- dirá un votó de confianza contra
sión del artefacto.
el canciller Von P.n, el miNo: se tiene noticias de haber nistro del Interior, 'Von Gayl, y
Ocurrido ,d esgracias personalcs.
el. minl8tro de la Guerra, gene·
ral Von Schleicher, a:¡i como
UNO ' QUE SE SUICIDA
también ' la 'l5upreaión del ' comiBerIlo, 4. , -;- Paul SchrOder, sario del Gobierno del Relch, en
'
qllC fué jefe socialista del Esta- Prusia.
do de Meclenburg-Schwerin, desCONDID,N~ SUAVES
(le 19~6 a 1920, se ha suicidado
00 lIU rClIidencla ,de R06tock,
Se, cree que ,las causas de esta. extrema decisión son los ,doloref! que le acarreaban una dQol
lencta crónica, que venia sufri,c~do ,desde hace tiempo.

El malestar entre 101 -rabassatres" de la comarca del Pa-

q11E.JAS DE LOS DAH-

Alemania ensang..eDt~d~
\ '»;;

El , .alestar a-.e.... - Teletln.. tia
deel6 'Soelal AgrariO, a las Certes.-_BI
proletarlad. e. , geBeral e.pleza a ..Udarlzarse ee. 108 .......ssalres•• -bulaeia lateneBdr6 e. el e••mete'
'

RIDAD OBRERA. no se vende
por ~ dlDero. Ni -el oro, ni
1& ~ m las ~ w.eaeií"rrarie 1Ol,- iatit08 p¡¡k que
la voz del' pueblo"lianle por' ena.
Conste el dato ' para ejemplo de
periodlst88 "honrados" al servicio de todos los explotadores.

~¡¡ Íllidera.-:-y.?com6 1& 'Répúblr~a:-n,'ée~ita:, ~.# ~ ~ ~~

.v m'ás

El eonDlcto de 108 «rabassalres»
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Se nota

Ulla

tendencia marcada a la disminución del horario

de trabajo ('on la intención de dar cabida a mayor número' de
brazo..<¡ parados, ' que son una. amenaza constantt~ . y en progresión

temible . para los interest's creados que se obl!tina.n en pemstir.
La diferencia estableCida por la baja. de boras en perjuicio
d(.l ."\TOlumen de producción entientlen mejor reconquistarlo mar·
C"ha.ndo por diferentes derroteros que al propio tiempo devuelven
d equili~rio a la merma que padecen los ingresos.
.
El eStimulo a desaugrarse voluntariamente cn el tra.baJo, conseguido pe·r la concesión de prl.mas o impla.ntación de destajos,
es !a 'demolición dc las a.ntigUas formas de explotación.
Como lobos de una misma camada, los gobernantes conocen
las tendf'ncias a expansionarse del nuevo método. y comienzan
8 preparar e! terreno baciendo manifcstaciones encamina~as a
da.r la sensaciÓn del v;visimo iDteres que sienten por ammorar
la .grave crisis que el prolctaTiado atraviesa..
Oc' ahi l8. tendt'uciE\ a uo aceptar en rotundo ning(m r~umen
te; en los jornales. F'arilitarán. e.n cam~io. la. obtención del suple·
mento del jornal. que habrán de conquistar los asala.riados. supc·
rando la tasa de tra.bajo corriente establecida. que es superpro.
due:ción para. las primas. o el destajo ' agotador y destructor dc
la armonia d·.:: los pari81l.
.
Nadie desconoce la constante alza que se opera en los artICulos de primer¡t ne'c csidad, cuyo término ascendente se igIlora.. y
la. fijeza de jornales mantenida, lo que nos entrega. \ma deSl>ro·
pt>rdón automática y permanente. quc nos va situando al borde
rk la miseria.
.
A cuantos sc )<:'5 ofrezcan facilidade¡; para escapar a la. terrl;
ble ilisuñcicncia del salario aceptará gustoso forzar el desga.st~
d"r ; os · e.nergías físicas, para lograr el miserable suplemento o
(,!1gr~ará las filas ' de infelices des~jist~•.,.
,
. Lo mismo el espejuelo de las primas que el de l~ destaJOS,
llenen el inconvcniente de sel' golosos en un princIpIO, cuando
el procedimiento · no es general, pero de espa.ntosos resultados
C'U2l1do la admisi6n abarca al conjunto de traba.jador~,
No hemos de esperar las consecuencias ni nOIl las presentan
bien' patente8 ' los trabajadores de los Estados Unidos y de AleDlatUa.
.
vemos 'el peligro, atendiendo a la direA:c16n que toDl& el Ca.pitalismo. · el-" continuar la campaftll: en favor de l~ seis horas,
I1tl""'podria - hacer ' el, jueg'o . al GobIcrno. que graCIOsamente las
cOJicederia. para demostrar sus buenas disposiciones en favor de
105 hUmildes y ' esclavoS,
.
Las seis horas quizás no tardarán en venir por si mismas. pe·
TO acompañadas de los fatales verdugos necesarios para 'burlarias sarcásticamente. El · terrer a · los 88altOl5 de los ejércitos del
hambre puede bacer decretar las seis horas. o quizás las cuatro.
~uéstro deber es impedir· la entronización de las nuevas iIlfamla:!.

La .s'e slén de las 'C ortes

ea
ÓD

clón del CCIl80 do obreros agrícolas en todas laa localidades,
Madrid, , . . - .Clrcula el ru- con rel$ci6n a los obreros paramor de que el Gobiel'Do francés dos, dándose preferenc1a a los
se propone contingentar la ex- padres de familia. y a los trabaportación de la naranja espeftola. jadores 'lue lleven ma.yor nümeSi esta medida se llevara a la ro de dias ·parados.
Los elementos patroDales p~
práctica, los perjuicios que se
ocasionarian a la regiÓll levanti- drán elegir libremente los obreros que necesiten ba.jo · la conna serian incalculables.
La. e.'tportaclón de naranja a dici6n de que los soliciten en
los que figuren c~ los centros de
Franela, representa actualmente los
propios términos municipales.
unos cuarenta m1ll0nes de peseEstas
medidas contribulrá.n a la.
tas.
aminoración del paro campesíno,
subsistente a la terminación de
las faenas de recolección.
Arreglos que no lo son

Contra la Daruja

Sevilla, 4. - En la Diputación
ProVincial se ha celebrado una
asamblea. dc alcaldes de la. pro·
viDela. Estuvieron representados
los lOS pueblos quc la integran,
Presidió el gobel'Dador civil y
asistieron el alcalde de la ·capi·
tal, el presidenlc de la Diputa·
ción, el delegado regional del
Trabajo y el ingeniero jefe de
·la Sección Agronómioa de la
provinc.ia.
Se acordó proceder a la redacción dcl Estatuto local para el
laboreo forzoso de las tierras, seb"ÚD los usos y costumbres del
buen labrador, facult~ndo a los
alcaldes para bacer ' cumplir el
citado Estatuto.
También se acordó la forma·

UNOS

TURISTAS APROVECHADOS
Berlin. 4. - El ex secretario
del Consulado alemán en Chicago, Hen' Wilhelm Strehlow, que
ha regresado recientemente· a
Alemania. ba sido detenido por
l¡¡, Pollc1a, acusado de haber cometido desfal90s al Estado por
valor de 42,000 marcos.
Han nido detenidos también,
complicados en eS,te asunto, Hugo Engle, jefe .d el departamento de turismo del KiDisterio de
Negocios Extranjeros. y Georg
Sommer, secretario del mismo
departamento. ,

I

,

'

' .'

.

I

,
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¿ Qué haceQlos' con las Geras 1
Bilbao, 4: - Estos dias actuaba. en Las Arenas un circo titulado "London Circus", cuyos negocios iban de mal en peor, has·
ta el extremo de haber contra!do deudas en ' todos los pueblos
do la provincia por donde pasó,
incluso en Bilbao.
Hoy se presentó en el Gobierno civil el secretario del Ayuntamiento de Guecho para denqn·
ciar que el empresario del indicado circo ha. levantado el vuelo, dejando todo en' bayada; pero
lo gra.ye del caso es que en la
impedimenta del cin~o figuraban
unas fieras, leones y panteras.
que sienten hambre, y a las que

nadie se a~ve a acercarse para darles de comer y que suponen un peligro serio para el pueblo.

CRÓNICA INTEDA~IONAL'

Jurados Mixtos a la trágala

Viendo el padeelmiento de SWI &maII.ti81motI hljoe el mú alto
jefe de la cristianldad, el Papa, se inmiscuye bonda.dOllO en 8WI
asuntos, lanzando a la publicidad advertencias, consejos, mandatos, amonestaciones y repWsas, a los paises respectivos.
Desde su lujoso sitial, desde 8U8 ma.gnf:ticas y numerosas habitaciones, acompa.ftado de una multitud de crtadOl5, siervos y familiares soberbiamente atav$ados, no cesa en sus actividades PItra. ofrecer sus bondadosos servicios.
Lo defectuoso que encontramos en IIWI Interesadas intromlalones es la parcialidad que demuestra con relación a 1015 aectorel
en que 8'e encuentran divididos sus hijos.
Con idéntico estrecho criterio los cali11.ca de buenoe o mato..
con arreglo a. sus opiniones, a su estado econóri1!co, ' y a su Jel'81'quia. Las máximas que proclama, que le fueron legadas, resultan' inservibles y perjudiciales pata. pra.cticarlas en la preeente
época, de igual modo que en la. pasada.
No considera cristiano, ni de resignados católicos, rebelarlle
contra las injusticias. persecuciones.. m88aeres. explotaciones e
infamias, y admite. como procedimiento adecuado, las repreatones sangrientas ejecutadas por los opre89res que le visitaD, le
miman, le regalan y le respetan.
Sus mejores proclamas, encilieas, untuosas y suaves, pertumádas de amor y caridad, incitan a la fe y al sometimiento de te.
humildes, pero jamás de los poderosos.
Si dos paises cristianos se declaran la guerra., compromillo
dificil de salvar, por existir poderosos en ambos pueblos, contribuye cristianamente a que se rompan la crisma, aceptando el
triste papel. por medio de sus subordinados. de alentador del ase. Binato legal. Se bendice la. bandera de cada beligerante y se hacen
rogativos para el triunfo de 188 armas de cada nación. Dio~. el
ser sl\premo y JUSticiero. recibe las pleganas y en su perplejldad
no sabe con oué carta. quedarse. al .ver: la soiuci6n tan sencilla que
se le ba. ocurrido a. su representante en la tierra., dejándole en
el aprieto y con 1& responsabilidad de la resoluci6n.
Demuestra sus slmpatlas al fascismo internac10Dal '1 teI1c1ta
cariflo80 a los jefes de esa tendenc1& sociaL
Vive y medra. Saluda y respeta al fuerte. Influye como mediador con el débU para que calle. Quiere sometidos y receje tu
dádivas de sus defendidos.
Es el gra.n tirano de' siempre. El jefe IlUpremo de un tana·
tismo que asesina las almas y los cuerpos.
Si quiere convencernos, no de sus teorias teugiosas, pero al
de su bondad personal, que destruya. los palacios, que se desunde
de las vestiduras y pedrerías, y que recorra el sendero ~oo
de la miseria del brazo del pueblo, como hacemos no90trccI. loa
anarquistas, los r6p~bos.

Cádlz, 4. - Para el domingo
tienen anunciada. la. huelga los
camareros y personal de cocina,
basada en que algunos patronos
DO cumplen las ~ de trabajo
acordadas por el Jurado Mixto.
El alcalde y el goberDador intervienen para evitar el conflicto,
por los grandes perjui~os que
causarla a ·la ciudad.
También para el lunes tienen
presentado el oficio de. buelga los
dependientes de comercio, y el
gobernador ha ordenado que se
constituya en sección permanen·
te el Jurado Mixto con objeto de
estudiar una solución para el
problema.

Consejo de guerra
Se\'illa, 4. - El lunes próximo
se celebrará. un consejo de gue·
rra contra cinco soldados y sie.
te paisanos. por los succ:;os que
se desarrollaron en el cuartel de
Intendencia en mayo último.
El citado delito está calificado
como de sedición, y actuarán on•
ce defensore5.

LA SIT·IJACION EN ALEMANIA

. En la pasada madrugada. se .habrán discutido algunas propo- VON PAPEN, FIGURA IN'1'l!iBidones incidentales referentes al conflicto de los "rabassaires" ,
RESANTE
e! es · que se · ha cumplido el ofrecimiento becho.
Esperando el resultado de esa discusión se hallan los C8DlBerliD, 4. - Los acontec1m1enpes1!los catalanes y los de otras regiones.
.
'
tos se precipitJ,tl rápidamen~ en
.. SI s&;.~ esp~ ,pe c~qulstar ~.. ~]JS~ de- Alemania, pero' en el sentiao 'que
mandas -de los obreros del campo, que no serán satiSféchas con se esperaba el d1a de las elecregulaciones y concesiones infimas preparadas en los cubiletees ciones, ya. que el Partido Nado. de iiltimidad gubernamental, no podrá. la. imposición de la. fuer- nalsocialista,
si bien es cierto
. za· dominar el descontento. .
,
ha recrudecido su actividad,
Aguardando .las. noticiaS que aclaren el criterio del Parlamen- que
es menos que' se ve, en lo
to, nos vemos supeditados a. soportar la discusión del Estatuto, no lorespecta.
al orden público,
que .no encierra más interés, fuera de los resultadoa que su im- que
bajo
la mano férrea. del Gobierplan~ón dará, que los incidentes que su discU3i~n produce.
Tratando. del articulo del orden público. baD eXIStido oraaores no que, al menos ' al parecér, se
halla dispuesto a no tolera.r las
que. se han .deslizado por el .campo vedado de la ley de Defensa. de actitudes
de violencia. que los
la República, manteniendo en firme el criterio de que no es el mihitlerianos iniciaron a las 24 ho·
nistro de Gobernación quien está encargado de aplicarla, .
. Fuera de los :instantea fqgaees que movilizan los anql;illC?Sa- ras de su victoria electoral.
Se considera en 10¡J circulos
dos ' miembros de los parlamentarios, distrayendo el aburrmnen- politicos
que el hecho de que Von
to de los oyentes y periodistas, la animación y el eje de la poU·
tica de pasteleos, conge3iones y tiras Y aflojas se traslada. .a los rapen continúe en el Poder puede significar, o bien que los hitpasillos.
.
y como nO somos partidarios de .la indiscreción nos atenemos lerlanos no se , ven todavla con
a las detentlÚlaciones oficiales que representan francamente el energla:; para ejercer el mando,
sentir efectivo de los gobernantes en frente de los gra.ves proble· o bien que Von Papen se les ha
impuesto por la fuerza.
mas. que ' nos atenazan.
Por otra. parte, y esto es 10
Con ellas tenemos cuáles lUU1 de ' ser . las futuras actuaci~nes
de los trabajadores de la tierra. y. también los de la ciudad, mdi- más ·importante y sintomático,
se nota en las filas hitleria.nas
rectamente muy afectados,
gran desorg&niza.cion, existiendo gI'Upos de terroristas que actúan contra las órdenes de sus
jefes y ' siempre sin consultar
La instancia de Franeo .Hay que respetar la propie- previamente la acción a desarrollar.
Madrid, 4 . .:... 'S e 'ha confirma· dad. • Los millones huyen
ED los centros bien informado que el comandante Franco ha
dos de las cuestiones pollticas,
Madrid, ,. Hace algunos se declara que Hitler se encuenpresentado la ' installc1a solici·
tando el reingreso en el Cuerpo dias la Policfa, por 6rdenes ulrec- tra ante el peligro de verse a.pritas del sefior Men~ndez, venia sionado por las propias fuerzas
de A viaclón:
La instanCia 1a preseritó el dla vigilando a un ciudadano portu- de Asalto creadas por él.
gués llamado Carlos Carbalho,
22 de julio último . .
de profesión viajante, que se bos- LA POLITICA ESTANCADA,
pedaba en el hotel Asturias, si- PERO LOS ATENTADOS NO
~ gobemad~r~ Molel, en Ma- tuado en la Carrera de San Jerónimo.
BerUn, 4. - Por ahora DO se
drid
Parece que este Individuo es- ve la posibilidad de llegar a la
taba. complicado en 'la exporta- reforma del Gabinete del Reich,
.Madrid, .. - El· ministro de ción de capitales esp~oles.
que se venia. aDuncia.n!10.
Gobernac16n( .al ·reclbir a. los peEl canciller Von Papen, haEsta mafia.na unos agentes de
dodUst8s, manifestó que . las nociendo gala ~e plena coIi1l.anza,
la
brigada.
-de
investigaCión
critiCias que acababa de recibir de
ha. salido de Berlú;l para descantoda Espafta acuaaban· completa minal trataron de de~nerle, pe- sar algunos dfas éIl el c~po,
ro
se
encontraron
con
la
sorpre·
tranquUictad.. . . . . ..
sa de que momélltos antes habia fiado en la enérgica' actuación de
Agregó el seftor ' Casares Qui- sido detenido 'por un agente de la los mI.nlstros del Interior y 'de 'la
rog'a '.q~ habia llegado a ·Madrid
Comisaria ' del distrito del Con- Defensa Nacional
el' gobt:rnador- civil 'de' Barcelo· greso, según parece por órdenes
Otros DliDistros ' también ~an
Il& 'y que esta mañana le 'habia directas tamtiiéJ:l del director ge- tomado el ' camino de ·la campi"sifado para. 'saludarle, pues el neral de Seguridad,
fia., en busca de alg6n descanso'
viaje a Madrid , de! · seflor Moles ·
despu~s de las, agitadas jOl'DaEl asunto de momento parece da.s pasadas.
obedece a asuntos particulares,
10 · que prueba. que (ln Barcelona que está embuelto en una. cierta
. Se considera que la alta .poli·
la' tranquilldad es también com- nebulosidad, pero parece ser. que tica alema.Da quedará estanca·
este individuo ha declarado que da . hasta el dla 11 del actual,
pleta;
se dedicaba a. la exportación' de dia en que HiJldenburg se hallacapitales,y que, por.no haber re· rá de regreso en la éapiqtl del
Suponem.os cpie no.ie .aplaza- cibido . el premio prometido, de- Reich,
con objeto de· asistir a
él mismo el becbo a las las ceremonias conmemora.tivas
. " nunció
rá,porque 1os " rabaSSaIres
a.utoridades.
' de la. Constituci6n de ·Weimlll'.
. . Se afirma. que ha. denUllciado
AprietaD .
. DE MTa . diversos aristócratas e&pa.fto- LAS •AMBIClONES
. . LEa
lel!
de
ha.ber
exportado
al
ex!ladrid, ·4. - En el orden del
.ua de la · sesión de esta. noche tranjero más de 45 millones de
Berlln, 4. - Ha causado senflgurá la · interpelación . de los Pesetas.
sación' 1& noticia. de que el mtagiarios , y . de . las .izquierdas 80. El asunto sin duda algima da- nistro de la Guerra del Reich,
1rre el con1l1cto· de· los "rabasilai- rá roucho ' guejo, porque ya Be general Von 8chleicb:er, marcha- ·
~
tiene una li,s ta de' los setlores que rá dentro de unos dlas &' SajoJ:1ls de s~poner . que no se apla- ,han exportado capitales en,gran- nia, con la exéusa de lDspecclozará'. nuevamentei, ·P1.\Cs los dip'u- .des ~ cantida.des, y - de ' nueV,O 86 ,nar 1& Academia ae Infanterfa;
tados : ~~es, 'espec~e~te" el aftnna que las multa.s que se pero, en realidad, con el propósiBj!flDr Companys, están muy in- impopdrálÍ a tales individuos pa- to . de celebrar una importante
teres&dos en' que la Inte~lación . sarán de los 54 millones de pe- entrevlata coa Adolfo Hitler y
no se' S~dá de ,nueco.
setas.
~ ' .' ,
CODOCeI' Ju preten..,... dII .,..

res:'_ . . .

EXTBR'•••·

(De la ' Agencia Atlante y de nuestros corresponsales parUculares)

fe "nazi" después de su copiosa.
victoria electoral del domingo.
Acerca de esta entrevista; se
~egura que HiUer no 5e contentará con pedir tres o cuatro
carteras en el Gobierno del
Reich, sino 'que irán mucho mlia
lejos de BUS pretenciones.

•• •

Berl1n, .. - El enviado especial del "New Chronicle", de
Londres, ha interviuado a Hitler, quien le ha hecho las aiguientes manifestaciones:
El llder racista ba empezado
diciendo que el d1a, que cree cerCaDO, en que se encuentren en
el Poder, jamás raWlcarán el .
Tratado de Lausa.na..
Estamos - ' ha dicho - en
vispera.s de crear un Estado fascista, y no buscamos ni queremos ~guna ~anza cop el Partido d~ Cent~ El doctor Bruening es el "gra.n sacerdote de las
ilusiones" .
El periodista ha expuesto a
Hitler su creencia, de q~e el progreso realizado por el Partido
Comunista en las elecciones del
domingo, supone la creencia da
que dicho partido op,ondrfa. una
cnérgica resistencia a todo intento de 'distadura fascista; replicando HiUer; "Espere solamente seis semanas y ver4 a qué
se reduce su protesta".
Adolfo Hitler ha afíadido que,
al hacerse cargo gel Poder, procederá al reconocimiento de las
deudas comerciales de Alemania, reclamando empero una reducción de los intereses, que deberfan establecerse en un 3 por
100 para todas las deudas de
Alemania hacia paises extranje-

ros.

eStas . armas,

porque los h1Uerianos, noticiosos de la opera.ción que se preparaba, pudieron
esconderlas. En cambio, los
agentes se incautaron de gran
número de pistolas El importantes ca.ntidades de municiones pa.ra. la8 ml!lD18B.
En Kat:scher, cerca de OppeliD (SUesia) la PoUcla ha efecEl uanto 'de los lÚtratoa
tuado un registro 'semejante, hall!Uldo gran cantidad de armas,
. Schveningen (Holanda), ,. que han sido requisadas.
Se anuncia. haber llegado boy a
un principio de acuerdo, en las
UNA . MEDIDA. OPORTUNA negociaciones que sobre la. cuesBerl1n. 4. - La Pollcla de . tión de los nitratos tema.n entaLudwigsbafen, cerca de Franc- bladlls los productores chilenos y
fort, ha detenido a más de 200 europeos.
Algunos delegados permanebiUerianos, todos ellos armados
cerán toda.v1a en La Haya. algude. revólveres. .
nos dias, para decidir e! texto del
En la. regiÓll de Francfort del acuerdo.
Ma.in, la emoción que estas detenciones ha provocado es muy
considerable, ala.bándose la acTres mil marcos de premio
ción de la. Policla.
Altona, 4:. - Siguen registrándose atentados terroristas por
LOS ATENTADO@
medio de bombas.
AUMENTAN
La Policla busca activamente
Berlln. 4, .- La ola de terror a los culpables, pero sus trabadesencadenada por los hiUeria- jos no han dado hasta el preDOS se ha corrido al este de Ale- sente resultado alguno.
El presidente de la. provincia
~ registr.ándose numerosos
atentados contra personalidades de Schlesvig-Holstein ha ofreci·
cat6lica.s. repubUcanaa y. comu- do la cantidad de 3,000 marcos
para la persona qu~ facilite una
nist88.
.
pista para la detención de los
La. Policfa desarrolla poca ac- terroristas:
tividad, y hasta abora todos los
asesinatos o tentativas han quedado impunes.
Los Estados Unidos tomarán

, Se r.ecrudecerá el c:oaBido

HiUer ha t~rmtDado diciendo,
Bruselas, 4. - Continllan acque los aliados, poz: la fuerza de tivamente las gestiones para
las bayonetas, habia.n obligado &' conjurar el nuevo peligro de
los alemanes a firmar tratados huelga general en la zona miDehumillantes y a pagar, por sus ra..
empréstitos, intereses de usura.
Después de las entrevistas celebradas esta mafiana, en las
LOS BlTLERIANOS DCmEN que se ha discutido ampliamenUNA DESCARGA
te la cuestión de la reducción
de salarios, se cree que el asunBerlin, 4. - CUando 500 "na- to marcha por buen camino, llezis" uniformados cruzaban a.nte gándose incluso a aftrniar · que
un centro comunista, desde éste cada' minuto que pasa es menos
se les hizo una descarga., resUl- proba.ble que estalle la. huelga.
tando muerto un hiUeriano.
Loa "nazis" iniciaron e! asalNoticia. confu.as
to del ed11ic10, entablándose una
lucha cuerpo a cuerpo, resultanPuerto Alegre (BrasU), , •
do diez heridos gravisim08 por
Las tropas federales se han apoarmas blaneas y de fuego.
derado de 'Apiathy, que estaba
Se teme que este suceso pro- en manos de los rebeldes de Sa.o
voque sangrientas repreaalias de Paulo.
•
los ' hiUerianos.
. 'Se anuncia haber empezado
gei!tlonell para. entablar l1I\8. conENOUENTRAN LO -mSEBVI- ferencia negociadora de la paz,
BU
'
eiitre' el Gobiel'Do y los rebeldes.

parte en la Conferencia Económica a condición de que no
ha de tratane de las tarifas
ni de las deudas
Londres, 4:. - El Gobierno de
los Estados Unidos ha aceptadO
la invitación que se le babia hecho para que tome parte en la
Conferencia. Económica.
La aceptación de asistir a la
citada. Conferencia la hace con
la condición de que en ella no se
tratará para. nada de la.. cuestión
relativa a las t a.rlfas ni de la de
la.s deudas.

Las glJWldas previstas
Nueva York, •. - La Bolsa.
ha experimentado una II1lbita alza, especialmente de los valores
industriales y de una manera
particUlar los eléctricos y meta·
lúrgicos, los cuales ban alcanzado una. cotización siete puntos
mis alta que el dla anterior.

Las tropas no arreglan nada

Nueva York, •• - Cerca de
Berlin, 4. - " Un comunicado
oficial de la Policia gubernamen- Los obreros cumplea con 10 3,000 obreros armados han provocado disturbios graves en el
tal dice que e! registro del cuarEstado de Indiana, por haber sideber
tel hiUeria.no ' de ·OppeUn dió por
do despedidos algunos obreros
resultado el hallazgo· .de una
Montevideo, 4. - 'La Federa- de las minas en que trabaja.baD.
ametralladora en disposici6n de
El Gobierno centnil ha decidl·
abrir fuego, con más de un mi- ción Obrera Urugua.ya ha publillar ' de cartucbos, una motoci- cado un ma.ni1lesto dirigido a. los do enviar numerosas tropas para.
cleta c.o n , e! . sidecar repleto de obreros de Bolivia y del Para- ~prtDlir los desórdenes y &Segl,lmuniciones, una pistola., 24 gra- guay ill5tándoles a. que se acep· ral' la. libertad de trabajo.
nada,s de mapo,- pQftales y otras ten una declaración de guerra.
entre los dos paises.
armas y ' municiones. .
favor de la pal

Ea

Un d~spedido

LOS AVISOS LLEGAN ANTES
DE LA POLImA.

Montevideo, ... - El Gobiel'Do
del Uruguay se ha dirigido a. los
Gobiel'Dos de Bolivia y el Para·
guay. exhortándoles a que resuelvan paclftcamente y amistosamente el oonfticto. .
El Gobierno uruguayo lIa suscrito la nota enviada. por la
Unión Panamericana a Bolivia
y Paraguay anunciando que ~o
aerá reconocida la madiJicaoi6n
t4rritorial que pueda produc1rae

Londres, 4. - Informan desde
Cassel .(Alema.nia), •• - Dos. el Calro que el Gobierno tlgipcio
cientos p<)lieias cercaron duran- ha. invitado al seftor Vorobriev,
te la noche el cuartel ,de las tro- director ~e la. OJlclna rusa en
pas ra.cia~ de aaalto de Hol- Egipto, a sa.itr de dicho pals por
gei8ma.r, .cerca. de Gassel, Ir.rum- ,todo el 25 del corriente. .
piendo luego en el edificio.
JjJata decisión estA tundada en
. La Policia sabia que en el in- el hecho de que Vorobriev ha
terior del cuartel existia un de- faltado a. las condiciones segUn
pósito de ~etralladoras, pero las cuales 86 autorizó su residen, '(
DO . b& JI041do Aallar Dl una de cia en EB.lptQ.
, ~~~cm. ."-. •¡
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¡A voso\ros, presOS!
Un saludo a todos vosotros.
preso!! revolucionarlos que sufr1s el gris cautiverio y el duro
tormento in1ligido por la criminalidad de unas leyes erigidas
en normas de vida por hombres,
por ex bombres más blen, que
ostentan, cinicos, el· infamante
nombre de gobernantes. iQué
sarcasmo! iPensar quedos hombres que luchan ' por· un mundo
más bueno, más libre y más sabio son perseguidos, desterrarlos
y encadenados en el fondo de
mazmorras tétricast
¿ Hasta cUWldo? ¿ Qué necesidad tiene el pueblo productor
de los gobernantes. si son ellOs,
precisamente. quienes provoCan
el ma.lestar y quienes callan
arite las miserias y tormentos
del mismo pueblo? Este no ne.
cesita. de su farsa ni de 8U crueldad.
• Los que se llaman representantes del pueblo son los primeros en insultarlo y pisotearlo.
Un botón de muestra. concreto.
elocuente, lo tenemos en nuestros bermanos deportados a Villa Clsneros, y en los mUes de
Idealistas presos' que ~ hallan
sufriendo por la. maldad de los
que nos gobiernan.
No son necesarios más ejemplos. Estos s610 son como un
"inri". estigma para los viles
que esclavizan. Ante esto sólo,
mi corazón de mujer. que siente la. fuerza del állto vivificanta
y purificador de la. juventud.
saluds. con emoción santa a 10dos los presos revolucionarios
que sufren la tiranla horrible
del cautiverio "demócra.ta" y
eleva como un grito de protesta
contra los opresores todos.
Resistid, compa.fteros inolvidables, todos los que en el inhóspito destierro a.ftoráis a. los se..
res queridos, los que os encontráis sepultados en vida. entre
cuatro paredes frias y hmnedas,
como si lo fueran de la. sangre
de tantos esclavos; resistid con
serenidad el dolor. que el pueblo, este pueblo que suefia y sufre, tiene el coraz6n en vosotros
y el pensamiento en un mundo
que ya. no está lejos.
Este mismo pueblo sabri luchar hasta conseguir ver la8
cáreeles convertidas en paveaa.s.
y sobre sus restos implantar,
construir el edificio magno del
comunismo libertario,
Salud,' una. vez más, a todos
vosotros, presos sociales; a todos los que os encontráis faltos
de libertad por llevar en la mente ideas,de redención.
Vosotros sois los mejores sentenciadores a. la. actual sociedad
capita.Hsta, sostenida. por cae
puntal impotente que se Uama
Est;ado, y al que hay que destruir. al que destruiremos en
breve.
iSalud, presos revolucionarios!
l\ler00dE6 CabeIl
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Cada domingo, SOLIDABlDAD
OBRERA. dedicará una págtu
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Un dfa tras otrb dla vieneJl clam&ndo· los compderol ,de SOLI-

DARIDAD .OBRERA contra los ati-opello~ de que 'se 'hace óbjeto

• lluestro dIario. ·En mAs dé una ocasión han recordado todas las
~~es , de ética y de moralidad que obligan a los periodistas;
como , hombres. ya que no a la Prensa, por ser ésta exclU,Blva~ente ; de empresa, a sentir el decoro profesional y a levantar su
voz (:ontraJa · p",rsecuci6n de ,que és 'victima el diario obrero. de
Igual · modo que supieron hacerlo para p«;dir respeto y hasta cC?1Dr
placeJlcia para "A B ,C" y "El Debate", órganos de la más desenfreJlada 'y. ' vergonzosa reacci6n.
.. Dé . los peri6dicos de .empresa no de~moá esperar nada. .De
·los . perl()(ijstas, ya estamos viendo ' que tampoc.o es posible. Hay
un --motivo "para ello~ El periodista:, salvo rarúJimas eXcepciones.
~os~umbfa a ser UI) in41viduo fracasado eD todas las actividades
de la vida. Se refugia en el periódiCO de igual modo que se refuglial'ia en UD ' asllo . de ·1nÍltiles. Una ' vez al abrigo del ·~bre.
~preD,de a d9blar el espinazo. a Ua.m ar caballeros a los bandidos,
• .llamar bellas y 'distinguidas a las prostitutas. rectos a los jueces
venales, celosOs· funcionarios a 101;1 polizontes espiB.$. talentudos
a ' los becerros de oro, inteligentes industriales a los que roban al
pueblo y desangran al pals, ilustres a los tiranos con espadóD
o sin él. Aprenden a llamar ladrón al desgraciado raterWo. y excelént1s1mo sef10r al estafador de millones, a narrar agresiones del
pueblo contra la Guardia civil y a insertar reportajes truculentos
intoxicando a las multitudes.
.
.
El ~eriodista es. por lo general, el bufón mdigDO de todos los
poderosos. de todas las podredumbres del oropel, de todas las
rutianadas. Aplaude 'p orque para que aplauda le pag8Jl, porque
p~ eso es UD ex hombre. El periodista. eD la mayorfa de ·Ios
casos, es un detritus de la sociedad. Porque en el periodismo hallan
acomodo todos los desperdicios de la sociedad.
Séria injusto negar que hay. entre los periodistas. hombres. que
merecen consideración y respeto. Los hay. aunque pO-coso Entre
éstos queremos incluir, haciéndoles ' honor. a los que. pobres de '
espíritu. se truecan en esclavos que ' DO saben teDer la gallardia
de la protesta. Los hay también, pero ya en nÍUDero reducidisimo,
que saben ser hombres ante todo.
.
Por eso, porque eD general son 108 periodiStas los bufones '
indi'gDos de t~das las tiranias, los rodrigones de todas las prostib.clbne!l. los encubridores . de todas las illfamias. no se alza una
voz· en apoyo de SOLIDARIDAD OBRERA.
. !,~r ~o. es más. probable que de este articulo pudiera derivarse
una querella criminal de los "ofendidos" contra el autor, que UD
raSSQ . geDeroso, varonil. de solidaridad humana, ya que DO de
~lidartd!ld profesional. puesto que en nosotros la condición de
pE,riodista es una modalidad revolucionaria. de carácter secUDdario, . mieDtras en ellos es la eSeDc1a.
Nuestro al1Uerazo a los. profesionales del periodismo será vano.
LO suponemos, .tenemos la seguridad. , porque . los pocos periodistas
qUe 1ia.Y honrados han' perdido, ya que no la dignidad y el honor
como los demás, el valor de ser jusUcieros y paladines de las
causas nobles. Para los bufones y esplas, 'n uestro desprecio. Para
~os "pusllánimes, para los cobardes, nuestra ll1stima placlosa. '·-
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Cont1Dda dando guardla 'en .la
puerta de Duestra imprentIL 1&
colltumaéia gubernamental eh
forma de pareja. La ' preseDcJs,
de los guardi.~ es el simbolode
nuestra odisea cotidiana: la' peregrlnación humUllPlte en pos
del censor arbitrario para 'someter a BU illqulslción ~ ej~plar
del diario':· ~a POB!bm~ de que
por UD capricho de raquel sefior
se pierda todo nuestro t'ra1Jl!.jo
de un dia, se incomunique ' espiritualmente a los proletarios con
el palpitar de la Vida diaria ,y
se cause un sensible perjUic~o
ma terlal a SOLIDARIDAD
OBRERA; el riesgo' de que la
plutocracia republicana ordeDe
otro proceso CODtra los ciue ha-
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TODO UN HOMBRE

ENRI'QUE
MALATESTA

' .. -.

': ,'

'.

(....
.
cemos'este diario 'del-pueblo.·'Esta od1aea. es la que • .con ·alternativas de 8uspensiones Y .inás
sUspensiones. vellimos sufr1eDdo
desde hace . mucho 'tiempo. dfa \
tras dia. . , .
Se nos tleDe ' sometidos 8.- un
trato ,de excepci6n sin precedentes eD la>historia de los atro-

'de

1& proplecla4....

.....

.. .
..
.
ceptoa no pa8&Il de 1& categona de pensamientos.
D~ inicua per.ie.cUci6D , esU
lnap1rada por ei gobenl8dor. E:J
flBcal. el jefe de. Policia . y los
magnates de ~ulerda RepubUcana de Catalufla. El Gobierno
tiene los h11olJ, de esta trama, y
'desde Hadrid calla y espera.

pell~ . gubernamentales.' NUDca.

• .• •
ni.
eD Eapafta,
Di eD pafII
Rovo
Villanov
. a, diputado a las
hubo
eDsaflamieDto
tan alguno.
brutal.
,J
JáDiás UDOS gobemantes viola- COnstituyentes. ha presentado a
la Mesa una proposición de ley
roD tan, descaraclameDte las le- firmada. por otros diputados. piyes pOruna
' ellos
mismos dictadas.
Jamás
periecución.
ha sido dieDdo a las Cortes declareD que
la ley de Defensa de la RepQtan brutal y tan coDtlDuada' ca- ,bliclL se aplique ' con igual rimo' la que . cODtra SOLIDAR!- gor o con igual benevólencia a
DAD OBRERA se realiza 'por los periódicos de Madrid y de
los gobemantes de la Repdbllca. Barcelona.
Contra la ética ms rudimeDta- '
Royo VillanoV<l. · debia haber
na, la burguei!ia repubÚcana se pedido. BeDcUIamente. la deJ:Ogae'n s a ñ a en ' SOLIDARIDAD ci6D inmediata de la "famosa"
OBRERA; La libertad de 'Pren- ley. ~ura. cavenú~ola .dobÍe •
sa . que para el diario de los ya lo hizo eD UD mitin. .
obreros existe. ' es ésta: mordaRoyo. Villanova. q~ . dijo una
za, recogida, proceso. Mord~ vez que todos los .d~ l~ta. S~porque no se nos deja .d.ec1r' JiI LIDARID~' OBRl!lRA. habrií
lo que qUisiéramos. m lo que de- dejado de hace,::lo m~chaa .veces
biéramos decir. aecogida, lÚl)1ul- ahora eDtre las ~uspensioD~ 'cat4neamente. a la deDunci,a, cuan- p~choaas . de nuestro diario. y
do no an~. siempre ··como re- habrá. podido ver qué clase de
suttado de la arbitrariedad más libertad de Prensa es está. que
abSoluta. y proceso. como coro- exiSte . eD _E;spa.Aa.
larlo. , para los .trabajos deD~. Pero ¿~ qué hablar a Royo
,ciados QUE ~ . ~IQUIERA de estas. coSas ? E::sto ~ "~cca~
HAN LLEGADO A SER CONO- ~ta" ,plf.ra este aefior y ,para
CIDOS .DEL PUBLICO. Es de- tod.o s los sefíores' que lorinaii. la
c~, proce~ento ' por, el. DEL!- ~ara. ~de }i~putadós. ' c~mp~~
TO DE PENSAR ya que DO ha- COD el Estado de la vulDeraci6n
blendo tenido publicidad los 'con- de las libertad,es 4udBd8lWl,

. .•

y, tl · j~u. ,.de) 1a

Si abora &e.halla el p'ueblo an-

:'=~~=
-=~6:~
el. I&IIlbeDito de

de matar."-:- .DOS vengáis COD

.He '~ ; el08: coDce~ones .q ue
n9J I;.e~ algo.. muy grande.
sU;bUme y .aleccionador. ,
El inmortal Emilio ZOla noe
dl~ ~mo rpuede v .r y ser la
Repp~ la. .ver~dera RepQb~ca, . desde l\lego. Y el- IncomPreDBible LeÓD Daudet nos revela' tambléD. t&J_;~ sin que ~ul
vera'
eD su ........., revelánloslo
al eScribirla, por tratarSe de un
recalclfrarite moIlárquico--y de
alú qu
' e .-yo le ' llame 'incompre
'
08ibJe---,:;·,qtie si la meDtlr& es abomiDá.~e. ·siempre que se ,emplee
eifpeijutdo de algúien; 'q ue si el
t d
tar co~tituye una cri a~ o e .ma
mihal acción; y que si "el acto de
robar resUlta una infamia inca' lificable, la. única solución que se
requiere p8ia 'la salvación .de la
sóciedad es la extincióD tofa! del
que produce la mentira, dél que
origina' la muerte y del que consuma el robO. ~. ·' .
. Todo .éso lo saben de sobra todos los actuales chuPopteros, vulgo enchuflstas o salvadores de la
patria; lo sabe~ ' DÍejor que nO&otfQs, por c~to. 'gracias a ~
berle inculcado 'al-pueblo todo el
fardo de ' esas mistn8.s' teorias.
consiguieron" que - el pueblo los
eri!1éta oo' lo que ' DUDca debla
haberles erigido. J .
Y. ' en 'cambkl, ¿'qué es lo que
han ~ech.o esos hombres para
tenninar~ ~1l los q~e ejerceD la
profesi6n de mentir para' vívir,
~ , los ' que profesan ' el arte · de
mat:F' para sostener al· capital y
con . los ~ que , ejei'ceJl! l!lo profesión
d..e_ ro~rJ' .emb.rollar_ lo que •...sin
su interveDcióJl, sin su e."tisteDcia,
&!~pre: aPareCerla ante' el'mwi~: eDte~ . tan l1mpldo y refulgen~e t '~Q~o" la propia . XeMad

!':e~~~D!U:~=S~~~~~~~

ma de Duestra voluntad aquello
que os coti~ , ~ vóaotros.
pue!l1O que la actituel del puéblo
ante vueátras CODtlnuas, árbitrariedades COJl51ste, senc1Uamente,
eD retiraros la confianza que' en
otros · dfas' pudiera' dép081tarbs,
He parece que no teJlemos por
qué haceñios muy peSados en
808tenér' esta verdád. por cuanto
todo el mUDdo, y vosotro. mejor
que nadie, ' ya que supongo ' qoe
lvi"'-"'"
no h a b...u
11"1S o
......0 que al puebID exclusivamente debéis todo
lo que sois.
El NoI de Muntldá
Aldea. 29 julio 1932.
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UD preees.amleDto
por . 1~la~l~s
El Juzgado de la Universidad
ha' dlct:a:do' auto 'de procésamiento y prisi6n .OOlltra'Kariano x.Iopart, por la publ1~óa de un
articulo - e n
SOLIDARIDAD
OBRRA, eD.que se in.fw'iIL. al .direCtor de 'la. cáréel: E! áútOr del
escrito·se háll8. eD el 'Pris1ÓD'.Celuiar a disposiétcSh de .un J\1ZPdo por deUto CODtra la piopted8:d .
. ".

j Camarada, 1& baja es de las
que forman época!
La Descamada, al servicio del
capitalismo. que se debate en
LABOR . LIBEBTABIA
su agoma, nos estA. segando el
. '.
cogollo de DUestro campo. .
Anteayer Galleani, ayer Prat
y hoy, Malatesta. j El fantasma
de Bakun1n! como le llaman
nuestros "contratemos" italianos.
La reminiscellcia única del caOrgsnir.adJ!, ~r las Ju~tqdes
loso ruso.
Libertarlas de Barcelona. JWiAaMalatesta, hombre eDtero ~·uona, ·sábado, Y eD el lOOa1' dcl-Sinmo acabatto" en toda la exteDdicatO de la eollStri1édón': ' HérdesDud;& ? • '. .,..
'.
si6n que merece el encasillado
No hlÚl hecho. Di pUeden hacer cac:Iei-a. ~6. teDdr4Ji,¡g'ár UD&gran
n:a.d&-lOs cOTnniu'entes -de no 1m- ~1"!J~ cómDem-o~ · 8,. lii~e;
moral. de las rutas de clasifica~ •. ,¡..,...
.~.
,.,. . . .... "1' " r·."".,,) , •• 1-1 . . . . . . . . .
pcsJ1:&;'iiii.. -~d-;'-. para te~r ilcTm." del inf~~ ·lüébador
ción que seftaló eJl sus buenoe
tiempos el tormentoso y ex panUn sector de obreros parados, se? ,¡ Qué menguada vis16n de 'los 'C011-tá!l 'fa=-ca:- lepra y cenagO- anarq?lsta ' cajñarada' José ~iat,
clasta de GiovanDi Papini, aca- ipscritos en ..la Bolsa del Traba- problemu · sociales! ¡Y qué fal- so ~. porque de esas plagas, f.uecido reciimteDielite. .
.
ba de bajar a la tumba, cual jo de la GeDeralidad. ha manda- ta ele recapacitaCi6n proletaria! ,preclamente', depeDde su haraEn ~e aCto impórWt~o
Prometeo eDcadenado.
do una nota a 'l a Prensa en la . Es algo vergonzoso e · irritánte g'ánica y sucClonista . existeDcia. to~ parte siglliJiCádQé .e1~
Pudo serlo. todo. eD el terre- que se dice que .no pudieDdo re- que para solucionar la crisis ele
Al 'que meDtla, declarado por meDtos propagandistas y esc:rlno "del tanto tienes. cuanto va- sistir por más. tiempo la critica trabajo haya un ·trabajador que ellos "fuera de' 1& ~~y.", se hJ!. tores' de DÜestio campo. Han
les" y todo lo despreció.
situación porque atraviesan, . pi- piense en. impedir que otro teD- pri>ceWdo. a' legaUz8.rle; adaptado prometido su aaistencia al ' aeto
¿ Por qué? Para. ser un "Hom- deD al ' GObiemo de ' Catálufla la ga derecho a ' traoajar. alegan- a ' ~as nuevas leyeS de DO' importa los camaradas lUSlÍonlQ, ' DiOnfslos. Herreros, -Eusebio . e: c¡,.i::
. Uno . de los mAs importantes los Bancl's, .mientrIUI los ipipo- bre".
.
'pron~ apertÚta de trabajos y do su casi condicióD de :"extran- q~ p&Is; Pára que plleda mentir
cargos eD nuestro capitulo de nentes cobran su buen 3 por 100
Como Bakunin, "el león de las soUcitan sea lmpedida la eDtra- jero". En' eso ha degeDetado to- mais ,abiertameate; ' al que mata- 1>6, Liberto Callejas, Arturo Pa'
,
estepas", como Kropotkin, como da a Duestra ciudad a los obre- da esa demagogia separaUsta. ba eD·:defeDÜ. de otro y en con; rera, ' llartiDez' L'Ópez;' Evetr() ,G.
quejas y una de las más desta- anual'.
Todo esto necesita una justi- SalvoChea, como tantos otros ros del resto de, Esp&fla, que acu- Ha hecho de ' los hombres UDOS tri de los ' que puedeD ' usufruc; Fpntaura y o~s viejo~ .~~
~as facetas de la pIedra pretuar c~al~üier- .Poder, le tj.enen tes del ahárqUim1o. "
ciosa 'de nuestra iracundia. co- ficación y la burgúesía la en- pocos. 1inicos y excepcionales en den diariameDte en 'busca de
,cretinos. Como si . no tiubiera aliQra-a ,su-'lado para mat;ar en '
El objeto es re.cordt!-r ~ut.6u
los anales de la historia de los oéupación.
~P9Dde a esa. ~et;medad so- cuentra en la' beneñceDcia.
.
su ' fayor,y al que robaba en fu6 Prat a todos aquellos jó'-eOO3
clal. fruto de la injusticia, la ex_o
La beneficencia retrata' de grandes hombres. dejó de serlo
¿ Quá . conce,pto tendri.D estos otros pu~blos.
nombre .d e ~otros y 'ajusticiaba de la actual generadóll qu'e desplotaclÓD'y ' el hambre. que des- cuerpo entero al cristianismo todo, para ser un hombre.
'¡Pobre gente!
ob,reroa,'de la s~Udarldad de 'cIasegún l~ preceptos de lo que cOnOCeD-la obra exteDsa 'del ' gTan
Si, . amigos, UD hombre stmbotroza los pulmones de los orga- COD sus ralees hebraicas y es el
ell~ , esgrimJan como "ley", hoy
propagandista y e.scritor, ácrata.
Dismos depauperados y
lla- más brutal sarcasmo de la civi- lo. Una figura representativa de
,
1" t:tJ!neJl . de su parte para 'que E! camarada Peéiro Sierra' ha
m8da t1als por el vulgo y ·tubercu- Jización actual. Escamotea lo las ideas más aristocrá.ticas que
. ~be éil lIu DOD,lbre y aju~cle se- escrito un ' tra~jo a tal' objeto.
justo cediendo una parte mini- han parido los siglos. .
losis .por los médicos.
ED
que será. leido eD la ·velada.- '.
I gún .. el dict¡ado ~e ~ C;&pricho,
Nuestro periódico viene ocu- ma COD aspavientos de generoHalatesta' ya tramonta las
El acto empezará a las Dü~ve
concedi~dole la eV&S1va con. que
p4.nclose brillantemente de ' la sidad y vanidades exhiblc1oma- cimas de la inmortalidad. Su vipoder. ~9~u~rirse con la mayor y media de la Doche:-Las Ju,.,
.
materia eD articulos de nuestras taso Exige sumisióD. aborrega- da, su trayectoria, su epopeya,
capa. ~e ünpun!~d, a~yendo veDtudes -Libertarlas de B&rcelJ!.ejores pl~as Y. entre tanto ... miento y gratitud. Ha mVeDta- no morirá .nUDca.
.,
.'
.Nosotros los iconoclastas. los . ,: .
.
... .
. . : . . - , sus arbftr'ariedades a . UD .segun- loná. '.
En "El Noticiero". del dta 25. do el "D~os se lo pague" y tamdo que ..' a su ~ez, dice que no es
Jeo un' suelto. lo recorto y. lo pe- . bién el "Dios le ampare". Da panclastas. 'los demoledores de
,
,
.
go:
náuseas la beneficencia,
todas laS iDan1dades ' humanaS. • Es lUDes. dfa de visita: Son sin embargo a los pocoa meses verdad ' ~ue por su culpa 'esté na"El próximo miércoles. a las
Pero he aqui que. mientras la no pódemos 'aceptar feticlitsmos . las diez de ·la matíana y ha (jiado fuia~ ,a <Jar c0o. .tus huesos eD die pri~o' de libertad. etc••
Y. lIi~~!io e8a cOnducta, ¿ se
opce y media de la mañana. los Prensa anarquista se preocupa de Dill~a especie. Pero por en- comi.enzo la .primera lista de co- · lll{! iDmUD~ . bode,g!Ul , del ~An
~presentaDtes ~e las periódicos hondamente del p~~ema vlncu- cima de todo esto estA. el coramunicaci6n. No, espero a ,nadie; tomo .~~". donde , pe~e. nos quiere hacer creer que es
ele Barcelona viSitarán el IllBtI~ lado en la tubercúlosis. la' !Ten- zón. las pas10Des de humanidad. mta &J!.Cianos padres. que ~bi- cls~es casi .dos meses guberna- ~~, !lll~ 'en~en!il!!l q~e ~ saltuto 'Antituberculoso creado por sa polltica y burguesa publica El amor hacia el hombre. que tan' en . Sabadell. sólo. vieDeD una tivo. . .'
,"
. ~ va ~a! ~'p'úbl~ca? ¿~ pesar de
conocer y de haber .CODstatado
~ Caja de PensioDes para la Ve- gacetillaa como la .copiada y sus encarna la ,"Humanidad".
vez por semana, el jueves.
. -¿ ... ?
.
Gijón, '. - ~~r ,ardeD' del fls-.'
jez y de Ahorros.
redactores se preparan a · comer
y Errico Halateáta. como :po.C on gr8.n sorpresa oigo que
~~Sf! ~~ exp~e qu~ repetidas veCes las-sabias teorias cal se instruye el sumario contra
de
ZOla'
y
Daudet
y
de
yenlr
CODTerminada la visita.· la dlrec- suculentameDte eD un restau- cos de Duestros camaradas ~~ me. pombl'flll, ,"cudl' presto ha- rian. J:?espués de probar hasta la
~verli~dolas por ."cOmplet9. los oradores que ' tomaron' pat'tc
ClÓD de la referida entidad ob- r811te de lujo. digDa manera de cepcloDales, son la' "Huml!Jl1- ciendo ca.balas sobre quién será
con .doc1,lJ;lleDtos 'q~
en 'el mitin de "aécl6D . populor,
dad" en eclosi6D perenne. ~ez:te- el é:am~ ' el aiD1(o 'que ven- soy .eXtranjero, claro que si se preYáriC8Jl~o Y renegan~o de . l~s celebrado el 16 de jullo 1Utiislo
~uiará con UD ,almuerzo en la combatir la horrible plaga.
Mlulados
que
désde
la
'.
oposiTabel11a Vasca a los periodistas
Son los periodistas que van de Decen a la aristarquia más subU- eirá a ' departir ; cónmigo,
.
trata. :porque .lOy eastellano. ' de
en el · teatrO.·d~ ~o~' éam~'
barceloneses."
.
valde a los t:eatroá y gozan de me de las ideologias creadas .por
(.legamos al locutOno. Buséo exp.ulaarme de ·Cataluña con CSQ cl~il han 'venido 'iDculc!ando' slem- seos.
pte:
al
pueblo,
es'.
Como
'
tÓd~via
. Cuando en la burguesia des- pase en los tranviaa. Son los que los. ce~bros más potentes y de- a qwen pueda ~r el que me ha de la firma del Estatuto... Estc
Entre los oÍ"ado~ .. ft~ '':el
tra~ ~~ .ha.ce~ · ~ ante ~l
cuella alguno que se pasa de lis- visitan diariameDte el Gobierno terministas ~e ~ Vida.
hecho Uama.r, 'no veo a ' Dadie; es otro CUeDto,
pl,leblo por, lo que fu~ron . algún cODde de' VallellanO" y . el ' ex miMax Nl1.ttlau, nos deja escrita VU~lvo' a 'JDii'ar'; pOr 6n. ' eDcon' .I ?
tq. decIde sacrificars.e por el bieD civil para hacer información y
: "
dt.a,- pero . que di5t~ . mucho de niStro aefior GoicOecheÍL.
-....... .
.
de la Humanidad y dedica su vi- pedir de cuan~o ' eD cuando al- "La vida de ~ anarquiSta ejem, tré, a ~i~,~ ',q1¡liere- ,v~z:ine. , '. ' \
' Ha prestado ' declaración . el
ser'
hoy?
:
'
.
.
'
.
df. a predicar la virtud de la. gún favor. SQJllos ·que están ca- 'plar" , como. ya no puede' escri- Es es1;é ,~ . joven ~ara.ae. -Yo·no se. si. habrá derec1).o o , Vamos, que :no ' se .Intente se- agente de -PoUcla ,q~e ~.a81:iti6 ~al
si todos enchufados eD el Ayun- birse mejor. La vida de Hala- que viene ' acompli.ftli.do · de su no. ,Pero' cuando \se empieza 'por
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