.i....
Sanlurlo ha sldoderrotado'_
p op
las tuerzas'eonlederales
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La C. N•.T. y la F. A. l. se I. ..ponen

en ~n.daIDcla.-Los allllados ·al organismo conleder8.1
"

asaltan y que·m an los centros 1Dllltares,'loco de ·Ia reacción lDoná·r qulca·
Se levanta ·Ia clausura de los Slndleatos y

~e

liberta a los presos soclalt1s ....r lás condiciones IlDpuestas eD preseocla de los dlpotados
llegados de Madrld.- Coa Igual firmeza se hace Iracasar el movlmleolo militar 'e o la regléD aDdaluza.-La & N. T. da UD mlb
moostroo ea la Plaza de Toros de Sevilla
ganizar Y estructurar una socle- sobre .la situación milltar en Sedad perfectamente humana y U- vUla.
bre con arreglo a los postulados
A las cuatro de la madrugada
fundamentales que ostenta y di- el' subsecretario de Comunicaciones manifestó que habla desapafunde.
Rajo la máscara de la serenirecido de Sevilla el general Sanda d ~': el aplomo que ha pretenjurjo, acompa!lado del general
Jjdo aparenta!' el Gobierno se ha
El general rebelde 'dirigió Un Arraliz, que ~é quien se apode, pedido vislumbrar, en los mode 1& Comandancia Militar y
!!lentos álgidos de la lucha. su
.bando al pueblo .' de Selilla ró
detuvo al jefe de ' la división.
desorientación y sus temores.
El del mando ~~ se encar\...a s notas tendenciosas y las
Madrid, u. - El general· Sanfra¡;es de aliento a los trabajajurjo publicó un bando dirigido gó nuevamente el general Gono')res andaluces, masacrados dual puehT, J, que terminaba asl, zález y GoDZé.lez y el gobernaaDte meses, para que respoDdespués de U:Dos párrafos retó- dór del mando 'civil de la provincia.
.
r:j¿~en a . los momentos trágicos
ricos:
.
Los hechos se hablan produql¡" se vivian, es una confirma."Por amor a EspaJ1a, y por cido
de la una: y meción del d.e sconcierto que se apoun imperativo de nuestra con- dia dealrededor
la madrugada.
Q~ ró de las autoridades republiciencia y de nuestro deber, estaUn grupo de ~estante8
Callas al encontrarse en presenmos obUgados a librarla de ho- que
desflló por las calles, a! lleCH de un mo"imiento de proporras de iniquidad y de desmem- gar frente al Circulo de Labrari 0 1)<:!S gravlsimas que ponian en
bración, aceptamos la. responsa- dores lo ' incendió.
p,' Jigra la situación.
bilidad del GObierno del pa.is Y
. noticias dan cuenEs absurdo que pretendan la
asumimos todas las funciones taPosteriores
de la detención , del general
realización de mascaradas, por
del Poder púbUco con el carác- Sanjurjo esta madrugada.
¡¡;cdio de .manifestaciones de
ter de Junta provisional.
.Sollre las dos, 'pasaba el gene7
timp?otfa. hacia sus actuaciones,
Las Co~, que ~ llegiti-. ral ·en autOmóvJ,l , por Cortegana.
. ~ en BU origen 'por el. Ñglznen
(Huelva), al Parecer con dirccen que fueron"convocadas, y fac- clén
a la frontera portugue:¡a.
r ci~ por la prolongaciÓD de sUs
Un guardia de Seguridad refunCiones, 'han quedado disuel- conoció' al general. .
tas.
.
Hizo detener al coche y conNo venimos, sfn embargo, a minó a Sanjurjo a que se rinimponer . un régimen pol~tieo diera, enca.flonán4ole con su pis'contra la Rep'O.bl1ca, sino a liber- tola.
.
tar a Espa.1ía de la oligarquia
Sanjurjo fu6 trasladado a la
Hace algunos afios, a poco de tnstaurarse en EsPa.1ía la dicta- que en ' un a.1ío ha ocasionado capital, quedando detenido,
dura. de Primo de Rivera, pubUcó el hoy gu~rnamental y, por lo trastornos gravisimos en 10 maEstas noticias han sido conterial y en lo moral.
.
firmadas por el ministro de GotalÍto, . reacCionario Bagaria, una. caricatura que recordamos, por
La forma en que los Poderes
ser siempre de' actualidad. Juan Espa.1íol, 'en 'el restaurante, con- del Estado han de 'organizarse bernación.
testa ,8) ~aplar!lfO que le muestra dos ·platos distintos: "Ni ' éstos, se determinarán. c.o n las repreDestituciones '1 cambios
ni aquéllos".
sentaciones poUticas de todos
Pues.. bien. En las actuales circunstancIas, tan propIcIas a los los ciudadanos, en elecciones que
Madrid, 11. - La "Gaceta"
confusionis~s, queremos evocar la caricatura · de Bagaria y -de-: ~e celebrarán en un régimen de de hoy publica, entre otras, las
libertad, sin coacciones, sino If- siguientes disposiciones:
cir glosándola: NI ESTOS, NI AQUELLOS.
Decimos esto a cuenta de las cá.balas que por algunos 4iario~ breIl!.ente, por la voluntad indiGuerra. - Decreto aprobany por cierto sector de opiniDó puedan hacerse re;¡pecto de la posi- vidual de los electores. Para ello do el reglamento pro~onal de
es preciso ante todo que la paz movilización del Ejército.
ción de las masas revolucionarias del s1Ddicalismo de la. C. N. T.
y la disciplina se establezca en
Otro decreto relativo al releante él movimiento inónárquico, al parecer ahogado ya por el Go- beneficio de todas las clases, y
bierno republicano burgués. Diarios máa o menos gubernamenta- no en 'una sola de ellas. De mo- vo del general Lóriga de comandante militar del campamento de
les ha habido que no han vacil~o en afi~ar que una comiSión do que los actos poUticos de to- Carabanchel.
,
de la C. N . T. habla visitado .al gobernador para manifestarle que das ,las tendencias puedan celeIdem relativo a la destitución
el sindicalismo se halla al lado de la Repllblica en estos dlas, de- brarse en un ambiente de tole- del general Sanjurjo de la Dimasiado dificiles para la dictadura de Azafta, Largo Caballero, ranci~ y de respeto, sin que las rección General ' de carabineros.
Idem sobre pase a 1& segunda
Maciá. y demás coriStas de la zarzuela. poUtica que se representa gentes pacificas se vean amenazidas como en el último simu- reserva. de los generales Cava!desde hace año y medio. Otros han inventado órdenes de huelga lacro
de elecciones por bandal!l
general, reuniones y acuerdos· que no han éxistido, como encami- de forajidos urbanos o rurales. canti, Moles y Mill6.n, Astray• .
Idem privación de sueldo de
na~os a . prestar apoyo al régimen de turno.
: Los Poderes, que esta Junta los generale~ Barrera y FernáDEn primer lugar, achacamos a la mala f~ pollticoburguesa ta- provisional los resignará en el dez P6rez: teniente coronel
les informaciones, tan falsas como tendenciosas, sin tomarnos si- momento en que se restablezca Ubarque; comandantés . Orzueta
quiera la molestia de desmentirlas, porque el absurdo no merece la jU8ticla y 1& disciplina, postu- y Rosales; capitan!l8 Abaca Delmentis. Se niega por si ·mismo. Y absurdo ridlculo seria suponer lado esencial para la legitlmi- gado, Mena, G1lo Marcos Diez,
dad del Parlamento que el pueque el sindicalismo que tantas victimas tiene que lamentar y llo- blo eUja. Durante este periodo Ribera, Alvarez Uton; comanrar en estos tiempos de República de trabajadores de tod&8 cla- de la resta~ración de la paz ¡rd- dante Ma.rtfnez Valero; teniente
coronel Manera; comandante
ses oprimidos por déspotas de una sola clase, pudiera tend~r la blica será inexorable la pCl'se- MorláD; capitán: Valenzuela; temano a sus implacables y crueles enemigos mortales.
cudón de cuantos aspiren a 1m- niente Arteada y capit6n López
Esta crónIca, més que a los compa6eros milltantes en las filas ~ner el ~rror1Bmo a que aca- Garcia.
.
del anarquismo y de la C. N. T., se dirige a la mas& general, a los bamos de poner térmIno, y, lIO- '
Destitución de los coroneles
poUtieos,
la compleja sociedad de egoistas, neCios, Dl&!vados y bre todo, de cuantos 68t6n al Varela y Serrador; comandancanallas, que. se erige en distribuidora de la injusticia y de los en- servIcio de organizaciones ex- tes Alonso Q:Uesada, Ca1la y
chufes. A los compa.t1eros no necesitamos deCirles cuál e8 nuestra tranjeras, cuyo fin esencial 68 Méndea Quijano; capitán Ferel de Introducir y fomentar 1&
Silvestre, Mart[nez Homposición, porque es la suya también. Pero a los que capcfosamente discordia en la nación, que des- nándel'f
bre y Carranza.
quieren engaftar a 1& opinión, y aun a los que alejados de la poli- de este momento, y para 10 que
tlca no se sienten con cultura revolucionaria suficiente 'para ea- a mi respeta, quedan declara¡ Muere UD soldado, UD hijo
lar a nuestro lado sino como elementos dlspuestos ~ seguir un dos fuera de la l~y.
Espa11a necemta de todos BUS
tamino que se lea abre y a recibir 'enaeft"nHs, q~os y ' debedel pueblo!
111013 ,darles a conocer nuestra verdadera, nueatra. Wllea. situación hijos para que colaboren en
Madrid, 11. - En la cllnica
posible ,en estos momentos, como
los anter'..ores y como en los nuestra obra de reconstrucción,
venideros. Nuestra actitud es ' invariable desde el ' principio hasta de tranquiUdad y de amor, .que del. Buensuceso 'ha fallecido esesttm\lle ' la lucha del' trabajo y ta. madrugada el soldado de la
el fiD. Tendemos a 1& revolución regeneradora. enemiga de toda. establezca
las relaciones debidal!l Remonta de TetuAn de las VictopoUtlca y de 'todo compadrazgo, sIn pie,dad y sIn otra norma. que entre obreros y patronos, luchas rias, Pedro Fernández Garcia,
la justicia, al precio que sea.
que hasta ahora fueron impro- ~eddo en los sucesos de ayer.
En palabras más p~, para que n~ en~en~ .todos, has- pias de ÚJl&li&ctón clvUlzada. "
A todos pedimo" la cooperata los que no quiera entendernos. Somos eQeJPlgos mortales de
I~cendio de lID Jlido, monárla Monarquia, porque esta fonDa de gobienl9·se ampara en el ca- ' Ión para dotar a Eapafla. de instltuciouea legales y, de justicia
quico
liital1smo, en la burgueala, en la clerlgaUa. en la Banca y en los social para imponer la Ubertad
Degoc1011 sudos ' qUe con .fruictón acaparan y organizan, especial- que reIIIde en todos los deberes
Santander, 11. ,.... Al tener nomente 1011 soc:laUJItu. Somos enemigos ~rtáIea de . loa regimenell na.turalea y socJlI]es. Sólo a eae ticla ' el pdbUco de 108 BUceaOS
repubUcanos, porque .t&mbl6n las rep'O.~ , se ' ~paran en el ca- 1fn reeponcIel'AD loa deCreto. que ocurridos en ~d y Sevilla,
pltalismo. en la burgue8fa, en el' jesuitismo ,~po Y en el jesultla- 1& Junta provs.loD8l facUlte con la '~dlgnac1ón rué grqde.
Se formó ~ grq. manlf~
mo sociaUsta de los ne~s sucios y de las .ruindadea mú viles. 1& cooperac16n de todo8 loa c1u-,
alón de protesta contJ;'a 108 or,
Las reptlbUcu D08 Impo~ ,muy poco :..lu cons1cleramoa, con har- dadlllDl. . '
CUalquier Intento •
contra ganizadOl'e8' del movl!ntento seta. rUÓn, · tan enep¡Jgu DUeBtras' como las ~uIa& Hemos gridicioso y de adhesl6n al Gobieraeda
reprimido
duramente.
tado siempre ¡muera 1& ' ~~I&!
;tuD4e pitaremos ¡viva
.
¡Viva . m.pat1a1 ,¡ Viva 1& sobe- DO.
la RepdhUca! Uila ftZ JiIÚ repetimos que tan odiosa. Y deBprecia.- ranía. 'aacloDall'.~
Se comen~ba con extraordl·
,
.
ble 68 una fomia lde goblemo como' u \ otru ·para lOs que tene,
.
lIlos que sopOrU.r él yugo lntamante.
..
,
Sujarjo, 'deteaido
IDN 81lXTA P"OIN4. MJtt.
No c:tetendemoe a los repubUea.nos ~áfl08 de loe ataques
de 108 n;l9Dá:rqu1~ reaccionarios. En el (0¡¡40: y lJIUIta en 1& forMadricJ. u - A l las tfeS y.. NWIB8TOS .,IIlL'- 001II-,
ma, todos ,on unos. Frente.,a todpl .ello8. · cJalDQl~ y claJn&remes media ~e 'la ~ madl'Ugada faciU- I t TI! N!AOIO~AL y O. LA
'llempre; ¡Viva 1& 1iberta4! ¡Viva 1& ~vp1uc:i6D 1OCial:
WºD a 108 ~ 1Dt9l1D8l ' . l"JCDBBAOlON .. LO,0 4L
con el propósito de afirmar el
afiAnzamIento y arraigo de un
régimen republicano que ha conq~tado, en breve lapso de tiempo, las antipatías del pueblo trabajador.
Serla. engafiarse a si mismos
mantener la. pretendida efervescencia de borrachera republicana por' no desconocer nadle,que
el verdadero pueblo, afronta las
batallas més duras para destruir
a la pesadilla reaccionaria e
igualmente las lib~a, para derrumbar las dictaduras que se
forjen al calor de democracias
falsificadas y bajo cualquier color que se presenten.
El ejemplo admirable de sensatez y serenidad que ha dado la
C. N. T. en estas horás de com. bate y de interrogantes ha consolidado una vez más, no sólo la
forlaleza de BU organismo, sino
la preparación p~clsa para or-
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narla dureza 10 ocurrido y los
ánimos se fueron enardeciendo.
Los manifestantes se dirigieron al Gobierno civil para .ofrecer BU adhesión al Gobierno.
Un grupo bastante compacto
se trasladó al Club Marltimo, en
el que son socios muchos aristócratas, y del que lo habia sido también el ex rey.
Los mailifestantes roclaron
las paredes y puertas con petroleo, y después prendieron fuego
al ~Cio
'

8-raron al trabajo, a pesar de las
amenazas y conminaciones de
las fuerzas militares que segufa.n
las órdenes del general sublevado.
Esto, unido al completo fracaso del movimiento en .Madrid
y al hecho en que provincias nadie secundase el movimiento,
motivó, sin duda, el que el general Sanjurjo, viéndose perdi_
do, huyese con dirección a Portugal. Ha llamado mucho la
atención de que no lo hiciese en
aviÓD, medio seguro y rápido, y
esto hace suponer que Sanjurjo
Detenciones
no ' tenia mucha conflanza en diViteria, 11. ~ El alcalde ac- cho cuerpo.
cidental, se1i.or Alfaro, al tener
noticias de los sucesos de MaExpectación y revuelo
drid, llamó por teléfono al gO:bernador civil, llefior Amilivia,
Bilbao, 11. - Las noticias puque habia marchado a S8.n Se- blicadas
por la Prensa, dando
bastián, pero el se110r AmiUvia
que se habia enterado de los su- cuenta de los sucesos de MacesOs habia regresado a la ca- drid, causaron enorme revuelo.
"pita!. Llegó al Gobierno civil inmediatamente llamó a su despacho a tres slgDlftcadQs moLa
nárquicos, el comandante de Infanteria, se110r Bre11a, el abogado don Fernando Elis y el .t.eniente coronel, se1i.or FernáDdez
Ichazo, indicándoles .que quedaban detenidos en BUS domic1Uos
a su disposición.
Sevilla, 11 (Por teléfono) Las tropas quedaron acuarte- Los elementos afectos a los orladas y la. Guardia civil concen- ganismos de la F. A. L Y de la
trada.
C. N. T., al comprobar la juga. El gobernador civil publicó da re~cionaria que comandaba
una nota diciendo que estaba el general Sanjurjo, se reuniedispuesto a obrar con la máxi- ron para organtzar sus fuerzas
ma energia.
y lanzarse a la lucha. Los priPara hoy, a las seis, ha Sido meros choques comenzaron al
autoriZada por el gobernador arrancar los bandos colocados en
una manifestación republicana. las fachadas en los que se hacomo protesta de los sucesos de cian constar las instrucciones
Madrid y. Sevilla.
. que daba al pueblo el dictador.
Se avalanzaron a las calles los
cuando presenciaLos socialistas no han pintado trabajadores
ron las primeras escaramuzas 'de
los grupos de 1& F. A. L Y se dinad.
ligieron directamente a los cenMadrid, 11. - Loa diputados tros militares, que logran asalsocialistu qu llegaron en avión tar después de enormes esfuera Marchena, CODferenciaron ,in- zos.
En la furia y odio desatado en
mediatamente con los afiliados
al partido de dicha población y aquellos instantes no se encODcon elementos directivos de otros t.ró mejor procedimiento que
pueblos de la. provincia, que . ha- prender fuego a los locales para
blan concurrido rápidamente a que desaparecieran totalmente
dicha poblaciÓD. Cambiaron im- aquellos antros de reacciÓD y de
prealones sobre la actitud a ignominia.
Red~cido a la personal defenadoptar en relaciÓD con el movi' miento de SevUla. Acordaron dar sa, Sanjurjo se vió obUgado a
las órdenes a los aftliados de Se- entregarse para evitar que el
villa para que continuasen la pueblo sublevado le arrastrase
huelga general y tomaron medi- por las calles, pero quedó vigiladas para declararla en toda la do estrechamente por los trabaprovincia si las circunstancias lo jadores y prisionero de sus
·f uerzas.
demandaban.
•••
A las tres de la madrugada
Sevilla, 11 (Por teléfono).
ru seftor Egocheaga tuvo aviso
de la huida del general Sanjur- Los que marchaban al frente de
jo, e inmediatamente los ,ele- los grupos obreros lIe personamentos socilillstas que se encontrallan en Marchena marcharon
a Sevilla, para entrevistarse con
el gobernador civil, se1i.or Vare-'
la. y con su correligionario, a
1lD de 'ádoptar las medidas necesarias para que en el dia de hoy
la tranquiUdad sea absoluta en
la capital andaluza, y, a fin asimismo de evitar que los elementos extremistas de Andalucia se
aprovechen de las circunstancias para provocar desórdenes.
Las noticias que . se tentan de
Madrid a primeras horas de la
maftaDa, lobre lo ocurrido en
Sevilla en el d1a de aye~, eraD
muy contusas.
El geneial, ae1I.or Gonúlez y
Gonz4lez, conferenció con el lefior .Aza1ia y el gobernador ' con
~ m1DIstro de GobernactÓD y
con el .jefe del Goblernp.
SegQn parece, en las hora en
que ejerci6 el- mande ~ Sevilla el general Banjurjo, tropezó
' oOn lQ. dUlcuitad iuuperable de
.111. falta de coperao1ón c1u~
na, ya que apenaa p~bUcado IN
bando, en el que declaraba q~o
B.é baola C&I'BQ del mando de la
provincia, loa obreros !le decla: raron ID budp l QO .. relDte-

. El gobernador etvU !DtertDo

conferenció lDmedlatemate COD
el general ViDa Abrille, que le
indicó que contaba con la adbesión de todas las tuerzas a . .
órdenes. .A s1mfsmo el gobera&..
dor conferenció con el ~r Calvifio, que se halla en Madrid. el
que le manifestó que tenia ecofianza en el patriotismo de 1011
elementos pollticoa de ' Bnbao Y
del pueblo vizcafno, por.'to · que.
no crefa necesario regresar Inmed1atamente.
El gobernador Interior llam6' a
su despacho a los jefea de la
Guardia civil, Aaalto, Segurfdd
Y Miftones, quienes se pus1er:oD
1Ücondicionalmeilte al lado del
Gobierno.
Han sido suspendidOs ''1011
r16d1cos "La Gaceta del ' Norte"
y "El Pueblo Vasco".

pe..

(Má" in/ormacidB en la pIgt.
tia M!]uiente).

voz del "pDltlo

La C.N. T. trluola'
..
aclaró plenamente la. conducta
que habrá de seguir8e _ lo , . ~

turo.

.

MPeIt
de almas no pudieron penetrar
El lleno fu! unponente.

en la Plaza que presentaba .1Dl
aspecto emocionante. Loe ~VU ·
a la. C. N. T. Y al Comunslmo 11bertario eran atronadores.
Resultó un acto e8pléndldo .y
conmovedor del pueblo tra~ ·,
doro
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sdelp e .,
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....... 'de

jado paaar 1& frontera por esfar &d1Ur1O ediatta ~ & res.
cenada.petu al Ayuntamiento al se aca'N1IIitn6
d ... t-.a _ óJlll&_ fior Aragónés que Se están reaEl alcalde coa gru eaterez..
lizando averiguaciones para 88.- le rIPli~ . . . » IICMaba lIIAa
... la pana ~ Aa. tenido en. los órdenes ~18& emanadu del
1& lt.ept..
.:r '1 d~ .t'&if""'", h1efa.o ...
algunos de lOII enca.rtaáoB le lía. linea. A cUlUrW ' ti!iq~entaa
acusado.
se le hicieron' conteató que 110
eatftgaba ]á vara. Por _ ayer
tade, á .a de 1.- er.o. le pn..
.ataran • .el A\tUdt:whieJtto l1l:I

'diario

el Consejo bajo la prea1dencfa
,del jete del :&.aMo.
!ti Il!!ftm' A!IIfta dM 8dIlltm·
. . . .nCi¡ 11. - ..u teñ6t
tl. . 4 ~ .10 ocu- te y los periodistas le pideron
rriifo d :Ma.d!I4, 1Jkmc1 á su des- noticias de Sevilla.
El jefe del Gobierno COJitutó:
~ .. J.- - . . di . . puUdOe

D
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_um,",.""

tio.

Ji......

=4_tfts!H . . .

1I1dad.
Por 6rdeDea recibidas de Ma~ el pbel'áador ~ & la

~M.""_le"

....

echado el tel6n.
SeguicS&lliente los DliIlistrd6 _
tr&sladaftO al Palacio Nac~

ftIIkIr
=r~~Ga- =~'O
11 __ ea... QuIrop. n.
A ......

iIoa ., J.a t..se

8e'

orgUI8 W1A' a.ifesUdOA ftpubUcana que recorrió l8s .aes y

apedreó la Redacción ~ tiériódico SUBpelldido por 1& maflaDa e

incendió UD quiosco en filie •
YeDden periódicos de la d~
A las diez de la noche aab6
para Madrid UD batallón dIí tecimiento de Infanteria - - 2026.

Trillo sale pau Sevilla
~ 11. Por la ~he
_ formó UD& manifestación, preeidlda por el Ayuntamiento y
,c on 1& Banda Municipal.
Los manifestantes recorrieron
las calles d&DdO vivaa a 1& Re.-

pQbUca.

A las once de 1& noche llegó
procedente ele Madrid. UD tren
m111tar, con fuerzas de los rectmlentos 1 y 6 al mando del coronel sefior Leret.

. . . . estación eran eaperados

. . ~ por lu aut.ldedes 7. DUJnel'08O p6blic:o.

.-na..

,\le

.a ..vi

...

riIta".

Loe jefes de tod~ las fuerzaa
de 1& guarnición estuvieron en
el Go'blenlo et\'fl para tesUmoDlar su &dbesi6n a 1& RepQbUca.

Han Iddo detenidas nUDler0e&8
de las ~es
Intentaban pasar 1& frontera.
No IN! ha facilita40 la. liata de
per8OlWI, algunu

.

'pIIIrD&dor permaDed6 tola noche en BU despacho.

. . , - - . 1. COIDeIltarios de

da

tm

cuerpo con fuerzas a su mando

que procedieron a 1& detenció~
del alcalde y de varios conceja.
Iat. qlI8 se h&llaban &lli reUlli_
dOs. El se110r GoDZález de 1&
Baadera no abandonó ni un 11010
las Caaaa Consistor\a.
les_

,...,..,@

Las angustias de Saajurjo ante l. lditad ~deI paeblo
Sevilla, 1L - El general Salljurjo a la once de 1& noche de
ayer intentó organizar 1& resis-

tencia, pero convencido de que

consecuencia de aquella reunión
no salieron las. fuerzas.
Desde este momento el monmiento se pudo couJdorar como Ú'aCasa.do, y 118 procedió a la

néFá

Madrid. 11. -

y

es. !J1IU'dlaa

capUD de ArWlerta
comand8.nte del ,mismo
UD

el. moytmJenh'> b8.bIa fra.casado
completamente, decidió huir en
automóvil.
Ot.""&S referenciaB dicen qUfl al
llegar al cuartel del Regim1ento
número 9 ocho camiones que t~·
nian que recoger una colUIllIl.a
militar, los jetes de servicio deliberaron y parece que, como

datenc1ÓZl do loa jefea y o1icia· .
1.. Ü 1& Quudia. 1l"IU que prea.
tanD IU apoJO al ...,al . .

que
s4ilJUraiMll&e esta
t&rde.
. .
1M lIetlodlltu l. ~
roA taID'lIta 10. . el oIU1 ..,...

neral de Seguridad recibtó a ¡os

Mam.

FJ aaiz

Cadiz, 11. Esta. msflsna
procedente de beuta llegó el vapor "Gran Canaria" llevando
ochocientos hombra del tabor
de RecUlares y UD escuadron . .
Cabal1erfa..
Restablecida 1& normalidad en
SeYiDa, laa tropu emban:ari.n
madana. para nepr a. 8US ptmtos
de destino.

-No sé máá q\ie ha sido detenido tra.a1ac1adO .. Madrid Y

.... Beh.tú. 11. -- El RO'buMdor 11& Ol"deDac1o la suspenat.m de los peri6diCOll "La CcmItanela", "La Cruz" Y "El Fue-

4&

Llepda de tr....

SaDjurjo ?

Da.

"

ftdes

.

utd&do 1alce40 filie 11&," lIIdo
c1etezdcSo eIl Kuel, '1. cSljo el
aeflor A.a1la que se trataba de
un ea.mt&n de la Guardia civil
perteDeCieDte al puesto Ayamó.

_cte-...

l.

laCo.... de ..........~

-¿ Qué sabe usted del general

Jll eGIODel Leret ma.Difestó
qpeel .,uuu de Ju tropu era
aá como el de la 06de1Id '1l, ., que -twan dos tre_ . . . .,,¡¡tal ., baterlu de
..m rr1a ct. QeWe , COI'doH.
1& Uepda del....
__ Billa 'fsoIDo.
muda 1u
aaI'IIIIIUa pa .. dlrl¡u a Im-

.. @Ii."

San Seba8U6n, 11. -- Cuando
intentaba pasár la frontera.. fué
detenido en Iftta don José AntoDio Primo de ItlTera.

l.

1.- Baldados tueroa obaequia- I Zamora.

, . . OQD ~ .

Aalto,

Madrid, 11. -- Siguiendo las
instrucciones de 1& Dirección General de 1e¡puJded. Y de 1& ca..
~ ck RMpom19 WI..,...S. . .
ta madrugada 1& PoUci& procedió á la detenciOD de loe . .erelee y .,. ~ de la Dict&dura que estaban en prisión
atenuada, encartadoe u Jos procI.dIl de 1i6'1i11a.
ceIOt que l1sue 1& citada Oomt.
AfUl/116 el se!l:or ,Azafta. que se slón por el golpe de Eatado.
hablalcordado tributar 1m hoSe telegra.lió a OYiedo, para
menaje de s!Jnpatia personal,
modesto a los que han contri- que se procediera a 1& detaDdóll
I buido al f~~aso del movimiento. del ex ministro de luattefa de la
don Galo Ponte; que
1Este homenaje consistirá. en Im- Dictadura,
encueDtra eD aquella pro.iAo
ponerles Iu recctJDP8IUIU qw ~
lea .otorgueu, a euyo acto proba- '~ia.
blemente uiBtiri. el .efioI' AleaJI.

I

.a...

COJDal!dante

_ al Palado: NaCllclMl a fU doc:é Y diez y diJo a los periodfstas

que en Burgos babia sido detenido por la PGlicfa. el capitán retirado, seIor SaiDz de LetiD. y
a S1Ielva UD CIIIlchd atelUdadO
llIIcedo
DUnilC. la ce1efinción del
~ DeIó al Pabltio .Idona! el director general de Seguridad, sefior MenéDdez, quien
se limitó a decir que todo babia
terminado.
A J&t d08 1. 'Nblt6 terllünó el
CODS$.
.
Al salir loa miDiatros, loS J!6riodIetu .. aoercaron al 8eIor
Azafta, quien se rati1lCó en lo dicho anteriormente sobre la. situa-

-

1Z " . 1132

~ oqaa1I6

\DI& 'tllspclDcte
que recon16 b
das 1&1 caDee de 8evtl1&.
Loa Anlmos _ fueron ezcitazldo ~ a las tres de 1& madrugada se asaltó el ctrculo- de Labradores; que f.lJé incendiado.
Después fué lnCSld1ado el e l!'>
culo deoominado "L&. P'iambreralO y más tarde el chalet CUa·

~

El director ge-

blanca. ldtua40 en el PIIIleO de
1aa Palmeras, donde est8:bIeci6 su
cua.rtel gene~ Sanjurjo. Des·
pués fu~ iDcendiado y saqueado
el clJalet ~ . del sc1ior

periodistas y les conftrm6 la detenclÓD del general SaajUrjo ell
la provincia de Huelva.
'Sin duda - dijo el ae1lor Men6Ddu - t.eDia la tat ___ de
trasla.darse a Portugal.
La deteDCi6D se efectuó en el
pueblO de Cortegana. Los detenidos fueron el general Sanjurjo, UD hijo suyo, el general
ArráDz y UD comandante de Ea- ,
tado ~r. , .
La detención 1& efectuó UD
guardia de Squridad, que eac:e.ií0n6 al JeQel'al coa au p\atola.
obll¡ándole ~ ~rae.
~ ªu~ de 1I\J~.
diapU$lerQll . el j~Q ~e,
do del aeJior 8aQjl1l'jo .. ~d
~ UD autom~mili~, oo¡lv,ntentemente vlsUado.

z-.

de

-r...

"

LIla ma.nifest~ 8e dtrigleroJl 1Deco a 1& ~ c&l intención. de asaltarla e iDcend.iarla.
co~ que Impidió la guardia de
la. misma.
Un j<m!Q de JIOC'.Of dos aac6
llD& pistala Y di8pal1S COD~ un
guardia civil, que quedó muer·
to, attt6D<¡o1e el proyecW »OT 1&

. re¡iQe ~ i3qWeJ:dL
El 0.0111'~ c:\e.l f'WI'dIa dis~ COQtra. ~ ~, que que-

<16

ItfIlv@l~te heri40-

El gobernador empv.c) · a ~
tnar precauciones ~ mtar

que se regUtraraD

~eDtos

cuando la gente llegó
al periódico "1& Unión" . ~ la
bzteaclÓD de ~lo, lo im~ 1& ~ que c:uatod.Iaba. el
lJUCe308, y.

edildo.
~

1&

trea.

ftCW 'fOlvl~ con

~ il\tenci~ •

~

¡qirio.
l"or o~@ d.eJ ¡o1;mDa.ckl1'. ha
c¡u~ l!~ndl.do

dico.

dfdlo

~ó

J:!;l ~dor y e~ alc&l&; han
orcleDldO 1& 1Uación de band03
CODdeDando el mOYimieDto antlrepublloano, e indicando . que 88taban cUs~atos a btcer que
p ...valllCie"n 10& 'IlIdcoa duecbos
q~ 4t m anaq d~ V~fll'O Po_ ~tttq1do en ~ 1\D1COI~

,elatando la detenció~ del al·
ql~de~

~

...

. . . . .' ViII!-
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INFORM'i\,CIOIW

,mJSmO
su mando.
detencióll
conceja~

reUDi_

de la
un 8010

Aclarada la atmósfera en la parte m4a comprometida. tornan - a ocupar lo;! asientos en el hemiciclo los parlamentarios,
después del descanso forzado gue la g9vedad ' de las circunstancias impuso.
.
Pasan ante la. general indJfe~cia. loe articulados de lH. l:leforma agraria 'y del Estatuto, que eausaD espanto hasta a los
~08 que están obligadOS a soportarlOS.
.
Las conversaciones a "sotto voce" o a grito pelado en los
pasUlos, lavadero parlamentario, gir4D alrededor del asunto del
dia que apasiona a la op~6n.
Tranquilos ya, reposados, sin ~l nerviosismo de la. inquietud
pasan y miden el valor de los suces08 y de sus principales actores,
con el objeto de estudiar iniciativas para las sauciones y para.
preC{Lverae Ide otra intentona que tambalee el régimen. '
Repentinamente el presidente advierte 'que el jefe del Gobi6no va a informar a la Cámara de la situaci6n nacional y de
las medidas que el Gobierno adoptó.
Relata los hechos ya. conocidos y arranca entusiasmos .y aplaulOS, . porque la. suerte ha sido.la compaflera del éxito con ayuda
de 108 despreciados y perseguidos trabajadores.
.
Por pUra fórmula se tramitan y discuten en breve tiempo algunos asuntos. y se termina la labor con la. satisfacción, no del
deber cumplido, sino del peligro ~ que se ha escapado. Desconocemos el plan del orden del día para hoy, pero esperamos que
no sufra variaciones el que se anunció dias pa.sa.dos, aunque en
él hab1anse incluido interpelaciones que darlÚl juego Y molestarán la. satisfacción del problemático triunfo.
Les amargores han de pasarse cuando han sido imprud~te
lIleD.te buscados.
Volveremos a normalizar nuestros comentarios criticos, siempre que no aparezcan situaciones imprevistas que lo impidan, dado que no haremos otra cosa. que reproducir o censurar los 'productos del numen prodigiOSO de los representantes de las Constituyentes. y si ellos suspenden las tareas, ,nos obligan a imitar
BU holganza.
Nosotros estamos diSpuestos a perder el tiempo en cumplimiento de "nuestro deber".

Lo. que dice AzaDa
El general Sanjurjo llega •
la Dirección General de Se- Madrid, 11. - El seftor Azamanüestó que fueron llevaturidad. - El pueblo le insulta ik
dOB al movimiento revolucionario
Madrid, 11. _ A las ocho y
.m.edia. de la noche lleg6 a las
puertas de la Dirección General
de Seguridad el general Sanjurjo, dÚ'ector de Carabineros.
Venia. en un automóvil acompaftado por el director general
oe Seguridad, dor Menéndez, y
por unos agentes de Policia.
Hapia gran cantidad de p(¡blico en los alrededores y se tomaTon grandes precauciones.
La gente desbordó a los guard1a.s e intentó golpear al general.
Este .vestta de gna y con boiD&.

Dos se1ioritas, elegantemente
TestidaS: le dijeron:
'
-:~ CriminSl!
, A 10 que contestó el general:
-¿ Yo"?
En este momento los fotógrafos tiraron varias placa:s.
Los agentes introdUJeron al
general Sanjurjo en la Direcció~
General de Seguridad. .
All1 prestó declaracló~, que
debe ser muy extensa e mteresante, y alll contin(¡a a la hora
eD que telefoneamos.

La tragedia de Nicanor.Puerto

soldados ingenuos no prepar.a dos, sacrificándolos inlltilmente,
asi como a jefes e individuos de
la Guardia civil, que no tienen
siquiera la disculpa de obedecer
a su jefe superior, como hublera ocurrido meses antes cua.ndo
Sanjurjo desempefiaba la Direcci6n General del Cuerpo.

Sej han produc;.\do algunos de...
agradables incidentes que no se
h8.D podido evitar.
Estas cosas que el Gobierno
esbi reprimiendo y las vict1.má.s
de Madrid, son lo m4s lamenta-

Alrededor de las doce, dijo a
JIU eeposa que marchara al domicilio de. un amigo para gestio-

llar se le ' facilitara un refugio.
.Apenaa abandonó su e8p088. la
SODBrOn dos disparos.
Algunos v e e I n o s subieron
aIarmados por las detonaciones,
encontrando al se1tor Puerto
.t endido en el suelo, en medio de
un gran charco de sangre.
En el hospital, los médicos le
apreciaron dos heridas. Una, en
1& región ' escapular derecha, y
otra, debajo de la barba, mortaIes de De(.-esidad. En vista de
ello, se desietió de operarle.
c:as&

F61'111ul. de arreglo
Madrid, 11. -- Parece Ser que
e\, Gobierno estudia. una fórmUla

para que puedan reaparecer los
.periódicos suspendidos adoptando algunaa medidas para que no
lea necesaria la previa cellSUra.

.scando aristócrata,

ble.

Madrid, 11. - Por la. .Comisi6n' de Responsabilidades se ha
ordenado la detenci6n de don Alfonso de Borbón, don Fernando
Maria. de Baviera, don Guillermo '
SOlms, don Rafael Benjumea,
conde de Guadalhorce, -don Antonio Faquineto, don ' Gabriel
Pastor, don Pedro Ga.rcla Fa. rias. don Rodolfo Gelabert y don
Luis Justo.
Estas detenciones estA.n rela'cio~con el asunto del ferro,carril de Ontaneda 'a Calatayud.
El se110r FaquiDato desempefló
la. Dirección de Ferroca.rriles en
ta
el
tiempos de la Dic dura y
sefior Gelabert, la Dirección de
Obras p(¡bllcas.

El jefe del Gobierno informa
a la Cámua
Madrid, 11. - El j~f~ del (]O'bierno se levanta ~ medio de
una. grB.!1 expectación. .
La. Cámara se puebla r4ptdamente.
En el banco azul. todos los
ministrol:l.
El presidente del Gobierno dice que necesita. hacer ciertas declaraciones acerca de los sucesos
de Sevilla.
AAade que el movimiento es.taba completamente dom1Da.do.
A medida que ava.1lZaba la tarde de ayer, el Gobierno tenia.
notl~ de cómó decaia. la influencia de los sublevados y q~e
se produclan deserciones en sus
banderas.
.
El geberal Sanjurjo intentó
de madrugada comunicar con el
miDiBtro de la. Cuerra, pero éste
no creyó conveniente hablar con
él. (Muiy bien.) Se le comunicó
que podia hacerlo con sus superiores jer4rquicos Y se negó a
hablar. A poco. supimos que el
general Sanjurjo habla dispuesto
el restablecimiento de las comu·n icaciones en SeviUa . .
Más tarde me comunicaron que
el general Sanjuráo. habia desaparecido de Sevilla, y esta roafiana he sabido que estaba cn
Huelva.
Alli se le ha. detenido y se le
conduce a MadrId. custodiado,
donde llegar4 a 1lltima hora de.
la tarde.
Ya han llegado·las .tuerzas enviadas por el Gobi~rno y se bH.
encargado el general Ruiz Trillo
del mando.
Como cOll8ecuencia dc la BUblevaclén ocurrida. se ha producido en Sevilla. una. .reacción de ,
la. ' gente y, . seg11n noticia:s que
tiene el Gobierno, ha,n sido \D-'
cendiados el· Circulo de Labradores, el ' ed1ftcio del' periódico "u
Unión", la casa. del seilor Es- '
quivel. dOnde se hlzo _fuerte: el
genei'a.J SanjUl'jo, la ·casa. de Luca de Tena, el Cil'culo MellCaDtll, la YJíi6n Comercial, el nue.vo casino "La Campana", la. ca- ,
sa de "A B 'C", 111. imprenta; '~EI
Blanco'" y 'una casa del oofior

lIadrid, 11. - Por la amori«ad competente se está estudiando una ysta de ari8~cratas
más , o menos comprometidos en
la intentaDa. Se afirma que si la
~cipación de algunos de estos
aristócratas 'en loa recientes sucesos fuese · muy maTeada, se'
acordá11a la incautación de sus
hlenes, y en ' mUIDo término se
oedlria la extradiclóla.
Ibarra.

desaparecido, .fgnor4Ddoso d6nde
le encuentra.
.
Se ha hecho cargo del mando
de catas fue~ el comandante
Naranjo.
También . han desaparecido
DlIlchos jefes y oficIales del Ejército, que se hallaban disfrutaDdo pensiones por retiro.
Puede dectrse que a primeras
horas de la. noche la. tranqullidad era completa y maflaba. se ,
reanudará el trabajo.

COmo he dicho, han llegado
fuerzas del Gobierno a Sevilla.
Yo celebro que la rendición tuviese l~gar anQche y que el general Sanjurjo reflexionase un
mO,m ento y se entregase sin necesidad de la violencia.
Por el fiscal de la Repdblica
se ha presentado esta maf1a.na El protector' de los "aaaltala correspondiente querella contra los sublevados ante la sala dores" coenta· determinadas
del Tribunal' Supremo y éste se
incidencias
ha reunido esta ma.flana y se
volverá a reunir esta tarde.
Madrid, 11. - El seflor Ga.Las medidas que se, adopta- lana relat6 que las comunicaran ser4D rigurosas, pero siem- ci0l1e8 por radio se recibian por
pre dentro de la ley.
Bilbao, por no 'llegar la onda de
El ·moVioilento ha. sido conve- Sevilla a Madrid. El Gobierno
niente para la República, pues ' 18.DZÓ un radio a los radioescuas1 se POdrlÚl separar los ele- chas bllbamos, diciéndoles que le
mentos monárquicos. conspirado- comunicaran cuantas noticias reres, pues la República represen- cibieran. En efecto. un radioescucha. bUbaino estuvo en comu~ or~en y legalidad y hay gennicaci6n constante con el Gote ,q ue no quiere esto.
Hay que señalar también otro bierño. dlÚldole cuenta. de las cohecho y es que ' hay muchos ele- munica.clones que iba recibiendo.
mentos monárquicos a la. som- Estos' ra.dlos decfan que el Gobra. los cuales saldrian si el bierno estab!lo amedrantado, que
triunfo surgiese y que se quedan las Cortes se hablan disuelto,
agachados cuando ven que fra- que los diputados huian. y que
casa la intentona. Todo esto lo la mayor parte de las provincias
(Gran ovación en toda la Cáma- espaflolas se habían adherido al
te y ' proceder4 con toda energia. movimiento.
Terminó diciendo el seflor Ga. perseguirá el Gobierno duramenlarza que si en Sevilla hubieran
ra.)
como sintoma de la conciencia babido '500 guardias de Asalto,
Lo digo de ~era general, la situaciÓn se hubiera dominap(¡blica, como norma de la. con- do inmediatamente. Anunci6 que
ducta del Gobierno y yo espero uno de estos dlas tendrá lugar
que éste podrá restablecer el im- wi desfiles de fuerzas en el Pa.perio de la. ley como restablece seo de El Retiro.
el im~rio de la. paz. (Grandes
aplausos en toda. la Cámara que Quieren linmar • los monárduran largo rato. También aplauquicos .
den mucho en las tribunas.)

Ordenes de detenci~ que no
se cumplirán

Sevilla, U. - En' su domicllio, .
intentó suicidarse el jefe del
Partido Nacionalista local, Nicaoor Puerto.
Habla sido detenido el dla antes del movimiento sedicioso, y,
al estallar la. sublevación, se le
pusO en libertad.
,
' En su domicUo reclbi6 varias
visitas. felicitándole por el éxito
que creian habia tenido la conjura en toda Espa.fia.
Hoy se mostraba. nerviosisi~o. y ordenó que no pasara na.~ por su domicilio.
Se dice que recibió UD escrito esta maflaDa, en el que se le
manifestaba que su casa seria.
quemada. y él arrastrado por las
c~es. ,

.

...

(De la ABeDda ADute J ' de ·D Dea,"a eorrespoDsales partleulares)

sesión de las Cortes
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Incendios•• Mitin en l. Plaza
de Toros.• Teuiente que escapa

Jaé. 11. - ' Han sido detenidos los condes de Fuenrubia,
Corbin y De Quinteriano, el capitán La.fite, el seflor Bueno y
otros caracterizados monárquicos.

Sevilla, 11. - La. tranquilidad
es absoluta.
A las nueve de la mafi.ana,
numerosos grupos ' recorrieron
las calles e intentaron incendiar
una iglesia.
CUando se incendió la Casa.blanca, pasó por aquellos luga·res el presidente de la. Diputaci6n, seftor Casas. que ~regresaba de Ecija.
Recomend6 - a los bOmberos
que no entrasen en el edificio,
pues habia. explosivos.
Intentaron también ' incendiar
los mani!esta:iltes la casa. de
"A B C".
A las cinco de la tarde Be 'celebró un gran mitin en la PIs.za de Toros organizado por la
Conf d . 'ó' N 1 al d 1 T
e eraCl n ac on
e ra.bajo. Tomaron parte sus representa.ntes y de otras entidades
obreras. Se acordó la. ·vuelta al
tragajo.
El aspecto de Sevilla es normal, existiendo una absoluta
'tranquilidad. La gente expresa
su alegria, maDifestlÚldose en
las calles.
Un grupo intentó incendiar la
iglesia de San Leandro y tué
réchazado por la fuerza pdbliea.
El edificio de "A. B. C." está
custodiado. para evitar que se
co~etan atentados contra dicha
casa.
El teniente de la Guardia civil seflor Gómez .Martinez ha

No cesan, lu detenciones
Guadalajara, 11. - Ha sido
detenido el alférez retirado, sefior Mora, y han sido clausurados los centros de Acción Popular.
TambIén lis. sido detenido el
seflor Valenzuela. capitán de Ingenieros.
Ha quedado suspendida la. publicación del periódico "El Henares" y "La. Hoja Parroquial".

Contra la reaccióD. - Asaltos
e incendios
Granada, 11. - Lc)s grupos
asaltaron dos a.rmerias de la calle de Mesones •
.
Se intentó incendiar 1& casa
del conde de Guadiana.
El conde disparó su rifle sobre
la multitud.
A consecuencia de los disparos resultaron heridas varias
personas, que fueron a:,:listidas
en la. Casa de Socorro.
Esta msf!aDs falleció una. de
ellas, llamado ~o Ca.fiete,
a consocuenc1a de las heridas sufridaa.
Un grupo de m.antfestant~s se
dirigi6 al Centro Tradicionalista,
asaltaron y. destrozaron sus
muebles. ·
"
otros se dirigieron a la. Re-

110

dacci6n del peri6diCO cat6lico "El
ldeallt , con intención de asaltarlo e incendtarlo. ,
. .
La. fuerza. ptíblica, que lo -custodiaba. ~ disparos .al aire y
los asaltantes se retiraron.
Después 10B grupos asaltaron
la sociedad aristocrática Casino
Principal' y prendieron fuego al
mobUlario.
De nuevo asaltaron una. armerla y se llevaron 30.000 cartuchos, tres pistolas ametralladoras y 7.000 pesetas en metálico.
Las pérdidas se calculan en
noventa mil pesetas.

'8

Hermetismo Casares
Mjrada retrospectiv¡t.. 9 de febrerillo el corto y loco. Por la
noche. Oscurece. Un policia. que
penetra en la sentina del "Buenos Aires". Viene a profanar
nuestra intimidad cordial. Lleva
una. larga lista.. Confronta. Se vocean nuestros nombres .. Estamos
todos. Nueva confronta con la.
relación de detenidos, que lleva
en manos 'uno de los "caballeros"
que son ,nuestros carceleros. Inquirimos. Más con la. mirada y el
gesto. Silencio. Evasivas. Mentiras marca "Gaceta". Hermetismo Casares. A lo que después ha
acostumbrado • Espaiia éntera.
Media noche. Dormitamos. Voces. Nos llaman a unos y a otros.
Arriba. En grupos de nueve o
diez. Bajan los primeros. Lo que
dicen. Hall de primera. Lujo aristocr4tico. Brillo y confort, que
insulta a nuestra mi3eria de la.
bodega. Marineria formada a todo lo largo del paseo de toldilla.
Arma. en mano. Calada la bayoneta. Oficiales que les conduce
como prisioneros. En el soberbio
salón todas las autoridades. El
comandante. Hasta el médico.
Tropa en la balaustrada. Polic1a
sentada en unas sUlas magnificas y relucientes. Mesa brillante

~

r

' como de cristal. Un agente lee
los nombres del grupo. El ministro de Gobernación, dice. les condena a Bata por tiempo indefinido. Podemos apelar en veinticuatro horas. Pedimos:
Que se nos comunique el deUto
y la sustanciaci6n...
Que so nos levante la incomunicación "para buscar letrado y
recurrir.....
Que se nos den ciDco dias de
plazo, como persona colectiva..
Los agentes gubernativos se
encogen de hombros. Nada pueden hacer. La. autoridad no se ha
dignado tanto. Unos grupos firman. Otros no. Es igual. Nadie
sabe qué. Quien manda, manda.
Hermetismo ·Casares. Burla sangrienta. Pasado el tiempo, aquello se vela elevado a sistema.
Estábamos durmiendo. Hablan
transcurrido tres horas.
Ni las 24. Ni las 120. Muévese
suave el ~co. Se desliza como
un repW. Gritos. Clamores. No
88.bemos de dónde vienne. Vamos
en el fondo. Todo está. herméticamente cerrado. Sin duda, zarpamos. Hacia Bata. Lejos, muy
lejos. Casares nos lleva secuestrados para nuestro bien ...

lV.lleta. tle Ale. '
• • • Ia

BerllD. U.

terrorl8tas

dos con nadle. Porque nosotros,
a quienes con tanta ligereza le
nos ha tratado, cuando ,la ocasi6n llegue, cuandO la · llbe,rtad
peUgro en la calle, qemostraremos que para deender al pueblo y a sus interesell nOlJOtros estaremos a la vanguardia, aeremoa los primeros en medir nuestras fuerzas con los enemigos de
este mismo pueblo.
Tenemos derecho a que se
acabe de una vez con esa v1leza
tan propagada_de que los a.na.rcosindicalistas estamos en intellgancia C(ln los elémentos reac'cionarios.
¡Compafteros! ¡Trabaja:dores!
¡Estad alerta, por al loa supremos lIltereses de la libertad 1
de nuestras propias vidas ex1gtesen que hoy mismo ~vlésemos
que declarar la. huelga gene~.
SI esta medida no la hemos ya
decldido, ea porque, oficialmente,
en esta hora, DO sabemos las
proporciones que haya alcanza.do el movlm1ento monirquico.
Los Com1t6s quedan en reunión permaÍlente, y están seguros de que al hasta 1& hora. de
rea.nud.,r el trabajo no ha aldo
domin~do el intento compltltamente,. S8 .os comUDi()~rá 1,0. ac~tud · ~ ~

parecén baoer el

• ••

•
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tos todos a defenderla a eapa y
espada?
""-Que te lo crees W, que de-'
tienden a la "nifla" ; lo que defienden sOn las mil del ala, con
las otras mUes de las otras al88.
¡. Defender ellos a la. "Difla"?
Repartirse sus prebendas y mandar sus s~oras al extranjero,
por si acaso la "nifla" se muere y".
-T(¡. que parece que eatás en
e~ intringulis de la cuestión, ¿ me
podrias decir si han dado ya el
Estatuto a Cataluiía?
-Tu pregunta me deja perplejo. ¿ A qué se debe esa. interroga.clón?
-¿Que, a qué se debe esta interrogaci6n? Sencillamente yo
ignoro, si el Estatuto lo trajeron
ya de Madrid, pero como hay
tanta diferene1a entre Catalu1la
':! el resto de Eapa11a, me he dicho p~ mi, quizás vivarilos ya
en "Catalufla libre". Cierto que
no hay mucha düereneia. entre
ahora y hace algunos meses, pero, ¿ qué ha cambiado en Rep(¡blica de lo que existla en Morarqu1a? A no ser 108 nombres,
Dada, ¡absolutamente nada!
-Yo no veo la diferencia que
J¡ay entre Catalu1la, Arag6n,
CasWla, Rioja o Navarra, en
tanto que Barcelona Dada. ha
cambiado. Está tociavia el aeAor
Moles en el GobJerno civil, el se~
flor Ibáflez en la Jefatura Superior de Pollcla, hay guardiaa de
Aaalto, que. legOn ordenó el Excelentislmo aeflor Ibé1\ez. hay
que sonreirBe cuando le les mira a la cara y, saludarlos como
se saludarla a una belUsima joven-esto si qu~ quizá. no palie
en el resto de Eapafia.-, hay
Guardia civil, como antel, sere1l0S y vigllantee. que lo molestan cuando te VaB a retiro como
antes. incluso Colón 88tA donde
estaba, volviendo la espalda a
Eapafia, como al se 'avergouue
al ver tanta mJ.aer1a en el Bamo Chino, y tanto meudlgo implorando caridad, por todu 1aa
callee de Barcelona.
-:-BI, pe1'O en el nRo de Eepafia no pasa lo quo en Cat&lutia ' y sobre todo en Barcelona.
Se .ha dado y le da el caao que
Informaciones que ven 1& 1wI en
la PreDaa. de Hadrid. Valencia,
Sevilla, Zaragoza, etc.. ete., al
ser reproducidas por SOLIDARIDAD OBRERA úta 88...
cuestrada y ' au ~tor procesado. En Dingdn sitio de lilIIpda
Be IIOII18te a ningún perlódico, a
los requisitos que está. sometida
SOLIDARIDAD OBRERA. ¿ En
Qu6 \NIeblo o ciudad de 1& Repdbllca ~o1a Be &Ba1tan localea
pl1bUcoa y que tunc1OQa1l legalmQD~, deteniendo a todos . loe .
~u~ hl&ll tenido el mal acierto do
. """GQtr&ree en _toe lu.prea

Loe elemento.

lO-!

BerlJn, 1L - El ca.ncWer VOD
Papen, según se afirma en lotJ
círcUlOs pol1ticos y minfateria.les, celebrari. una importante
entrevista cata ma"a na con el
presidente Von Hindenburg.
, No es dudoso que la. multlpIlcación de los actos de violencia
provocados por las tropas de
asalto racistas ha contribuldo
en gran manera a la exarceb&ción de las pasiones pol1tica.s. :Y¡
en consecuencia a una agravación en la situa.ci6n interior del
pafs.
La msolenefa con que el Partido N acionalsoci.alista reclama
la. CancUlerfa para Hitler acompañando esta demanda de am&u.azas no disfrazada8, como 1&
concentraciÓn de masas hitlerianas en los alrededores de BerUn. ha producido la peor im.tlr&.
sión en los medios guberna.nientales y ~,ién sobre el mariacal Hindenburg.

tuto de ~ataIDña?
., No se' extrs1ie el amigo lector
por nuestra. pregunta. pregunta
quizá demasiado ClÚldida, pero
nosOtros que pasamos las horas
del dia. produciendo riquezas sin
tasa y. que los momentos que
podriamos disponer para nuestro descanso les tenemos que
emplear en actividades sindica.les o anarquistas, no nos queda
tiempo para leer las divaga.cloDes del Parlamento, y, al alguna
vez hemos echado mano al periódico. burgués ha sido porque
debido a nuestra excitación ner"iosa, excitaci6n producida por
el agObiador ca.nsa.ncio no nos
era. posible coger el sueflo. CUando esto nos pasa el mejor med!<,amento es la lectura de 188 sesiones parlamentarias; sólo con
pasar la vista por las titulares
de esa. prosa, nuestros ojos se
cierran y entonces de\Cansamos
pasivamente. ¿ Cómo es posible
que haya quien tenga la suficiente paciencia para leer las divagaciones de esos sefloritos, que
se muestran tan galantes y tan
cariflosos con 'la "niña", dispues-

DO

menor caso de las recientes d1sposiciones de excepción d1c:t&das por el Gobierno.
En las 1lltimaa ~ hOraa ..
h8.D cometido nuevos y numeroS08 atentados, que asc1enden •
veinte, entre ellos algunos gra.o
ves.
En KtsDipberg han estaDadQ
dos bombas en laa oficiDas cen.trales del Partido Socialdemócrata y en los SiDdlcatoa nadonaliatas. Las explosiones hall
causado lmportaDtea desperfectos. Los agreao,. han cou.aegu1do huir.
Un antentado semejante han
cometido contra una editorial
socialista, en Dresde. habiendo
resultado dcatruldos 105 eacapa.- .
rates y. las iIu!talaclones inte.riores.
En GOrHtz hB.D sfdo arrojadas varias bombas contra variaa
sucursales de la Sociedad de
Consumo.
En muchas locaI1d'adea ' de 81lesla, se hB.D registrado t,ambiéD
astos de terrorismo; dirigid08 la
mayor .parte de ellos contra per_
sonas conocidas por sus 'ideales
republlca.nos y demócratas.

¿Está ya en vigor el Esta-

la opl·n l60

Zaragoza, 11. - La Federa- nantes, que se ha venido teniención Local de Sindicatos ha pu- do con los enemigos de las Hblicado la slgwente nota:.
bertades ciudadanas.
".Los Comités de 1& Confede- . Entre tanto, se persigue, ae
ración Regional de Aragóli, Rto- difama y, digamóslo con clarija y Navarra, el de la ,F'edera- dad" se pretende" especialmente
ción Local de Sindicatos y to- por los 1I0ciat1stas, anula.r las
das las' orgaDizaciolles afectas fuerzas de 1& C. N. T. Los reaca. la C. N. T., en este . momento cionarios espe1l01es, de una madlficU en que es rota la norma- nera descarada, sin el meno," relidad ciudadana con un movi- cato, han realizado una. labor
miento de las turblls monárq~i B~bversiva . para establecer un
~I!-I:I y reaccionarias, quieren ex- régimen inquiBitorial que nos hiponer, ante la opinión p6bUca, cIera retroceder un siglo de vi-'
da en la civilazcl6nl y. en el ·prosu verdadera. posición.
.
greso.
.
En primer lugar. dec,1al'8ID08
que nuestra actitud. la que lasDc mil maneras podem08 procircUJ18taDclas nos obliguell a ~r que la prillcipal culpa de
adoptar, la ,tomaremos con ver- este movlD:l,181lto la tienen los
darea conclenqia . y desligada en propi08 gotiernantes, pero no haabsoluto de todo contacto e ln- gamos exten88. esta nota porque
ge~encia con los p~rtidos guber- llegará ocasiÓn de que todOI ponamentales y .demé8 scctores de damOs hablar claro.
izquierda. Sólo en la calle yen
. Por ahora, 1108 int~ hacer '
plena lucha, . si es Pl'li!CllIO, po- . pdbUca nuestra firme y decidida.
dremotl establecer · relación , con repulsa de eate CODio de"cuantos
quienes . junto a nosotrotl se jue- movimientos interiteD realizar los
gan 'la 'vida para deefDder la li- reacclQDBriQs eapaft()les, y DUeabartad y los intereses del pue- tra protesta, ezpontAD~ muy
blo.
nueatra, aceptando como' 1IiemVea. el Gobierno, observe · la pro . toda lit. I ~DII&bWd&d qU4)
oplDión imparcial las cODsecuen- se derive por . nqeatra ' acUtud,
das de 1& tolerancia y el trato que, como ant;es 4-eclmos, no obede favor, ~r parte.de'loa IO~ dece ~ CODcoml.~ lit BC~
. . .

Madrid, 11. - Cuando 1& Policia fu6 a detener al almirante
Magaz. la tamllia de éste dijo
que se hallaba. enfermo y que
no podia abandonar el lecho.
La. Policía requiri6 la presencia de un médico forense. quien
después de reconocer al presunto enfermo, certificó que éste se
ha.llaba. en condiciones de ser
trasladado de su casa. a Prisiones, como asl se hizo después.

Las deportaelones•••

La o,~ganlzaeló.. aragones~ ·d e la..CODfederación· ,Naelonal del· Trabajo se
.'d lrlge

El almirante Maga se fiDgfa
. enfermo

•
AVISO fiDEBA"
.

Sabemos que
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hila

C!IIII'IIa-

do órdelM!s t&iiduaDtM - paJ'S que, duraIlf¡e la .....actual, por lo meuoa, 110 MIl
celebren n1nguaa cIaee de
actos en la rep6G ca.....
DL Lo aviaUno& a _
camara.cIaa y ~ pan
que no se molea1leo. ea ~

ganlzarlos porque oomo
ramente se

da,..

ve. va.moa aV8ll-

zaado hacia. atr6&

.

E6peramoe c¡ue ea la pr6xlIDa.

semROa termIDe pl'Obl_

blc16n tan fuera de 16~ ~
que pisotea Iaa Ubertades
que la expreeiÓll del peaaa.miento 'debe alempre

De
DCI8

disfnú:ar
Mi Y equivoclar_
habremoe ele .......... eJe
procwJ1mleutoe
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o centros eultura1ee--ell

el preciso momento que los guar.
dias· de la segunda Rep(¡blica hacen sus profesionales ejercicios 1,
En Barcelona se da autoriZación
para celebrar una conferencia
cultural y luego se detiene a todos los aaiatentes al acto, hom.brea mujeres y niflos, pl'OCe8&lldo a unos y multando a otros.
En la Jefatura Superior de Poli.
cia de BarcelOllB se llecuestra _
los hombres de la. C, N. T. Y,
1& F. A. l., sin someterles a ~
ceso, por espacio de lO, 15. Y.
balta 22 d1as. saliendo loa
pañeros de este antro en un estado deplorable. Y por dltlmo se
vota una ley en Madrid de caráeter nacional, obligando a lu
aaoclaclonea obreras y patrona.les a acatar los Jurados Mixtos;
juradoa que fUeron p~dos por
K'Iuolinl ,en Italla fasciáta e
importados a Espafi& en 6poca
de Primo de Rivera, por l-oargo
dictador, y, que. hoy en la RepabUca de hambres y atrope1loe _
granel. se noa quiere imponer, _
-.b1eadu que no les aceptare.
mOll, para BId .aJarse de UD pretexto pan. poner la C. N. T. al
ma.r¡e&l de la le)'• .
Ahora liten; esta ley le quiere imponer en Barcelona antes
que en niDgdn otro lugar de J!lI.
l'8fla. ¿ Las leyes no IIOD wta·
das para toda la nac1Ó11? ¿Por
qu6., puea, esa 'diatlDciÓD, si &UD
no 8ODlO8 región autónoma ?
-lIe veo avergolUlado de baber luchado por el adveDhpieDto
de este régimen. Y estoy COlaple~ente convencido, que 1011
pollt1cos son todos igual, Y que
en ReJ?db1ica., como ayer en Konarc¡uIa e J&'ucal que mafia.. CCIIl
Estatuto. ~ ex;pJotladoa ~
vilipeQ4iadoe Se iIIq>ODe que ...
gamos la. revoluclóll aocieI. •
queremoa dal" al traste coa taala veqQenaa. !h. . . . . . . . .
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t4S ltlVI.I.S

de ~ ~ 4t lUota& UtúIcl..

q'Je llO tllltó 1& C1&Dura
4el $l!a4lcato. ~s obrerots volvi&. . al ~ I!IÚ
reJIdÍ4ofi. POli " . . . lile .. PNCIq-

eD 1&

lJdta.

~te 1Jo.-. y Pv pór
p.lltu~ . . . . . . .

,qe

tia

Todo estA _ eetaa reglcmea no IDflwmQl ..... por el ~
..__ QlltlVO local del 1I1I41ca- 1aciallN. '1 101
DO ,~
~ ~~ QOA " " .........~ to de Trabajadores áfecto 11- la deD. Di sa.brfaa cIu ua pa,e. poli.~ _ _ led. .·.,..... . . .
lIqI l4't tf.~'1UI V~. y
C. N. T., le ha celebrado ua mi.. QUI 11111 dlrigeutes han aabtdo t&o
nerles en la mú completa fpo~ ~ §tefJl~ . t.Jaidoref 4e' ¡,. ti~ prp preaoa y deportad04l.
V.,s6Jl ~ . 4e Trabajado"".
4bri6 el acto el ~ W. ruct. a 11». 4e terlM "pen.
~n &q\leUo!l ctfe.:l ~li~cJ&d pes uP~ 101 ZQoUYN por aableJl.
~1'1lI.a.Qc. re.wno _ Id ~ ~
ele O',,:e* Vuco. ¡treeentó UDU lOJ oQ&lea est4 ~iD,"C~ se 13
.... m~ "de . fo~ clan- toa. y rdem~fO ¡lueatro. blJcnoa
~ .. JD" Juradoll Kiatoa para viato lmposibilltado de ponerse tfr de esos pueblOl cqteUanol~
~~ lIevu Joi ~catOll propósitos ~ estrellafoq aute
-idar mejOr & IUS'~, on ~~to COD el pl1bijco que IIOMs. que eJ U de ..bl1l. de3pu~l!
... SevOJa. por el ClIprk:JlO de un una muran. 4e '(lPJjaJilo; ~. ~bMJ.".aoJ~ -ver que se l'nocu~ lt. Iddo principalJneDto la tart:. ele be.1ler votadp 111- ~j~Il..Ci60
1IOIICto. DuraJtt~ eJe ttempo lQl t., ~ ~llo. toclP8 laa 00IQlt6a 1
fnt.JadoJ'CI ~tú condenados a c;!lZios. reapopa,blea prepe!l~
P4\)~ JlOI'
de 10eaJ propto y Ja. ne~lOD d~ republlC3POl!)cS&UIt&, t:re)'el'OO!le
re~ IN pJ'O~ .que con
~ Pll.dlQlteme!lte, las aCOlJle~ l!Ue 41~an811 ea protea~. aJfa·
y,n~ ". ,1,,·MjI~.
' Tnr.nacIJrTl.~" trell IPese!" Da- permiap.
ti4aI ~ee y 1&8 vej&eto- da por 1& ~~f;aUva , 4e1 10""'"
~.d. ole ...
da. se ...be de la Jlrf!lSeDQc;t6n
~0DeIl de manlfteBto CÓIM loa tuta. &\)~ • loa 11leterou.
l1U de la &utQr14&d. N~ dor u. ll11elltn!a jua!;N deDl&Ddu;
Es M8l1orca UDa de ... ~
ÚMUT.... • ...... ..,.
de ¡¡qllelJu b~s, y lob obreros vivldorea de la poUtlcQ. qUieren ¡Olmo, cqanto ~ pf~! lHip~(I de derecbo abona eJlo no ' Be nos acqnttlerou, COIla que cuyos habitantes, en compara-o
vqcos eplp.eZ8.Q .. 8O~char ~11 que la clase trábIJaclora vaya cmwa cuanto nos 41jeJ'O~1 Eeta
l'.trQpeUp; ~1UIl" ~ real o DOII p'reocupó IDU)' poco, PUOI ctón con los demAs pueblos, viven
. la tratctón Qe IItt3 dlripDtes : lentamente acerel.ndON a. "' li· es la aprel1ón doloroa *1 desa~te jwlWlca esta acUtt,J~j lanzados al margen de la ley. un &lilO a la zaga. No. obstante!
• , .
..tOl, muy Jl4l1Uu, llaQ pUbU· ben,ción, ' uca.16u por uca!6o, CUida que ban sutrtcto.
Id Colltedera.c:tÓll N&CI.o!1al del
110 ex!fie el meo.or mdicto qqe por la propia autoridad, decw... MUII . coetWDbre. de .convivencia. Sevilla
cado lUI ~Uleltto, amer;!lj.Z&Ildo d8D,do lugar COl) esto a que &Dpq~ ~du~OII a co~derar. mOll poca. im~rtai:lcla al fOTDlu- ¡ron más sencillas, más sanas que
con qQ "aeaqq1ctamteuto p¡:-pYlP- te. d. UelAl' al dg. se agoten MUS TrabajQ no habla pcxUdo ~UJl.C&
ll'lgtca o prudente siquiera ellta llsmo, y en. estó no bacemOl máa en cualquier otro punto.
SE AUTOlUZA LA. APERTU. ctal" at no SOQ ateJl,lUdaa 1:IUl$ re- tuerzaa para ellquilm&rla !ll~jor llablar a los trabaJ&dora de esbtutal medlda.; nosotros empla- , que seguir el ejemplo que nOll
Hay mucha candidez, mucha RA DE LA RlCOIÓNAL Yl\lO clamacloDes fLIltell del lifto "dos y perpetuar asi la. tristeza, la tu re¡iQues de llU! cuestlonu
2:amoi 'al gOberu&clor, Bl Gobler~ brindan los guardadore. del or- bueDa fo en 1011 maUorquillea. B!)Jl SE PlllR.MlTiI t.A ~~TlJRA. mil", Y diceo. tUl rN ~ellto ámaqura. Y la mlJIe~ de IIU vi- morele8 y ecouómicaa que tie.n de
J¡O todo, a qUe demuestre que den, tr~~res C!)D~UO' 48 lIOl14&r1os para OOD todo el uiuu.
DE 8INDIC~Tb8 DE t¡J;!iVu.Iu\ que cuandQ la C. N. T. plapteó da. mietru oU~, loa pollt1coa. resolverse. lloy, a ~ de 1&:1
. lJq \JIlIDOUVO, UD f'UÓU, reaJ o todo precepto que en algo ampa~ do.
la ~uelra lo he.ctá con l'roI'Ó8i- en cOQtubern1o ve~ Y a.cusa.ctones ab~urdas '1 de 1011 reApal'8Ilte. un resq\1Jcio cualq\J1e- re o g&,1'auUce a 10B ciudadanos
""'._
•• 1
..."
P~r 1& proaeo~ lile b&Ce saber toe di_Unto" a. los muy "nobles" provocativo COD el capltaUlmo, proebes que se le baCtD, el pre4'...,ra ea repe .. r o: ... mu,.,.a I!. todo8 101 ~~ Y orrw . y legltImoa de obtener \U1&8 me- viven y gORll eapI6nd t d. m ente. letana.do eacucha inquieto '1 e1en:ra que lIfrVa de pretexto para rN de "tercera".
Demueatran cómo todoII 1011 te renacer nuevolI alMea que le
iQj\lftQ p's:oc:eder; y al aQIl _queN16¡ueae;oa el derecho de buena te, lIlucJlaa ' boQdade8", zaclou, atectu, quo !'ll paq,do Joru plt.r& SUI! atU1&dos, y asl
vlefllaB, c1pco . <11'1 'oon1~te, 11& jUlltm.,.r aq~ .us ~os la partida, l'Ollticoe p1llulaD por ~van rápidamente a la áccI6n
da .000 .eJlos un 4to~0 de s1Dcep- allOOiaciÓD, PQm~ente el- lIU8 ~taTcloa.
Pocos, muy pOCOII son loa ClJle 8idQ levutada otl'á vez la cle.u~ traici6n que I.LCOP8eJaro~ eQ encaramtLl'8e sobre la poltrona stndlca1 de la lucha de ctuea.
d~ teDdrj. que ' cpntel!8l" que' el t&mpa4o en 1& carta. fUlldlPDQPoco. Uleaee baD but&do .. les
del Estado para empuhr deacie
el Ddedo ' a. Andalucia efClava. y tal del Elttado, que uoaot.r<ll b~ est&l1 al cPf'ñ~~ de. t.. ~1J8Uo. BUfa d~ c.t:f. Ref1óul, "lQ que ¡&q"ella. J1~!'ln.
ella el JáUro cónq.. loa traba. ~84 para or¡ular lf. Co~, . el plJico al probo, .perp caremoe utiafaeclÓD .. ' DU8!Jtn!.a nea \Soetll.le s . y l08 f.lue e.tQ éJl pór NIto ~... dtJ~o. purute
marcal de Za.lnt)ra y
y mlOAtral a. uoaotro8 Be DOs jltdorell.
eaforácSo obrer~ seViUaoo. el ansias
a lIU1ttroa pollt~f~o de ~~toa ~!)re,. U~ ",te perto4c! de Q1!L~urá. ~ a.cy aparte los I!tndlcatQI COIlIItitU1un
eoncel't~
meJlí'1iado
de
¡..
tuet
CXID
lf,
~<lr
a.cUvi~
pO:Die¡..
1&
pubU<:&cÍ6Il
de
W¡
ma·
Cómo
""
Jenera.ctone8
sodaque lea poI).e cataratas ~ los u!a'¡c:. re~viDd1caUv¡", 00 la
!Üb1. • beDeAclQ "1 del..... de DIAOIto &C1arÑl4olo tQdo, .. ~UOl Ustas ~o reepond1endo- ya • lu dOIi en estas ct~, l1&)' ya.
o~ y 1~ ba'ce ,-er ¡1¡a.nte. dOD- lIegaUd~ que DOI IIWftjS el aD~ ~smas.
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én opOoer diqtlel"". ~. clOlTi.Dte loa tra.~dtres. Y e.to v1~Qe Dutatra ú1~. clréUlar, a la qUi so entteaden que gObernar ea n1Zada..
y los traba.jadores vuel Hacen reaaltar cómo el tndus- tntellllO.
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de la "'11t6.". Como aqtJ~), es be- de toda amenaza y prohibié1ón
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eJlC&letlA4oa 1~ baleÓDU. a CÓIl- dejando tru si. emp6Z8Jldo en y IIIlguna. indlvidUoa de juntar.
plat1t.es. tan suyos, que un.a s ve- algo sagrado y venerado. La re- mir entre los móraq.ores de es~
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ces IJlUe\'eD & compasión y otras beldia que en 6poca cercaDa de- precioaa. iala. pOTo ello lile v.,o \Il....
la. bandera ..... _.-uica. ·,Bravo. en Coaentatna, a cuyos cpmpa.- y talleree para tmpodir que sus
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En el salÓD E stambul se celeGue ' .con sus no as ' man ene en ';omos'. los Sindl'ca.tos han de
llorca, le parecerá que es Palma, Mipo~: elM
de~::rsui~! vernieolas; a estas horas tlay que JÜVUDO.' supera al llamado bro este acto de propaganda, ~
continua zozobra. Detiene y en- n
que tratarlos bien; las iJi8ulas COmunillilo Ubertarlo. cuya. Jm- jo 1& presidenda dela Feder&Clón
carcela a su autojo. imponiendo funcionar C01l tocla. ~ormalldad por aer su prlncipe.l pueblo, en
quincenas a los Qlilltantes de la ,. funcionarin , st eae ea el deseo donde mis abunda la producción .cato nÚDlero 186, por las r&IO~ se gobier1l&n ' para !581"Vir a ú- pll.%1taclÓQ esti próxtma.
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l7anda en contra 4e la Copfede;' algo el er6tico I!I&Dtó exorclzaba. a. los endeptoniados, y el s.e - qulatas, é,l ~mpaflero ~il:llcado .dable triunfo_ '
es el ambiente de inquietud que . liados derechos, exigen la acción des y pequeAos iJldustriales del •
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Ea respira, que parece vamos a. ' decidida y perBever~te. que los e&lzado emIgran haCia 108 peque- raciÓn, como tambt6n ·en contra . fior Vat'ela teme sin duda cion. Pedro Escalant,e.
Los oradores todo. atacaron
ED resUDlen un acto grato. duramente la actuaclÓD de los
vemos envuelto. de Un momen- saque de esta ·aitu&ción ca6Uca. f!.08 pueblos, en donde loa traba.- de la Sección a que pertenece. denarse.-Espsrza.
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P6bllcamente hetnoe denun~ mo apogeo de éstos en la clan- preciO que 10B obreros do Pálma. gund&:' Este obrero peñellec
808tener el pabellón negrlrrojo que informan a nuestftL central
ciado todo esto; hemos pedido destlnidad. de p~e Y en marcha. Sib embargo, viven ecoJl.OInica.- en techa no lejan~ a este Co~
mente mejor que los ~ás tra~ mité, Y a 'p ea&!' de las irregWa- . A raíz del llenuOio Diovimien- en este e~p aoolallat&; puso .de sindical.-Col'l'8Bponnl.
en todos loe tonos libertad Y jus- bacia la cumb~.
tieta: roáuzamos todas las resPor la Federación Local de bajadQres. ¿ Cómo • explIca c.- rida.des notadas en él, todos)os to que ~ plilul'a etapa de . reHéve una véz más la grandeza
tJODeI D6C81&rlu para conaeguir Sindicatos Unf,cos, el Comité ac- to 1 Ifelo aquf: y ea que Ic>s za. compderoa perdo~ ana fal- ~cipaclÓD positiva UevlP'QD eap11rtual y BOOial de la Confe-'
pateros d~ ellltOll pu,blos poseeJ1 tu, ¡utados por el espiritu de & cabO QUeat.rOa herme.uoe del deracl6n NaciODal del Trabajo. Tonel de Alcuadre
la apertQr& de DueatrOll BiDdlca- cidente.l. '
cada UDQ "U ,peq~ parda de nuestro ideaJ ~bertarlo; POfO Alto LIobre¡at ":( por lla\:Mlr al- CorreipOPll&l.
tierra, y & la par que haceo ,l os vista su tenaz aberracióIl '1 re- KUD.Oa Sindicatos de eátaa 00Lejos estaban de pensar loa
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caciques de este pueblo que De·
porque I~ hijos Decesit.ban pulcritud y maeatrúi, h&c1é1ldOla Duestro8 tmes de relVin41~ . neral. que resultó pa.c1b eIl
Nicol4s s.mz nOll ruega, rec- garfamoa a formar nue5tro quéSestaD
pan. y 61 trató por todOll los me. produCir art1CUloa pan. el COIltlU- es por 10 que tle to~ &cbo~ absolUto~ fueiOa cl~s too- tulquemoa lladeDdn conat&r que rldo Sindicato Unico de Trabadios a su ljlcance do que ese pau 1110 de pttJn.era 1láceai4&d, e8to aoU~08, aa1 oomó el de ~q.. doe.~ SPldlcátOll y hubo mu- 1&8 !SO ~t:u qu~ fiCUran a. su jadoree. Hace ya atete meses
00tD0 productores que somos. no faltara. a. I:1US seres máa que. ea. pa.tatu, trutaa, ¡ranu, atcé- DiC&l'lóI por medio ~_n~ , cliOá ~eaoe ~ elD D1Jl. nombre en la. cuartA l1Bta. pro que funciona. nueat.ra orgaDiz&es~ en el petfeeto der~cho
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& expeD8&II de los trabajadores, ¿ La venta da de .si para hacer
y ' atropello. mú lncomprezil1.
SiJldlc&to de Trabajadores de pese baje
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Sobre esto y otras cuestiones fronte a la vida?" Y a me con- fenmte a ~ de la Pen1nauIa, O Úlbles!
· · Elche y 8U radio. Com181ón local de Con
tr&
o.
flUe &tdeD a. todos en general testa: "Calla, hombre'. tú Do cluso & 1& de Palma DÜID1O.
c.! __ Se1._-ti·"el prop6do de teDll"DOS
El! .la creac16il de ateDeoa, la ~uu l1li
A 1u mtUUpl8a UlataiJclu dl~ Pro "CNT". Dl&rfo contederal, soDUltldoe. loa patroDoII fQerOD
e. aeoeaario sentir preferencia sabes lo que tenemos que tra~ .
rlgldal a 108 cUveraOll,obeiD&. pono eJ1 conodmlento de todOll a ,-er al gobenaadDr de la pro)' predllecctÓll. mejor que por bajar pare. sacar aefa ftI4lea o orgalill'J8cl6n de CODteranalaj. ea
No es un CaBO e1nJUlar en Es- dores que en esta provincia. he- 101 aftuadoII a este Slndicato, v1ncla, y ea el cuo que con el
loe eapecticuloa baladtea. donde dos peaetas dIarl&s. TQ no pue~ el Ubro, es el folleto quienes puepa1la el qua ocurre .8Il Ban se- lIlOI! sufrido, el dla 28 de abrll SillQpatJUDteII Y de todOll quie- &po;Vo de lu &u\Orldadu qule118 pierde un tiempo precloao. !Ses ~r: UII& idea de 1aa pata- den influfr más que los mlUnes
que, emp1ea4o . . 'o tras CONa du que doy ~ PQder llevar demagógicos. Se puede deeir que basUiD con la actq.aclón del go- nos contestó la primera, autor{- n. guieran a4quirfl" cupoP811 e reD boicote&rnaa. DO dt\jand.o
que como .trabIJa4oru n08 im· \IJ1 ped¡¡zo de pan para que los estos trabajadorea estú ~c1~ benw:lor reape~to a. loa BiDdl- dad OHeDlle (hombre quo pUllO iNicntu a beneficio de . dicho trabajar a ~ de 108 que
portaD. "11& eSe ~OI' utilidad miós COmaD. lOra; ua ~e10 padoa ecoDÓD)lcugeDte. OreelllOl ~tot de ~ C. N~ ",.; • - he- da rol1ev~ IU pel'8one,ltdBd pel'- diario, ae d!rijaD a loa ~p&fte- estamoa a1D41cadoe. obUpD4b a
8610 taDeo, y ~ el lIt.u1eDte; en ellos conciencia. Es 10 qqe 108 cho corriente, porqu~ .todos 1011 8igu1endo a. loa trabajadores y l'OI AatcNdo Plu'á. J086 S&Ilche& .a los demú & que trabIJeIl c.para Dulltr& el....
(ObtJudOI'8l de lita lWptlbUc-. detqdleUdo a loi caolQuu que Y Nloo* 1&1zI.I, quo 100 l~ que torce Y qulDce. hona al el1&. l'fo
!Ca preclao que la juventud Ayer tul a ~pn.r p~~, h"ce falta.
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oela
querar do 101 &:oau. tra qqerlda C. N. T •• ~. va . .
.. ~do ..... trabajo t.o.
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La Com1al6n Pro J1ra8. atetima reunión, convoca para hoy,
dla 12 a. tedOl loe eentroa que la
componen, y a los que no, pero
e¡ ue simpat:icen con ella.
La reunión teDdr4. lugar en el
.Ateneo Libertario del Clot, Meridiana. 128.
También recuerda a los que
:asistieron a la jira de San F~
]íu. que obran en nuestro poder
los libros que se rifaron pan lo!.
niños. cuyos números no lJe han
presentado, y son, 139, 88, ~ Y
5. También una toalla y un go·
m> de playa a disposición de
qu.i~ los pida.
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todos los compa-

ftel'Os y compa1ieras que compone el cuadro a.rt1stico da lA
A~paclón Pro CUltura. "h-

roa" que

paaaD

hoy, viernes, a

lu nueve y media de la noche,

por el local del Ramo de la M&dera, para hacer el reparto deLa
"Los finitivo de la obra "El triunfo de
Amantes del Libro" • siguiendo la razón".
8U programa cultural, está rea•
En el Centro CUltural de El
UzaDdo activas gestiones para
llevar a cabo. en breve. un fes- GUlDardó tenemos orga~a
tival en honor del llbro. La re- !lIl& conferencia (con proyecciocaudación que se logre, junto nes) sobre el tema: "La tierra.
con los donativos que puedan ha- y el hombre", a eargo de Alberber, será dedicado a adl1wrir U- to Carsi (geólogo), para maiiabros con desuno a los hospita- na, sábado, a las nueve y media
les, para uso de los hospitaliza- de la noche, en nuestro local sodos. Esta entidad ruega a todos cial, calle Pau Sabater, nWn. 21.
COnsiderándolo de in:\portanlos simpatizantes con esta. idea
que quieran sumarse 8. tan al- cia moral para todos, rogamos
t~ta labor, se dirijan por car- Vqe:;tra, asistencia.
ta o personalmente, de siete a.
llueve de la noche. a su domiciLa. Sección excursionista. del
lio social, Francisco Layret( an- Grupo de esperanto "Jüneco"
tes Marqu~ del Duero), 99, en- (Valencia, núm. 383). ha. orgatro6uelo.
nizado una excursiÓll a. TaBea,
uno de los más bellos lu~¡1l'es
•
*
•
Hoy, viernes. a. las diez de la de 1& costa brava catalana, en
lloclls, tendrá efecto en la Sacie- donde permanecerá los dias 13,
dad Esperantista "Paco kaj 14 Y 15 del corriente. Quedan inAmo" (P~ y Amor), calle Pla- vitados los dem~ esperantistas
neta., 16, pral., una interesantG de Barcelona.
~erencia bajo el tema "La
'" ..
for~ d'una, falta", a. cargo del
OrganWad& por el Grupo
señor Luis Elles.
"Cervantes", de liladalona., tenEl acto será público.-La Co- drá lugar mai'í&Da, sábado, a lBJ$
misión.
diez de la. nocl;1e, una. conferllll~
cia. nQe~t{'O ~rada Al{ot!so
La. SecciÓD excursionista "He- lIiUquel, que tratara 50brl;! el te~
lios" del Ateneo Populal' de Pue- ma siglliepte: "l!:l JDomeQto. soblo Nuevo, invita a. todOI! los sim- cial con relación a. la cO)'1lJ1t,,pat1aanw del excursionismo & ra ecoDÓllÚca",
1& lI&licI& 40 playa que 8e celoElpvamol qeu UiIlt1ñ.D & . .te
bnri, loa cllu U y 16, a G&rraf, aQt.o tocio. aq\ltlloa oamut.4u
PuDto de retml6n: JD1 cUa 1'. a que .. lAtvuG por JOII p¡"Oblelaa cuatro y me41a de la mab.- mu ~. - ~ Cqmili,OA.
na. delante do nuestro local socJal, calle de Mariano AguU6,
El Ateneo Cultural de la ~
núm. 27.
celoneta. celebrará ma1\lm a , sáPresupu~o: 3'50 pe~tas.
bado, a. las nueve y media de lfl.
noche, en su loe¡¡.} soci~, calle
Ma6ana, 8ábado, {le celebrara, del Mar, nl1m. 98, 1.°, UIU!. con&11 el Ateneo Populq.r de Pueblo ferenoia pÚblica a cargo del vr~
Nuevo. calle de Mariano Agui- fesar don José Roig, quien d1~
16, nÜlll. 21, bajos (local del sertar! sobre el U1te~te te
Centro DenlocráUco Federal), ma: "Significación y tra8cen~
\Ul8. conferencia a cargo de¡ codencia del idiOlIJ& intenu¡.cionaI
nocido propagandista. sindicalis- esperanto".
.. .ta y el( director de SOLlPJUUEsperamos la aststencta de lo.!!
D_U> OBRERA, JUaD Peiró, simpatizantes del idioma 'Y de
quien disertará sobre el tema 108 amantes de 1& cq1tura,
"Control obrero".
• •
El acto será. pdbUco, y dará.
comienzo a laa diez de la nQ"

••

•••

.

•••

•••

•

che.
Se invita a los socios, simpatiIaDtos y a. los amante!! de la cul-

•••

Ma6aqa, sábado, a. las nueve
de lª noc1le. el co~~aIl.ero B.
Cano l'tqiZ dara. !Jn~ copterencia
en 1I!onistrol de Uontl5errat. El
tema será.: '1nte~ismo a~~r~
quico".
An~nlo

Oca1ia

dará. una c~erencia en C&stellveU y Vilar el m.a~es~ 11m 17,

• ••

Se ruega al compa.iíero ~.

to ~don¡¡.do, de la blqriada. ~
f'ra.t VcrmeP, qu~ gestiOQe 1"
. s..... _

El Slndléato de Cons~
herentes

. . ,. . .

FEDERACION

NOTA! cAMP!l!llKAS

BIji:

1(' a

eonJidto 'de . . . .~

,
.
del Panadés, referente al asunto
. !tol' la...J!l-~, ,.~ ~. . . . . . . ...
.a too081os Súi<llcatóli «tue hemos -11'* JlNtba . . ello - . . . remitido a los mismos la .clr- toc1as las "erIUI" 118 ·"ta. trtllal).
cular n\lm, 5. Los SiD~" 110 ~ «11 . . . ._
~_
no la hayan recibido, que la re- campe~ DO .. hA arredrádó'
clamen a. Correos, o que nos lo por nada DI P'Of !la4te en 10 concomuniquen. pan. ·l 'eDlitk.a.. de veuldo en 's u orJa.pI~ló~ de ~
QUlWo. .
tirar ~ .-,mpo..... pI'OCIuot.o.
'PaJIlbl4ll partlolpame. que, . 0011 .11 00 por 100. .
por causas ajenas a nuestra. voCon su actu'acl6n presente
luntl.d, c!ejamOll lIlIl efecto les M.o ~ejado eo Iv. estacada a lo.
actoa de propagan4a que · te*- caverolcolaa jefea del IqO~
mos prepáraaos para los dias 13, to ftlVolucionarlo, \ 1GB prepleta14 Y 15 del corriente.
rlos de los pueblos de San MarOportunamente, setiala.rem.o. Un 8arroea, Ollvd.l& (Burguela fecha de su celebraciÓll,
na) 'Y al de San
Kulanta.
Sin otro particular, os ' salu- MUA. (Bertranet), acompafiados
da, vuostros y . de la orp.nfza- do 8lU1 ~08 la. del . orden
cióp.. - Por el C. L. J. Borrás. (desorden), c:oEJ. 8UI c!)rresponsecretario ·cenera.!.
dientes fa.ctur&ll a pagar en los
Nota. - Rogamos al -compa- colmados en SUS obaecJ.uló · a los
fiero ~ton1o Tanllola. reaidente ~08. ~
..
en Barcelbna, que DOS remita su
Asi es que los rabusalres"
dirección, para PQc1er co~teatar pl,l~en toPlar buena pota 4e BU
a. su C$rt4.
v1~torla .q ue eUa ha ld40 aSean.
Lo mismo rogaJIlOS al oompa- ze4a con ilU ~ y deIatreza,
fiero Reverter, de Cervera.
al ~o querer élr POr .... tiempo
le. voz de otros que DO 80D . .
plotados, indieaqdo e8peraJQ la
Sabadell
solución de (l& luna) loa J~
dos Mbtt08. Por baberlo verlA.
El Ateneo Libertarlo de Sa- cado - ~~l ya. tienen UD resultado
badell ruego. a. todas las publi- positivo en su baber, y con la
caciones lIbortarlas que se pu- simpatía de todo el prolettu-iado
bliquen en cast.!llano, manden un a su ~avor p~ hacer asi mI4
ejemplar gratuito, por estar en amplia su satisfaec1ón da haber
periodo de reorganización y ca- tr1~lt4o, ~ ~6D Vi&.
r~er de medios e€on6micos por

reclro

-~

..~

TEATR
O:am.tu...
rlVOll r,atro lov_Idadel
.o.m,....
a r; .-e '

i:pl'<lte8t&ron
de vuestra mal,,'llMla, sino todos 108

..... 0aIIIeI
.ermouth. BUTACAS A. 2 PTA.8.
L&~ Da . . . . . . .O&& y Fa

na",

ec;PPop Ubem-

....... .........

dbh.AJfU.

ele
como cUce la CSrculal' por YOI__ 1M,.te..la caBe;
'1IOD 'M Gbreme 'f()!'Utero1 1M 1IIiF. ...... .. ~ ...

_.!lO

L 111-"

... " ' _ , . ItIaía Bu& Y Le~
trab~jador&S es general.
....~ . . . . . . . ~elú1t.o
. Estamos !
LA PIPA DE OBO, Hoy noche gran
. Q. Secre~o, Lula VacarIIIu. f~61l, COIl mottvo de J.aa 50 r&-

A\'ISOS
~c1pa

!'al ~

'1

a los compa6e-

deblan salir hacia. Lérlaa para. tomar parte en varios
actoa .de propa,i'anda., se abateng~ de hacerlo por haber sido
6uspenc11c:los todOG por orden guberDatlva.

~

....
DE oao.
pa.rt.e loA
la I'lPA
~
0I9üa &ornI.A4o
d'OnIII"

C • • '.lea •••
Se

_

~te.I"

•

•

TEATRO COMICO
pu·.mo

DE LA. ll!:Vt!'l'A

Hoy,. noc'ha. & Iu dlU. EstrellO eu '
Espaflade ,ASl: DA GUSTO!, début&Il& el primer IlaOr Pedro Be!U~
1& em1JIate dpIe Lile»' Q017 ., la
orqu.ta arC8llUAa &ca-P. . . . .

•

A

~

:-..-~
.....
....
~ ___ _
_ _ .A..
_
_ ~ ~
_

v.sNoct... .......

HW. tarde, de cuatro a oUo

tUD~ el prqramal,
diez

D18VI08; lIfMICIABIO ~r
:PAsA1üDIfo SOJrGIiCJ "1 ....
ALBG.aS ClllCM MI

•••

~

•

eINE BAR&ElOIA

CloDtJe ~ JI -

.........

BOl' COLOSAL ~
JOS ~; EL 1"BBCto D.1Jlf
BESO. 1>(>1' MOncA ., 1II0i1'Jto ....
lUS, en ..pdol, le_ni.: &1. 'fltICNro DE LA AUDACIA. por GPJOllG~
O'BlUEN; DIBUJOS '1 JLPilHi

•

$!

i

Frontao IOVSclad"

•

TEATRO VICTORIA
Compalfa . . :Bewlataa FltroJu
... 'hMnt 1Iunmu. de -.titO
T&tIu 14Is ta:I'deI, a la8 clDeo, LA
PRIMERA SALIDA Y ,COMO ES-

Hoy, vIernes, tarde, a hm euatro '1
. cuarto: GAhmL I y

.a.....

cohtra. OJLTlZ ., LORJINSCl,. Ncaa..
a: lu dIez y cuarto: ~ m ·
y ECENABBO n contra BAXOS '1
AZPIBL Detanq, por caneIea ':

•

'l'AlI LU ~&aBit, PGI' 'l'iJla da
Jarque. Todas las llOChes, a las diez:
LA PIl'I)fEU ~ALmA y la 'mejOr
revista del año, del popular maestI'o ~ ..... ~OUS

•
Tca.l r"o Triunfo

""'*

l{I.

--

· f~u:t'.: :'::'!aer:!C:=

rr..

parll4/1. c@

DIYlas.u.s

............ .1·············..···········••······•...•..•••..

¿Lo ois, se110res veraneantes?

&bera.

Igualmente, ruega a CU&l:ltos . La Garriga
camaradas puedan despre~derse
b 8.P
El Siodioato :Vpi~ ~
de algunos Ubros, se los femttan, para enriquecer la biolfo- jadQrect «le lA Barri(a. tieQ or·
te~ ctue a.hI?r& ~ empezado a ganilad¡¡, -para. 4oy, YÚlrJ;1{!J, 1m3
OODtcl'ellCm a ~'o del ~IV
crear con mil esfuerzos.
. ~eQ, AlbnIIlJl1O,. tener rela- fttlro J1!f,D ,f4liró, .,l puaJ, d~
ción 000 todos l~ AteDeoaLl- rá IObre ~ ~~: "OJie;.ta.eio.Rea oIO~&lu".
hartarlo da ~ PenúulUla.
Huta. hoy,' ..te At.~1O ba tenielo \m& vi4a caó"oa 'Y &2aor& MODlatrol de MoDllerrd
qw.re
tenv lIJl 'bello
a
la lucha. por la cultura y por Ju
CONJ'ERENOL\.
ideas AcrlLtafI. COJl, el eefuerzo de
todos.
'
El db&do, a IN OIleVe de la
l;>lreccIÓn: ~ :rec:b'Q, nQm. ~2 npCbe, el compa1l.ero Cenero dará
(Se,bagelD·
l,lM ~P.I~~eilJ. en MoJ,listrol de
MontseiT&t, ~llando el te.
ma.
"La eCQlun¡¡li burguesa comPalamós
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DE UONTECJUSTO,
eaart& Jornada: U lI1JB&J'AJIlTA,
~.,"", por SAJ,4..T O')lEIL¡ l1N
YANQUI EN LA CORTl,; DE" lLEY
ARTURO, sonora., en espaftol, por

4ob/.- LuDes.

Co106al prosrama.:

CLINICA
. VlAS mmtARLU, VENRREO.
SlFIUS, PORGAClO,-iES"
~~~ORREA (¡;ote militar)

EL

Curación pvfeeta

PRECIO DE UN BESO, en espaflol,

Impotencia, Espennatornllll
WtO~. 19J. E;>''Tl,.O. VIsita de 10.'
y de 5 • • Al Plas. VaU'I'oa: <t. 10 al

.P 9f ~l J40lq de la PM~lla JOSE

;MOnC4. y MONA. MARtS. y el extrao~fnarlo

•

.

BDrPLI: ])1: 81MP1.IC1O, c6iDtea:

Alm 1, 11 •• .
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Impresiones de IDODlento
4el trabajo por ambu
parte!, aunque la Patronal PUl:nó siempre por desmoralillár '1
eplastar al Sindicato de 1& Industria del Truporte. eG CODeOmit.aItcla CflJ!. tOO~ 1v 1Il~
des de Barcelona.
Dos4e - el punta de v!sta moraJ, IlP todos 103 obreros ~
rica Stl 11an dej~o IPTUtrar por
Ja tuerza de la corriente y ~ imperio de la tuerza. brufa; ~u
chos hay que han preterido el
locaut que la Patronal ~
u,
cho por DO claudicar en la batalla ni Pcer cjeja.ción de _
ideas.
Buscad, pile!J, la unión por p:se.;
dio de la acci6n dlreeta, aeudleado al SlDdicato de 1& Indus~
(lel ~rte que ~ Gplc~
te el que 011 detellderá vu..u..·

a.

quien disertará sobre: "El trabajo en la. socieda,cl ll!;lertlrt.~!'.

tracción, a todos
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local, ala .CIOm~
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pro pre80l '7 dépOItadoe.
Hechaa'" ...tk>nee, •
municará el resultado de 188 mism88 a la Agrupación "Faros",
sita en la calle del Rosal. ndmero 22 (Sindicato de la Madefa). - La 00mlaI6D orgülAo
dora.
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-AIlte este -nuaro complot que ha ·eatal1&do de Da maDer& ~
1~ta, a cIeDcIa y sap1e)1cia ele nuestro flamante r6g1men republicano, podrfamos hacer una multitud de cOD8ideraciones sabrosas
y' .jugoau. ,
Pero hq una que resalta p~ :fusta y sangrante por encima, de 1aa demás. Ella merece el primer plano de nuestra atend6D. Se trata de las viCttmaa 'qu~ estos cOmplots originaD.
'Esta CIODslderadón la hacemos con toda 1a' crudeza" que DOS
c:aradteriza- Sin Utentu:ra. ni floreo más o men08 viBtoso.
.
. La victima, la W11c& vict1ma, la. eterna víctima de tOda esa

8erie 4e algazadas clvicCllDilltares y poHticas, es el pobre soldado.
. . Este 'soldado. giúiáD, labriego, obrero 'del m1lsculo, artifice de
1& c1vWuclón. arraDClado del aeDO de BU fam1l1a, en plena ;1uventud
y en pl~tórica acciÓD vital.
;) ,
.'
. Se le · requiere en nombre de 1& "patria" para que se ponga a
BU sen'1cio con las armas en la mano. y es conducido al cuartel~
A
este muchacho es el sostén de sus padres. No importa. Al
cUarteL ,All1 se le impone una discipl1Da, rlgida, severa, ,inlmma na
Hay' que Dbedecer, &!ea como sea, a ciegas, BiD chistar. · BiD protestar, como un autómata. Un código 1Dflexible ~pone e~ sumisión. Al m~lnor asomo de rebeldIa, los articulos ,de este c6d1go rezan el encie\~, el castigo corporal y la muerte.
El hombre uBi!ormado, sin personalidad. sin individualidad, no
puede hacer otra cosa que callar. El 8ilencio es un atributo de la
lnflex1bWdad milltar. Un dla le dicen al pobre soldado:
.' -Esta ba7.ldera roja y gUalda 'representa a tu patria. Hay que
~nerarla, ado:r.u-la y defenderla hasta morir si es preciso.
Otro dia deb~o a un cambio pOlitico, en el que la pobre victiha intervenlclo solamente como factos de tuel'28. · Be le welve a dectr:
-Esta bandera tricolor representa ahora. a tu patria. Hay que
venerarla, adorarla y de1lenderla halta morir al ea prec1ao.
El soldado obedece y ca.lla.
'
Máa tarde, cualquier general atrab1l1arlo, co~dante. sargento o cabo, le dice:
-Vamos a implantar UDCl nueva cosa. Los que estaban en el
Poder eran unos BiDverglleDZl'\S. Hay que acabar con ellOs.
y el soldado es arrastrado a la calle y. obligado a dlaparar. I!IID
conocer a su nuevo enemigo.
.
Si estos enemigos se defienden, 1& vict1ma es el pobre ~ el
soldado. el labriego, el ~, 'e1 obrero del campo y. de la ciudad.
La victima eterna.
El mimno presidente del CoDaejo de mJD1atroII lo ha dIc~o en
, pleno Parlamento, al evocar -la miselable silueta del soldado que
' en este último cómplot escl~ba llorando:
.
-"Llevo tan poco tiempo en el servic1o, que DO 56 lo que me
hago".
,
Esto es terriblemente trágieo. Que organicen los jefes mUlta1'e8 politicos los· complots que qUieran. Que lo llagaD si se atreven, ,
pero que salgan ellos a 1& calle con el fus1l a defender sus tendenclas.
.
El soldado retenido en el cUartel, arrancado de I!U hogar, no
sabe Di quiere saber de tDdas eetas politiquerlas. ·
- ':'''1.VO- lltf puede consentir ya' n11J1ca mAs que cualquier mJlltarote
graduado, valiéndose del código, de la disclpHna y del ordeno y
mando. obligue a la pobre victlina. fnocepte y. prapclatorla, a lanzarse a repetidas aventuras politlcas y partidistas. No se puede
consentir que estos . j6venes traQ.ajadores sean engafiados y forza, dos a disparar sobre cualquiera y en ben~clo de un sector de-

veces

mI.

termlDado.
Las lamentaciones del pobre sold840 que acurrucado en un
r1D~ de una puerta, fusil en mano. no se atrevia a disparar so~ .enemigo lmagiDario, son todo un .simbolo y toda una cala-

Jiuaia.·

'~Que lo hagan las otras tuerzas volunt:arlaa y. a sueldo del Estado, que los necesita, es compreDllble.
~ro el soldado, como hemos repetido, es un forzado, un hombre a quien se ha obligado, en nombre de algo "div1Dizado". a
abandonar su casa para ir al cuartel, empufiar un arma,' -obedecer
un <:6digo y defender una bandera.
Vólvamos a repetirlo: el pobre recluta es la 'I1nJ.ca, la victlma
etema de estos complots repletos de envidias, rivalidades politicas
'Y apetitos de mercader.

La FederaelóD Loeal de.

Bareeloo8 aoJe el momento aetDal
El Comité Local de SindicatClS Unicos de Barcelona, que
siempre supo estar a la altura
'de las clrcunstaDclas, quiere hoy,
nuevamente, dejar bien sentada
so posición ante cualquier intentODa monárquica e, incluso, ante
el propósito de buitaurar una.
dictadura, Bea del color que

sente un atentado a 1& d1gDldad del proletariado.
¡Abajo todas las reacclones,
encubiertas o descaradas!
¡Viva el proletariado revolucionario! ¡Viva la ·C. N. T.!
Por la Federaci6n Local,

-fUere.

. No hace muchos d1aa que es.te Comité se V!6 obHgB4o a salir al paso del actual · goberna.dor de esta prov1Dcia, ante el '
propósito que tenia de clausurar
definitivamente los Sindicatos de
tluestra gloriosa Confederación,
11 éstos no se sometlaD a lo que
• todas luces es arbitrario e inadmislble.
. Kientras que el Gobierno DO 'se
peocupaba más. que de dar la
batalla a la clase ti'áb8.Jadora,
eometiéDdola a 'las mayores ve1aclones. comó son las célebres
l»'
1S1onea gubernativas; traDifor--.c1as actualmente en "quinceJl&S", y 108 procesos fantúti~ contra dignos y honrados
Iftbajadores, y otros mil capri-'
ellós estatales; dejaba en plena
libertad a ·los verdadlsrOs eneml. . del progreso, para que pudiesen- resucitar tódo el oprobio
del puado.
Como IDO es nuestra Intenc16n
bacer hlItoria. de 'todo 10 que el
pueblo cst4. , canaado de I18ber,lIa. lbDltamOl' a declr que 1&
DI1(UIIzaciÓll ~ Barcelona ·DO
.,ouenUrA - dJspueatos estamos
& delDOCrarlo ,..... que progreaeD
IUlOteDc1ODe1 de la reacclÓD, y

lI8Im1 eD ~. JIlomeDf,o
..,.pUr con 8).1 co~t1do.
, Estamos, pues, doDde ~ ,
IDOL Como II1eÍDpre. ED lucha '
tlI*uta CClDU'a todo 10 que J'IPN-

•

•

Mitlnesen
la Real'6 n
El Sindicato Unlco de Trabajac;lores de La Gartiga tiene organizada para hoy, viernes,
d1a. 12, una conferencia, a cargo
del compa11ero Juan Pelró. el
cual disel'tad acerca del tema
"Orientaciones sociales".

•••

Para ,el sábado pr6xfmo,

Al. ,

.....
.1S. tenemos concertada una confer~ a cargo del coJ;llpaflero
MagriM, ~uien disertará. acerca
, del t~ma .El slDdlcal1smo y las
ideas.
•
Todo tnbaJac1~ ~te, ~
q..wa .........
de la elqIIÓtacl6n CíapltaUata, de ,la __vita4 ,dell!'.da4o, . . . lHIIMto
de 1M ~ debe lleVar COD. .o, por ~"''' de ldeata-:
c184 ........ ~ 0MII8& de ... ~

,u.

f~ ~eI del .~
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TORICO DEL MOVI-

MIENTO
~ Al. enfocar y enjtiiclar la situación creada al pais' por los
desaciertos "repubUcanps" , debemos forzosamente " 'eXaminar
con escrupulosidad la parte de
responsabilidad que incumbe a
todos los partidOS politicos que,
favoreciendo ·'la acción represora contra los trabajadores, han
determinado la gestación de este movimiento reaccionario, ya
que las fuerzas de la derecha.
no -desconocen que el Gobierno
y las Cortes son impopularés en
Espaf1a y abrigaban -la convicción de qué el pueblo se mostraria indiferente. Asl ha sido.
En DillgUllo de los pueblos sublevados se ha manUestado la
voluntad espontánea y vir1l del
pueblo. Solamente se lian visto
los leales por disciplina o por
interés, Jnuy pocos por convlcción al Gobierno.
Si no hubiese sido por esto,
no se habrlan producido algunas manifestaciones que no han
tenido vitalidad Di grandeza en
el conjunto.
Lo lamentable, 10 que indigna
y subleva es que en estos casos
se cargue con todo el rigor de
la pena a las eternas vietlmas
del pueblo, como los soldados,
arrastrallos, contra su voluntad,
a tomar parte en cuyo 1lD1co
objeto es 1& éonsolidación y el
robustecimiento del capitalismo
y del Estado.
Quedan impunes, pues, los verdaderos responsábles. loa traIdOres de las inquietudes del pueblo, toda esa taifa de aventu:
reros sin co~clenc18; 'que hao'
hecho posible este intento de
restauración mOnárquica, que
tiene su origen e iniciación al
facilitar la hufda de la familia
real y de 18. nobleza, con capitales sutlcient;es para provocar
hechos de esta naturaleza.
Es el .partido socialista el mayor responsable, ya que, imitan:'
do la conducta Insensata y cobarde de sus congéneres de los
demás paises y temiendo una
obra dep~dora y sinceramen~
te revolucionaria, opt6 por fa·
cW~ la huida, en combinaciÓD
con los demás partidos .poHticos, a ]os Borbones de Espa,da.
Lamentamos sinceramente que
se mezcle a los hijos del pueblo
en estas querellas y pasiones
poHticas, ya que lo dnico que
consiguen es afiAnzar las lDIquidades imperantes.
Nuestra posici6n es clara. LOs
trabajadores, sea cual fuere la
situación en que circunstancial·
mente ' se encuentren, no deben
. mezclarse en con1Uctos de esta
naturaleza, y si sólo defender;
cuando llegue el momento, su
propia cau~ que es liI. causa
que persigue la Confederaci6n
Nacional del Trabajo.

.I iionárqulea
f¡

PO$ICION DE ~ coNFEDERAClON

NACIO-

NAL DEL TRABAJO
. Si bien decimos en lúÍeas anteriores que los , partidos pollticos nada tienen que temer de
una reacción triunfante, ni de
sus posibilidades en el orden
práctico de . la misma, no es
igual ni p&Í'ecida la situac1ón
en que nos encontrarlamos los
trabajadores. los hombres ·de la
Confederación Nacional del Trabajo y de 1& Federación Anarquista Ibérica.
P.ara nosotros seria el odio de
toda una clase, de tod9 un sistema, de todo un Poder. Nó habria consideraciones, como tampoco cuartel.
Seriamos cruelmente perseguidos, ferozmente maltratados.
asesinados BiD miramientos. Ante esta perspecUva real y lógica, ante esta incertidumbre convertida en clara y severa realidad, la C. N. T. tiene que afirmarse en sus postulados revolucionarios de siempre, y ante
las amenazas de 108 reacc1oDarios jugarse la vida por la revolución soc1al.
, NVESTBA.
EN LA

AC'I'ITlJD

B~BA

PBE-

- SENTE

La actitud que 1& Conteden..ción ha adoptado en estos momentos es la misma que adoptará ante cualquier tentativa de
reproducirse los hechos que comentamos_y p,osibles in~ton8B
dictatoriales.

pre1~d!!·~' ~~:'B\fr

arrestos · para enviar a la Prensa una ñota timida y rldIcula,
pero quc prctendia ser enérgtca
y sensata.
La Confederación Nacional del
rz:ra,bajo. que 'nunca presenta la
factura de !lUS hechos ni aspira a recompensas, se cree en
el caso de manifestar ptíblicamente, que asi como se ha. sentido con dominio de si misma y
con fuerzas suficientes para
aplastar a la hidra reaccionaria
en aquellas provincias donde el
Poder del Estado republicano
blJIgués hubiese sido vencido.
de la misma manera sabrá re8istir el ataque que los sociaHstas, agazapados en el Gobierno.
quier~ darle el d1a 1 de septiembre, para cuya fecha ellos
se han prometido y jurado hacer desaparecer 1& Confederación del mapa politicosocial de
Espafia.
El Comité Naclonal

Nota. -

En la nota del Comi-

té Nacional pubHcada ayer se

inserta, por error, las siguientes
palabras: "han sido "agotados
brutalmente", y ' lo que debe decir ea "han sido azotados brutalmente~·.
.
Sirva esto como aclaración, ya
que no hemos dicho que los camaradas ' de Sevilla hayéUl sido
agotados, ya que nos consta que
es lo contrarto. - El Comité.

•

¿Los, bltle~l~anos, · so~

=.b,pe ,Berlía?

nalmente a la. persecuci6n que.
los socialistas hablaD impuesto
al Gobierno contra .ella, fiel a
sus prlncipios revoluc1onarios.
consecuente con 1& linea intlexible que en lo tocante a seriedad se tiene trazada, no ha querido saHr a la calle pan lanzar
a grupos de mozalbetes que con
banderitas y griterios prepararan la esqenograffa de una revolución de opereta. Tampoco,
como han hecho los socialistas,
se ha llmitado a publicar: una
·nota en la Prensa, que. por lo
visto, .por pretender ser enérgica, era cuanto podian hacer
los soclallstas enchufados. en
estos duros. trances éIi que "BU"
Repilblica corrla peligro.
Be aqui, pues, lo que el Comité Nacional.de la Confederación
Nacional del Trabajo, sin concomitancias ,con politicos y gobernantes. libérrlinamente• . obedeciendo al imperativo categórico
que encarna del crédito de . confianza de todos los trabajadores
de España, en estos momentos
en que todas las llbertad~ y
derechos del proletariaqo espafiol se velaJi seriamente amenazados por la implantaci6n de
una dictadura' de. militares, cle!'OSIClON DE LOS rizantes :y realeza,._envió a todos
los Sindicatos de E~paiia el siPOLlTIOOS
guiente cozpUIÚcado:
"Comités de la Confederación
Los partidos politicos, segQ,n
p,roclaman a voz en grito lds Regional del Trabajo de Espaantecedentes históricos del mo- fía: Ante movimiento - monárvimiento, 'no estarlan mal situa- quico. la actitud a 'seguir es' la
siguiente: El movimiento modo~ frente a 1& reacci6n, sl uno
de los manejos que ella seguirá. nárquicp no cuenta con otra
preparando en la somb~ fuera fuerza. que la de. elementos milltares. Estos. por cOnsiguiente.
mafiana triunfante.
sólo pueden 'llegar a ·dominar las
Los servicios prestados ayer;.
su compromiso de respetar ' la 'capitales . de pro,vincia, que es
donde ~sten 'guarniciones. En
int~gridad del- privllegio" su posici6n draconiana de fieles de: las proviIicias c.u yas respectl~as
fensores de lo estatuido tendrian capitales caigan en poder de los
la virtud de lnmUDizarle contra monárquicos, o sea, en aquellas
todo peUgro. si los soldadotes en que el -poder del Estado 'reimbécUesj . ,luclendo ~trellas Q publicano, ·como burgués, haya
entorchados, comprometidos en sido hundido por la , h'orda de
1& tentativa reacc~oDlUie. llega- geDlzaro/b los. Sindicatos afectos a la C. N. T. 'ocuparán, para
r~ a ser los árbitros de la sisi. en su nombre y bajo su· restuaci6n.
ponsabWdad b1st6rica, tocIGS 108
Esta pol1ciÓD de los partidos pueblos :y peque1las ciudades de
pollticos, y particularmente el las ' provlD«I8B.~ am~das por
BOClalista, niega en absóluto la la reacci6n, emp~eando . acto se' posibilidad de que' DiDguno . de guido ,todos 108 ~esortes de la
ellos defienda con eariAo, hon- fuerza para aplaStar el monarradamente, los intereses del pue- quismo triunféUlte , en la capiblo.
. .
tal."
. .
' Bel miSmo modo que los que , , ' Esto es lo que ha hecho la
' ayer .gobernaban JLl pa1s con la Confederación Nacional del' Tmmonarqula ' nada perdieron al bajo, veinte dia.s antes ' de qua
hundirse.6s~ ni nada Be ·les hI- el qobi~rDO de la RepQblica puZO, le reDcontrañáb los l»OUticos llera en práctica la 'famosa ley
de 'hoy al 1& reacci621 triunfara de ~&clonli'll del' 8 ' de abril,
mallana
-_
~ la ~ TODOS los Sin~ica. Es el Juego de 1& . politi!l8 de, toa de la Confederacl6n' háblan
Blempre. Es el' contbulo ' tejer y de eeI' disueltos para ul saUsf&de.tejer de' loa pr1ví1eg108, ala cer los ll&joa apetftos de 'doDilllegar n~ a la acciÓD tnaur- naciÓD de los soclaliátas. De esgente 1 '~~ we al 'pue- t08 soctalÍitaa q~ c,u ando "su"
•blo escla\ttZadtJ le hace talta Repdbllca J se ha visto a.rtaáehte ~enulcla. ~1o bu teu1dq
c:leIde ~eJIIIl9 'pmemod&l. '
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Berlin, 11. - La opini6n pdbUca sigue temiendo que inesperadamente los "camisas pardas",
de Hitler realicen la marcha sobre BerliD.
Sigue asegurándose que en
los alrededores de la capital se
hallan concentrados más de cuarenta mil bitierianos, llegados
8D camiones, procedentes de Pomerania 'y M:ecklemburgo.
l!Iespués de las últimas declaraciones· del Gobierno, la oplDlón
::>ública se halla totalmente desorientada, ignorándose si en el
caso de producirse la marclla de
los . hitlerlanos sob~ BerUn, el
Gobierno se opondrl& a su avéUlce por la fuerza. '
Es creencia general que 'la
actitud del Gob~erno dependerá
de la voluntad del mariscal Hindenburg y de la forma ~ que
el ministro · de la Guerra ejecute las órdenes del · presidente de
la 'Reptlbllea, porque se duda de
. qúe ' el general ' Schleicher l8.nce
al Ejército contra los batallones
hitierianos.

Ge..eea'Delas del proeeder rea~e"oDarlo

de'l _6,obleno.-Atender las , De~esldades
del pueblo, es restablecer la DQ"maltdad
Una nueva intentona de 1& reacci6n, representada por mWtares y aristócratas de la vieja, estirpe, ha conmovido ESpaJ\a' entera. No nos sorprenden estas intentpnas. y no creemos que sea
ésta la 1lltima. Y no nos sorprenden. porque el Gobierno, desde cl
primer dIa ·de la Reptlblica, viene fomentando el peligro reaccionarlo con un reaccionario proceder. Bien que se hay~ llamado homb.res de izquierda, pero
cierto, ciertlsimo que han actuado para con los, obreros con mano dura. con déspotismo sin
igu'al, y peor que lo hicieran en
otros ti~pos los gobiernos de la
Monarquia.
El continuo cierre de Sindicatos, el apoyo descarado al capitalismo y sistema de organizaci6n capitalista de ayer, del pasado funesto; la sistemática represión contra nuestra Prensa y,
sobre todo. SOLIDARIDAD
OBRERA; contra nuestros camarad'a s y militantes de la Confederación Nacional del Trabajo;
las deportaciones infames, que
aun perduran y con las que se
ha consumado un crimen que sobrepasa las monstruosidades cometidas por la Dicte.dura contra
los trabajadores; el régimen de
multas y quincenas inaugurado
y aplicado contra los camaradas
por 1& República; las prisiones
gubernativas, que perduran y están en el orden del ' dIa; las detenciones en masa de los obreros
que' asisten a jiras y conferenCÜUl
debidamente legalizadas;
los clentos que han sido asesinados porque no podlan tolerar que
la RepúbHca, después de lo mucho que habia prometido, 'les diera el mismo o peor trato de hambre, tiraDla y esclavitud que les
dié el régimen fenecido.
.
Ya. sabemos ·que todos los gobiernos son más o men9s iguales' y .. ti~~~ ~C;idos. objetivos
a c~pHr o 'intereses a d~ender.
~ ~Rd~p!il;lli~, ep Jos ~Ol! ~.e- .
ses e su actuación, lo ha corroborado con creces. La analogia
del trato Que de ella hemos recibido y iec1bimos diariamente
con el proceder de los Gobiernos
mon!rquicos para con nosotros,
no puede ser mAs exacta. La
prueba no ¡Juede sér más contundente. Y esto, que ea reacción,
pura reacci6n, es lo que ha hecho posible' que la otra reacci6n,
la de los amantes de la Monarquia, clero y dictadura, levanten
la cabeza. Lo lla hecho posible,
porque a medida que 'el Gobierno
de izquierdas de la República se
inclinaba hacia los viejos procedimientos, hacia la derecha, y
quedaban todos los problemas,
como el de la tierra, el del paro
forzoso, el ·de los alquileres, el
del desarme de le. Guardia 'civil,
Policfa y Somatén sin resolver,
y aun agravados por la polltica
represiva de "ordeno y mando",
se acentuaba de manen patente
el divorcio del pueblo con el Gobierno votado por ellos mismos.
La consecuencia fatal de esta
labor reallzada por el Gobierno.
y que se multiplica con la ley de
Defensa de la RepQblica y el tra-

to de favor que recfb1eran al amo
P.&rO y p~tecclón de la misma.
comparada con el trato recibido,
por los obreroe, los cavern1cotaa
y milltarea ayer sublevados, Todo
fomenta. el divorcio eJL'isteDte,
aunque otra cosa se diga oficial.
mente, o lo digan las empresas
burguesaa y poHticu, entre el
pueblo y el Gobierno. Las mis·
mas manifestaciones de adbesión
a la Reptlblica, hecllas estos dias
por interesados o inconscientes,
no pueden tOIllal'S8 como simp.a.tfa para el Gobierno. El pueblo,
el verdadero pueblo, el que sufre
y trabaja. el que pasa hambre y
duerme en la calle ,el que quiere
ciertas mejoras justamente razo.
nadas y le dan. palos y metralla;
el que en su mayorfa vive organl.
ze.do en la C. N. T. o tiene famillares presos gubernativamente
en la cárcel, no está con el Gobierno ni con los . monárquicos.
Figols sefialó el cammo y demostró lo que anhela el verdadero
pueblo. No digan. pues, más tonterias. y aca.bese de una vez la
fm-sa.
Las situaciones caóticu, mi..-,:.
tiflcadas o mantenidas por el
embuste, son inseguras y desesperantes. Digase lo que se quie.
ra. Pero 10 innegable, lo que salta a la vista. es que para nada
cuenta el pueblo en estos trances
si no es para recibir los golpes.
Al paso que vamos, ayer fué
Sanjurjo el que se levant6 contra
el Gobierno, porque el Gobierno
no escuch6 al pueblo cuando ex!gia su cabeza; y maftana será
otro' general cualquiera. La Reptlblica ha sembrado este plantel de insurrectos, guardándoles
todos los respetos desde . el primer dia y pegando al pueblo ¿on
mano dura y cercená.ndole sus
libertades. Quiérase o no, aqui
queda este chispazo por. ahol'a,
que lo menos que puede lograr es
hacer meditar 'al Gobierno sobre
süS''''des3ciertos, Eñ duanto al
. p~~J>l~,_ya -sa~ y. ~cif$ .consta
que no le réconOceráD la raz6n
que le asiste, si no lo demueatr&
virilmente. Por esto. en. llituaclo~es como esta. la C. N. T. debe
eOllServar su personalidad revolucionarla y contraria a toda poHtica, exigiendo .del Gobierno el
retorno de los deportados, amDistla para toda clase de deUtos
poHticos y sociales, desaparición
de la ley de Defeusa de la Repú'bllca, de la de Orden pllbUco; de
las famosas delegaciones del trabajo. engendro de los soctalistas,
que con su odio a la C. N. T.
hundirán a la Repilbl1ca; desarme de la Guardia civll, soluci6n
al problema agrarlo según acuerdo del Congreso de 1& Confederaci6n; soluéión al problema de los
sllitrabajo y respeto para nues·
. tros derechos y libertades, empezando por respetar al mWtan·
te. 8. nuestras organizaciones, a
nuestra Prensa, y desterrando el
nefasto procedimiento de las
quincenas y presos gubernativos.
Esto, o bien el Gobierno. por
sus pasos contados, bará posible
su huncll.miento total. llevando a
Eapafla, a 1& que dicen servir. al
fascismo o a la revolución sociaL

YBEBTAD DE PRENSA

.lentras :Ios r~aeeIODar.íos eODsplraD tranqullalDe.te, 'a
puerta de 'SOLID4RID4D OBRERA está Vigilada por guaftlla.
armadog. de tereerola.-EI Indigno sabotaje eontlnúa, a ' pesar
de las experleD~las de estos días.-Se vlgU.. a los obreros y se
deja eh libertad de aeclóD a los burgueses para que prepareD
algara"as y revueltas
'
. El tema es viejo. 'pero la indignación que sentimos todos los
d1as en presencia' de' las 'iDtemperancias policiacas de que somos v.1ctlmas · se renueva cada
vez '~ maYO~ 'intensid&d al contemplar el espectácuio, verganzoso de sel" espiados descarada. mente por lbs guardias de Aaalto en las 'puertas 'de 'nuestra proPllro casa. , . '
.
J\,yer llegó al colmo 10 bochorBOBO' de .'eSta actitud policiaca
contra SOLIDARIJj)AD OBRE-

I

:tU..~il'!l~

en ,~.~toc~

ca, a que Jos proletarios dejen
de se.l' humillados. La pareja ar~ de ' fuSUes ante nuestra
puerta tiene una misión trascendental: 11 Be tercia, demOstrar
que las armas' gubernamentales
sirven admirablemente para ser
utiHzadas contra los obreros.
~ponde ' al plan de que baya
menos v1gilancia en otros lugatea, a fin 'de ' que 1011 con.ap1rado1'e8 monárquicos organicen a
placer SUII intentonas.
' Es IncaWlcable 1& CODclucta
de las autoridades republiC8D&ll
para con noSotrOs. O~do en
la fOrma en que obran, se 'hacen
é6mpHces de eaoe movimientOs
,nacc:lODarlOS que dicen combati,r.
,
.
La pe!'ll8CUd6n contra BOLlDARIDAD OBRERA le maDItestó ' ..,.. . del iDodo mú odioso: lIlD el ' Gobierno cIv1l Be retard~ 1& publ1cacl6D de SOLID.A:RIDAD OBRERA. todo el
UeiI1po . que ee creJ'6 neceearto
paloa perm1Ur que ..u... .. 1&
ea11e
de la J'e8OCl6D.
mteDtras _la vos
BIleDCIa.ba
la del pueblo.

ticas y en ca.siIios reaccionariOS'
se comentatia. 'con satisfacción la
rebelCna ele Sanjurjo·.· en Sevilla¡
. mientras ei palacio. de, Com111U,
, entre 'otros ,muchos• . pod1a llér
punto de reUIÚÓD de cavern1colas. 1& autoridad. DO se pl'eÓCUpaba.de vtgUa.r a, nacIl~ mAs que
a DOIOtros, a 198' obreros. Con
tal· de· ofendernos, humWai"l1cl8 e
infer1rDoa alg(ln -perjuicio, no vacu8.n ' en 'exponene a que do
.
" . ' .
.
c~quier morada suntuola lU1':fa una partida cUsp~esta a traer, DOS un Bor~ cualquiera. Para mo 00DIUtu)'e UD complot ocael ' Gobierno. es prefenble que tra 1u muu nvoll1ClGD&rlu y
tr1UDte una. ieaccl6A ~ODirqul- CODICleatel
•

"
t,

Ea todo un sarcasmo ~ no&otros. La ley de ~~ es
prectsa y taxativa: en este extremo.
Una vez OODfeccfonado el periódico y mau4ados loa 11WDeros reglamentarios al Gobierno
civU, la ~u1Da puede 'tirar y
los túemplaree pueden ~ a la
calle. & bay denuncia el f1acal
se cu1dar1. de ello deJ:J"ncianao el

peri6dloo.

Esto es lo ;tu.to '7 8IIto . ·10
legaL
Lo demú, IIdor ' ~ IIIdor
.MiDlñI'o de GoberDac16D, ' . il.
pI 'y arbitrario.
Pero 10 moIiatruoeo ea' la. pe!'maneDCIa de la tuera pc1bUca
trente a llUeIIboe talleres, c¡ue
impide que loe COIIlpI'&CIorM'puoo
daD ~ .. retirar loa ejeIDpl&.... de veDt&.

que Ceee de
tanta ......,... Y que
lPDteI de la autortdId. en

pectlrriOll, . puee.

una

a

ftII

'lUIU' de v18IIar' SOLIDARJDAD
OBRIDRA aaide de ctar. 'UD "'"

. . por - ~ ca...mootaa.
ea mtIddD de aI¡6D 'DUI9O
o~
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