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hechoe de SeuillG PIG• ..,...

/tMINUJ, de lG ~, aMsttM de lG

/c.s, aun deSpués de la3 reprc.siones terribles' de que han sido vietirna8 .Zas · organizaciones de

tigo también a Zo" dirigentes de
lo República, tJt'6 Servidor68 del
capitGli3mo, p6Tseg.,i<m a 103 tTa-

a,qlLella caPital 'y de 81& provinr ia debida a la. dictadura ejercida. por' Largo CabalZerlo tl.est!-e
8" alto situal del mi~isterio de
Tra bak>, 'son la3 útticM que r&presenia,~ y defienden al pueblo.
En Sevilla hGn sido derrotarlos el general faccioso Sanjurjo
y todos aquellos element08 mor¡ár qldcos y reaccWnariOB que
po r la. dcbUiOOd' del QQbi6r-

bajadore:t. afectoa a nU08tra Central Sindioal.
. En .Sevilla, MY que repetirlo
mil 'V6C68J 114 triunfado l4 Cm¡..
federa.ción NaciOnal elel TrabGjo,
que tanto se PIG intentado de8-

repubUcaltO h.alñan rehecho
su.s posiciones, espoleados y CJleI¡..
tad03 ante lG represión de3carada. que desd8 arriba se vietus

~jercief.ldo contro Zo.s organizacio'le.! obrera.s Tevolucioftarias. Los

socialista.s · 110 tienen ni "'" a/iliado en S~ AIgttft08 ,,~l6o.t
di.$per~ · de trabaja4qrN del
vestir .y ea todo. Los ~ ".,..
t~ JIOT oomp.Jeto G . ~ COfI-

tarde vueZoon a resurgir con maYfrr potefl(~fa.

trozar.

Toda guerra. que se Mga a 108
amarillo8 de lG central ugeti8ta
aerd poca.
-Bp,y que ~~Za. con ' 1J4lor,

Pero no es nU08tro objeto PIGoer resaltar Zas triunfoa elel aindicaZismo muirquico. Otros má3
rotu1lOO8 11 Cert6T08 lunnos sentido de CeTOG. Falta el definitivo,

' COI&

ente7:.,ZG.y ca'.' u?J(J·/e inque-

ln'GntGble .f11l. nuestr G8 idéaB.

.' ,

Sa'n lltrlo': ·. p.rest·a·~ 'tleelaral?loDe~
.
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-

l

.
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A ~ UDá de la ~ga4a, el
director geneial de 'Segúridad,
sdor Kén6ñdez,' ac:ompaAadb de
su secrefarlo. se ' d1rtcl6 al Mi~sterio de. 90~clóñ. ~ dar
cuenta al ~r ~ . Qulroga ¡je 1& declar&ClóIL41,l8 ~b8.
prestaIido. el gene~ Sanjurjo.
A las' tres y cua.rto ,C\e 1& D)&<ltUgada ~eg6 . a la DIrección de
Seguridad el se1ior lo!8Il6nd,ez'.
Inmediatamente. reabi6 ,a. loa

' El seIlor Ken6Ddez replicó que
.n o podia decir absolu~Í1te na..
da. por cuanto 61 . no habia. tomacio parte en el in~rroga.torio.
Al llegar. el general Sanjurjo
a 1& DireccIÓll general de Seguridad le hizo pasar a sus habitaciones pa.rticulares y no habló con él, ya. que era el juez
especial quien habla de tomarle
'declaraciÓD.

;-"' ·e tllle
·- a-' ~a4.D;
ftcClób ·4!;li."eral de 'Seguridad el '
......,:.'"
_-<au 1..-'P -r '-es-; 1lscal
lJDa'· .-= :e
de
RepllbUca.
~~os de que ~ a NavalUnos momentos después, ea- carnero para ~
llegada
e1O dlh.le'
' .. , .
Ueron el jefe superior de PoUela., del genel1l Sanj~rjo,. ~n el via-

é8t8.. dÜIg,enci8r Ba~ ~nn'nadó
8.
lás tres . menos cuarto de la

TaD 'proDto como negó a la
Dirección general de Seguridad
el general SaDjurjo, acudieron
'all1 el juez especlal, don· DiDlas
Camarero . y el fiscal de la República, sdor Ma.rtfDez de Aragón.
,
z.a mul~i._, que ..,.., en... - Al general Sanjurjo le le trajurfa4a." 1m -reavrgim4ento del jo ropa. de su casa y cen6 en
m.orbo .mUitGriatG que de84e hace 1& .~iÓll generaL
.
II'M 3 domma fm lG tñdcJ ·88pCJfiola. . Después, comenzó a prestar
El pueblO 114 impu6Sto JIOT lo.
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deeIarae16D que, a 1& dos de 1&
madrugada. hora en que comuDicamos, ' duraba todavla.

Se le tUslada a Prisicmea Militares

Madrid, 12. - Poco antes de
la una, de la madr.1igada empe'zó a. preátar . decla.ración el ge-

ne~ ~jurjo: .

.

o

·r

·

_ ....
""".....-a.&&

madruga.da y . sólo podIa maDifestar que el general Sanjurjo
1
pasarla la noene en la. Dirección
je, DO sostuve con ~l conv~rsa- general de Seguridad y que, a
ción alguna y sólo me llmité a primeras horas de la mafiaDa,
los saludos d~ ri~r.
.
serIa conducido a Piisiones MiUn ,perlo<;U~ta. : dijo al sellor Utares
.
Menéndez. Sl P:9dIa 'hacer. algu- .
.
.na. máDifestaclÓll respecto a las
Por tUtimo,. el sello!' M~~éndez
decla.racioDes del general. m8.D1festó que 1l8~ . en absolu"
to rela.cionado. COD estas 4ecla•
raciones del general SaJÍjurjo
dommg'O puBlicaremos un , podla. decir; . p'ues . como· ustedes
saben - terminó diciendo - , el
manifiesto importante del Co- asunto está.' m~os 'de las aumitoe~ Naa
' 'onal .
toridades judielale:" que son laa
que tienen. que .....actUar. '
r

o

J,J!.

o

:

.. _-."lo '

.-'~ .qu~ ~r"'~
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En eátoa. momentos históricos . gua de 1& orgaD1zaclÓll CODfede'1 dé pru,eba para la C. N. T .• el ral ha. tenido 1& menor intervenComité' Nacional contederal ha.- ci6D iñ la. mas leve concomitance constar- que' no' es ' cierto y, . cla con la Gel!.eralldad de Cata-

por lo tanto, Carece en absolu- lu1ia con motivo dé los 111to c:1e tundaD:iento la noticia pu- timOS &conteclm1entos reac:cloblicada por el diario "La Tierra", n8.rlo8 y por si algul6D en BU
de Madrid, · en la cual dice: nomb~ 10 ha hecho ha sido UD
"Se sabe han estado en 1& Ge- impostor, ya que Dadle estaba.
neraJ.ldJÚ1 algunos elementoa. de autórtzado para ·ello. .
Que conste asi, para bien de
la C. N. T. para ponerse ha. .diSposición del seflor :MaciA y de- la. Confedera.clón ·Na.cional del
c1arar 1& huelga general en caso Tr&ba.jO, pues ésta no n,ecesita
que prosperase el movimiento de elementos poUtlcos . par a
cuando . llegue el caso . ha.cer SU
militar."
Conste, pues, que n1Ilgtin ele- revolución.
El 00mlt6 NaeIomIl
mento responsable en loa car-

•••

la ~~; ~Ea:c:~r ~ o ~~~~~_~~ :_ ~:-~~~!'~&atíI~b:'~
o,""

:

detenga ., 118 le po1lC& a ~
stclón de 1& autoridad miUtar.
El sef10r Casares Qutroca dadió que le extra1iaba que lID
hombre de la experieDcl& Y categoña del sefior SaD.jurjo 118 dejase convencer para ponerae al
frente de UD movlm1ento CODdenado al fra.ca.so.
Esto sólo puede ~ jU!lWicado en muchachos stn experieD- .
cia. alguna., pero no en él.
A nosotros la experiencia. 1108
ha. ensef1ado muchas cosas, permitiéndonos hacer . fracasar lOII
propósitos re.voluciona.rioa.
El Gobierno tenia la lista de
los complicados en Madrid y ordenó la detención de loa que Agoraban en ella.
No pudo cumplimen~ 1& orden porque habian desaparecido
los individuos a quien se boaca.ba.
Entonces yo tuve la 116gur!dad
de que el movtm1ento estallaria
iDmedia.taJDente y segtÚl me 10
figuraba ocurrió a las cuatro ' de
la madrugada del dia 10.
El sefior Casares Qutroga elogió la. actitud del pueblo de ....
drid, quien dló m~ de tzuaquilldad en todo momezrto.
Se .re1lrl6 el eefior cuar. QaIroga a los grupos que en la
Puerta del Sol, el die. 10. _ IDces, comentaban tranqtÚJameDte
A las cinco y media de la ma- loa sucesos y loa condena.bua.
drugada, el general Sanjurjo fué
trasladado a Prisiones MUltares.
LIna.rea, l2. - BaD aldo deteDidos treinta slgnUlcadoa mou.ir~bio de m~dOl
quicos,. entre los 'que 1\guraIl vaMadrid, 12. - Se ha. encarga- rios sacerdotes, el capitán retido interinamente de la Jefa.tura rado, seftor Saeta, el coraaeI. de
del Aeródromo de Cuatro Vien- Caballeria retirado. seftor _~
tos el comandante Romero y de zón del Rio. pariente del m1D1Ito
la Subjefatura el coDiandante tro de InstrucciÓll PIlblica, Y el
capitán cajero sdor 'Pérez Fe!'R1a1io.
,--M .~ .-" .retial'e se a4Ildez y el corouel de Artille~a hécho Cargo el comandante na ee60r vaUenIDa,. que ~
ron en Sevilla y no ban podid9
Ortiz;
.
.
justUicar loe moti'9Oll de su marcha a aquella dudad.
..

"reaceionaria

De la

~=~~1it~

ha ¡x¡sqdo do tIeT ~ , comcJGiG
ridi culG.
.
BtmJurjo 114 sido derTotado JIOT
el pueblo, por. lG C. N. T., aZ 110
Italiar af'OYo. ~ ni material
parG 8U Tebelión.
·
La. inicia""" Teuol~riCI M
bro~~... l4 f11l.~!k' m~c16

EB tSeCe84rlo perecer o triunlar. EZ dilema 63 terminanre. Si
"6Z 80cicUiamo CGpitalista triunfa,
tsU08tras organ~ 86Tán
perseguidas, d~ y aniqui~ de mon¡,ento, aunque mds

Madrid. 12. - El ministro de
Gober:nación dijo a los periodil!ltas que en algunos' pueblos de
Granada. reinaba. inquietud, derivac:lf!. del movlm1ento pasado.
Se ha.n a.doptado precauciones
para evitar posibles alteraciones del orden público.
Esta tarde se verUlcari. en
Granada el entierro de las ·victimas que hubo ante la casa del
conde de Guadiana.
El gobernador de Córdloba, siguiendo mis instrucciones, llegó
de madrugada a Granada para
prestar a aquel gobernador la.
ayuda que necesite.
En las restantes provincias
ha.y tranqullldad, incluso en Sevilla.
Hemos sabido que UD ' hijo del
marqués de Esquivel salló de San
Sebastián con dirección a Sevi. lla y se ha. dispuesto qué se le

emstMftf03 aon.. Zo,,' culpobJea de
t0da8 loa reaccioneeJ de que 11406 alió · 11 medio pa(le.CG el proIétGriado un yu,go oomo .Jamá3
pad«Jctero, de que Zo" monárquiCOB ~ l8vcmt~r3e f11l. rebeldia, ~ a loa tioldados,
pobres hijoa,de',puebIo, que caen
BMtJngnmtcr.doB por las 00laa de
faccWlt08 poUtic03 que dirinwm
sus Ct468tlonea G tiro limpio. .

"id.b p!JTG d6m08trar, eutre otm8 ro.eó,. de lG luerZG, el CtUtigo de
la8 G'n8i48 mondrquicas y el 0(18COS1US, qtul leS fuerzo.s conjede-m-

11-0

Sedimentos natorales
de la revllelta

Lo ·U. G. T. y . el 8OCfcIUamo

11 re~., socialista Itay tlue
contestar· eon el valor y
la fe en nuestros Ideales
Lo~

debM,qtiedGr reductclo.! a lo' que
1aGN sido Btempr,,: ·orgGniBmoB.
IUMIIG ·Y · .
1/trtuaUdad. :BIItoB

sefior ·Aragonés. y el juez espeelal, don Dlmas Camarero.
Este. al ver que los periodlst8.8 le aguardaban y se le a.cercaban para interrogarle, dijo:
- Nada., se1iores, no insistan
ustedes. No me pregwiten D8.da.,
pues no tengo nillguoa. noticia.
que facUlta.rles.
. Un periodista. le preguntó si
el general Sanjurjo serla trasladado a. Prisiones Kilitares, y
el señor Camarero contestó que
desde l~ego.

o

Ha cumplido

El

....

GATO ESCALJ)ADÓ;..

TelDore~· eotre ,-Ipotados

deber

Ma.drld, 12. - El general Sanjurjo. hablando en 1& Direcci6n
general de Seguridad con algunas personaa, dijo que no pensab~ que, con sus 60 afios. tuviese tanta. resistencia.,. pues lleva.ba cuatro dlas sin dormir.
- Yo he cumplldo con mi deber - dijo - , Y otros ~res
no podrá.n decir ~o mismo.

L

en

la

Ha sido

susPendido

local "El Dla".

el

dI&rto

.

•

Aviso IIDportante
i".

!

SOLIDARIDAD OBR1!lBA _
dlrlge a loa trabajadores .......
.
llootlores aeldaos. para que 118 ID.CMf.Z,. ¡2. - l{aIl sido dete- tere8eD ea eavlamoa In............·
Didos' el comandante don. Manuel avlllo elBldo obeen'ea . . . ea alGrosso, el capitán de Ca'68.ueria g{m qlÜ08CO no lee puecIeD liddon Francisco Fomez, el aboga.- Htar el dlarlo . .tes de ... ~
do don José Pérez y el ex juez de 1& maftena., por luII»ene acomunicipal don Juan José Laho- tado.
ra.
,
Nos basta ClOIl que DOII lDdI. De Jerez llqaron deteD1dos el q1HI1 la sltuad6a eDCta del
general retirado, seflor Mer, el , quloeco y, adema\a, coa que lID
conde de V~da. y el coro- lllegmD a admItir el offtdm.......
nel Y el ~e!1te coronel del ter- to que !le lee 1IiCOtdn..............
cio móvil que se adhirieron al de eompnv otro perl6cllao al
'movim:1ento .de Sevilla., intentaD- 1RBUWel6a de SOLIDABlDAD
do arrastra.r a. las tuerzas a sus OBRERA.
.órdeJi,es el citado coronel se lla.
__ o 1__ ='"==
DJ8 Róldán Tarrag6 Y el temenEvltaftmoa _ .-..._
. te coronel Fernández CrujUlo
que liemos DOtado ea la .......
En. esta población la tranq~- Y que DO ea cIel ~ ~
. UdiLd es absoluta.
boy.
.

Más detenciones

O

Madrid. 12. - Algunos diPu-l ·trlunfaria la Monarqula., siIlo
tados indica.ban que 1&8 clases que, ·por el contrario. serian los
conservadoras habráD de tener . elementos m6a extremistas los
en cuenta en lo sucesivo 10 su- que se apoderariall de 1& gobercedido en Sevilla. en el dia de na.clón del paIs, con ·ddo para
ayer.
su riqueza. y el normal fUDcloLo alll ocurrido es 'UD pil1do na.m1ento · de SU ecGnomla.
.
.
reftejo de lo que sucederia. en
Espalla en el caso de que 1&
N. de 1& R. - La riqueza del
reacción intentara. con mayores palll la queremoa para todos y,
tuerzas derrocar el régimen re- en cambio. DO deseamos su gopubUC4DO.
beroac1ón J11 para nosotros Di pa.P~ del'rlbarlo, pero no ra nadie.

.

.

. (COntinda la lntorma.clÓll telegri.flca en tercera página.)

¡ExIgid tocJoa SOLIDARIDAD
OBRERA; y al DO ....,.. DO..,.,..
t6Is Dlagta otro petI6cBeo!

.

COIIFEDERACIOII NACIONAL DEL TRABAJO

La Felleraolón .1011 de 8indloatl dI la G. l. l.,

GRA·N MITIN NACIONAL DE AFIR-MA.CION.y ORIENTACION S·INDICAL
Loe momentos porque atraví~ el ñ¡ImeD capltallllta
en el mUDdo entero lIOIl muy CrltiC08, y ello ~ dado lugar
a demoetrar de Wl& manera clartvidpllte .. IuoJ.vencla de
1011 ·pártldOll poUticoe para ~er freDte a la' rMOluc1ón de
los ·interesanti8im.oll problemaa que aquejan a la. clue tra. bajadora., eDUe los 'que le puede lIdalar el del paro fonoeo.
Ante esta caótica I1tua.c1óD, el CoIDlt6" NaeJona1 ~, la
Contederac16D NacIoDal del Trabajo ba ~ de 'lmpericNl&
neeesldad orpD1zar UD grai1 mitin aamOQlt,J, ~ _ celebrara. en fecba pr6xIma en la PlaZa de T~ de Madrid, Y en
el. qUe toinarin parte. 1.- ' compafierall ~teI:

.a lOS tl'8ll8JadOlll gal DueblO da Barltona
Ante loa momentos actuales de ecmYUlal6n ·reacc1GaarIa.
y que tiempo ha. ' viene sutriendo el proletariado de toda
Esp,a1ia, la 'FederaciÓll Local de Stndleatoe de Bareeloaa ha
CODIItderado de impreac1ndible Ilecealdad orgaD1ur lID

GRAN

.ASIA ~ ..

OABCU OLIVIIB
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....._--

.

...'

.

.". ...

~

.. .. .pá6a reAlta de 1.,. ,que 'M!ID' .

. '.

.•• de . . que .. . . venido· ea MtD eJe Ia' LayetM&.·;
-¡Abl DÍ...... 1IIea. ,
, .::"
.
, '
.

'.

.......

MZrZN

que tendnt. lugar el pr6xim.o domIngo, dIa 14. a Ju .d1eII de
la maflaDa. en el Palacio de la Metalurgia (Montjulch) . . . . .
aftanzar ' una vez mú ~ Ideologfa de la C. N. ·T. ante ~ t
laa reacciones babldu y por haber •
En dicho acto tomari.n parte. Y c:Urlcfr'n la palabfa al ,....
blo de Barcelona loe traba.jadorea Y C&JIW'IIdu:
GI!B.MJNAL ESQLEA8
lIUu:BlO o. CARBO

o

01"08&

o

(

.

.

FBANCISOO ll8GLIlA8
ARTURO PAUBA
. GABCIA OLlVBa

'f prea1dIrA el acto 1II0ua. 'l'BBBIDJ .~
¡Trabajadores couclenteal Nueatro deber oomo . . . , .....
y vilipendiado. por 1.. antl¡uaa tuerAI reaocloDarlu , por
. 1M que quieran en 10 auoea1vo lm~ a la jllattcta ....
pueblo prodUctor. aceptando la reapoua~ que . . , . . •
. da caber. tanto individual C)OIIlO colectiva. lIIIt& en acudir ..
1I1mlmt eDto que ' 01 "ce la ~ I.ooal
1.& pnIIeIlCl& del pueblo pa"OCIuCtor DO debO faltar _ tu ....
DiDtmo acto, para aa1 aftUur, \IDa ?eS ma., '- .,...... . .
de 1& 00DfedeJ.'acI6n, ~ aetam_te de oIue, ~ Jallo.
IV por el' prcmto ~ de 1& 1mpIatadc1a ...
aa.~ ubertarto
0...,..... ,..... ., 01 ~.. el ~y de ~ ........ IMJ ·
Abrl~

._

SAaIlo, 13 qOIto1932
a

lQ

.-

))

..,

balel• . , la UItIUdNl. . . . . . .
Rivera, coz¡ alegria de lOs sociaMwB, '"' dnJlIi eq ~.
!IlDjurjG,

en -l!eVUla.

~

ecilBol-

dencla no .e s desdefiable. y advierta nuestro lector que no t~
tamOs de sugerirle otra cosa que
~u", s.c;all&Oldld di ~tf'"
tas prganlzacloÍles para rellecionlU', si bace al C&SQ, de \\1l

...

~It q_"~,,,f,I.

ClODm lot , ...

1I1f'01 • \UÚL dictq",. lBtlita,.
liSta y f¡scist1z{Ulte. Con ~sto

d.jamoa

ple"IUI!te definida
nuestra oondiciá de socialistas.
Estamos siempre dispuestos a
tavo~. provocar y b8D86,ciarllOI 11~ todO/> l~ tl~oa y 4e
todqa 1011 ébutoe. ~~ cspaqa !l

sm

eUa.

5 ~ Z¡(e§'1

"y Di e1qulera DOS cabe ale-.
gal', como dlJcqlpa. Duat,. eOllb
pUoidacl con 1~ l\epabUca. Nct
pode!p.os ~O&l' a col&0I0n ~oU,
~ ~ quueUa, ya que ca,Re .~
poner qúe DO QD pe4ldo olYi4ar

1aII ~IÚI'U 4- BQelt,nls tum"lM
amigós M¡gU;ez Milla y Arlepi. La cueeuOQ se red~ .!J 1Jll
IÍUJlpl~ll:,'!t~'" de edQcaotÓD '!f
aeDalb
BiJ,l reaolv,r' pnvt..

mente . . Pl'Pblemp., Qad~ ~~a..
rá a punto. GralJar' el piltolel'_ _Q, q\le aQUwu, lJeoroJl 4le
ÚQP1UÜdldj pero §Q p.br~ Wl
consciente movimiento de mlSM. y J'J'hpC) 4e mv~ra, SllP.;hP'jo O el _g,,º M-uH pocirÑ, 111.11
padeQel' .~a iqJQedtAbr., I!QII"'
eQvalÚl' \W elp"C¡ófl, Qtl ~11Q
~. :mI zmsmQ que, pa~ ~§tas
fechas, no sabe Sanjurjo c6mo
ocultar. Todo hace presumir que
le ente~ con él, si nosotros
~C) ¡¡qucUlllQ!!, gDU!O elem~~, iI!l
olor ~el botÚl, cu@40. o~ .....

4roIl0l

¡g~os cºb~~e8 qu~ I)Os.

otros se lanzan a la aventura.
Pero aquí _tamos los soe1allatu, dlspu.sto. a co1abol'&1' con

todos los SaIljurjos eza cuanto

un golpe lel I}&lp b1en, de igual
modo que supimos eJlChut&rllOI
con el Borbón y con Primo en
cuanto nos dejaron hoar en
aquel otro muladar de aquella
otra dlctadura."
No bay que decir que, contra
nuestl'Q R'\UIto, he¡JlOll copiado
los ailterlores párrafos de "El
Soci.w.ta". ~mpletan4o y conilttllldo leven¡eQ"" lo que el
dt4rio de los ~40J!~ <liJo equivQc&dalQUt.
.•
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NlJaTRe NUMERO EXTRAORDINARIO
JC

¿2

2

earta d~ Ull
tapo locllado.

2

S ( .-.-_324h2 .

.2 .

FOLLETIN SANITARIO

~

....

_,1J8~

mt

8gl'&do,

fezum&ll~

QP~SJ:pO embriagador
~... , y ~ el ~ ve~oll a

yp

"'"t4t, . ~~. eq \1Q
~

fl1Wfe

meter pte-

ea ~ cabeZa. & to4qe los tPJ"San.
•1!a4. 4t MM ~'* IOCjo.
He lefele la que dice de la eal"t4
Ñ ~~ 1io!6, el con1in.ado T~
mAs C~o !tulZ, que me ha emo.
donado y casi me ha hecho llorar de rabia.
POI' Q.bora hace \ID
que
loI&ur& ht.ela de lU lUyas en ¡.,
semana triglca sevillana, don•
4e Q&ian loa obl'UOe bajo el plo.
mo homicida de loa guardilla.
Yo, con ullS insigniftca.gte¡¡ diez
atloI, DO puedo hacer Dada, pero
ya llegara. 1& hora en que lea
lull'a da1io ~ eaDS ~,s .
AznJ.r: :Mi padre me pone al
con1eD~e de tu I,lrtUante histo.
ria. d1cténd~ que J~ tus Ct·
pitulos, Ad!Xliro que 4esde los
'juince @o~ p.IJ.Y~ elDpe%ado a
lqehe.r. S~gy~ con ~ ~~, A1,.

..no

d8

y
un

c~r

de¡¡tructor de las mal~~ h'lal !}OQleJl2j&r po, <1IIrrlNr lQl ~~ft PltJrOs ~ tOfrlloQ'lll~Ql('tl rojas qua" boy ~Q3 ,epll-J'/I.l1
~tJJlilllo::¡ ppll,res de
hombres, de este nifio blleDo,
J:a~. rebP4!e y ~olidBrto c¡ue
DO' Ol.Cri~~, y que con SÓlo conta,r di!!; a1i91i
0il6i 40 9frece

D&r.

011 eu.vla ~ f~ .br4Z0
ute peqp.e6Q comp~ro vues·
tro. RecuerQol Ptlra tu f;Ompa·
fiera, 14elcAor y paI1l tu hijita
4mB,po¡s. y pal"q. la f~Ua da
~ y PII,I"3 voaotrQS, de mi

ª

p~do en
.Qc~
<»-1P.Jlnt P~rez"

fa.¡¡:úUa. Os sa,11.Jda

«I!

~uestr~

~!I--l ~QQ ,~ tq "1l~¡11º1I CQ¡¡;IO
Jr"d.~IJO,! !lC~8, W1 alto ejeqlP

futura

"8e me olvidaba prer:untaro8
se , va a l1aeer la revolución,' que Dle C&Q&e de Ulpto
oir hablar de ella y que no se

pJC) a los PlAyores, 'lue, a pesar
(fe haber cumplido muchos mM
años. tendr!Úl que copiar, si
quieren 81' Ubres, de este ~.
q~ _to, ~ I*l~f) @
e~ Q()QlO grand~, Qlqy Jr&Pde$ por IV- espirit\l, y IWS ,@t,l.
mteñtos. .
.
He aqul 1& carUloaa carta del
ZlIAo Caalmiro P4rez, d. diez
a1Utoll. JUjo de un obrero 11mpatlzante del &D&l'qulamo (a pesar de hallarle dllado & 1& ca.aa del Pueblo), que hemoa recibido a;ver por ~1I-otc> de uno
de nql)ltUos guN'CUlIl}ea:

cuAndo

haga· DUQe&, I'Grque sena. de l a

6n.lca forma que sa~os a
loa pobrea CQnftnados. Decidlne
algo ele vuestra vida. social, que
me _ muy Interel&Dte.- Decid·
m' tambA'" 11 teqo faltu de

ortornfta.
"DIHls que 011 he eICIIIto
t&r4e. pero .. debido a que 01
he eacrito Y&I'taI cartu Y todu

mu,

me han parecI40 mal. menea
ésta.
Salud"

•••

".A. ... Iluerl4Qf eun~

Kelc;Mr RotrJl'1IfZ y J!Wlqm

.

QUeridos compa1ieros: PNeo
'1~. 11 rec1bl1' ~ta eat41¡s bien,
~~ p~ qu~ eD l,¡¡. c4rc,el
estaré~ . mUf PlaJ, PQfClue por
~ifc t¡IJe esW!! ~ talta, la U~rtat1, ~ querida por todos.
. Qderl40s camaradas: Me pa- '
rece c¡ue el articqlo que OJ lel
c~~ tvl. VQt~ por' Ja comu·
Dicaclón··no me lo pubUcarA "El
Libertario" , porque lile diJ~1'OIl
los compafíeros que "1DI lAbertaño" no podía publicarlo, y yo
lq ~pr-ondp, p~ue 1... ~

4e ~ Illfio JlO e~
l'I64ioo ID el ll11fl laa1

~

eso, lo que voy .. 'bacer ea
tIIIcviblr. 1W0901i! ~, dándole¡

~

~;

me van

~r

tl'qoar 41U ~pJadA!. p11l-~
~ Por Ja ~eA4a p~c¡qeta,
CqRvtl'iiYelQ & éata e~ ilJnb9lq
!jQo,

~

lO, Jl . JO- le .. !lJQbo . que Ji 10

-.o'

.~~

.

Mi padre me ha cHche tlue pat

tódQ on 10j .que ~ .. mos y seniÜDQ' en ~'4~~' qu, ~bra
~ ., Dbrupuev., ndian\a dlS . ,
tillfacción y optimismo, cuando
oimos a UD nlfío J;D1!llif!'lStarse
r~~l~ttlllllte co¡¡.tra los hom.,:y~ .... "qe,"~
'y nen a. su libre y -noble ~t!r.
Esto en la calle, en el teatro,
en el cine, en el tsQp.r. 8 14
escuela ...
Pero si tales manIfestactones
mentales son "fotografia.das" en
lP ~_ por 1& propia ~
DO del pequedo tceapartaoo" y
. 6atae van ~g1d¡¡s a loa homb;,s h\U;USl4Qs @D las erg4stul44
pOI' una sociedad podrida de laCJ"QIIU Jg&l~M, 1& ~, todo
7 rtbe.l~, Uusi6D y esperanza, se nos antoja un docu-

*~
~ ~de

DesJ!u&

•••
4e tenuaIIIIlezate

re-

p~uc[da 14 emoclOD&Dte mis[.
va de ~UllStfe (UD1&'1Jlto y e&ma..

rada. CaatmIro,

con

Jas ~ ve41e¡ña y

~os por ~ de

satisfa.ecl6a, 8610 se lP,4 ee\UTe

J~ ~" Y .. los
ho~bres, p~ d~: A los
Di1ios, que co~ de su peque8!t , eamarada -Caehntrfto· el ea-

4b'fcirme a

.DÜDQ

que

c~ ,

a Ser

Ilom-

bl'et Ubre(!. 't ~ . Iói· ",bres,
que se mireJl ea el ~je ejam·
pIar qe .este nlfío. modelo en
eqlbl1~D de 105 hombres de UD
malJana anarqllÚlta.
~

"'cIIor

.b I IE

lrIachi4. c4rceJ, ~ ~l 32.
Pi
es

de la reaeel6a republleana eJecutados p~r
el señor Moles

Ca80S
,u

z

.,

'.

DAndole a

la peonza

yJtu1g lQtl ~&.lW d~
f!. ~1J\ItItrO
_ r Qoberu40r ?
¿ ~caao prefiere c¡qe ~ los
obreros y DO loa aJ!ÜI:'OS del ex

régimen

(?) l~e

~dtlall

ocupeg las

! .
El sedor Moles slpe por el
eamiQo t¡QO fJ. tant9ª (oberw!-do.

l~ !t~ l")ec~o ~

~Qt1~.

En OI!4a

en Bar·

3e ditet'8Dcl ll

ay táctica de 1~ pfO"Wllmfeatos
vleJ(»I. ¿ Puede deetmoa ~ qwi
punto ~ encueatnL la dtferén·
f~" qu~ .distiJ3lUe l~ ~pOblic&
4e la Monarqqb¡.? ¿ ~ flqe f,ho·
f& hay q)eD08 ~to! U. pre·
lIQ8 de la ea1le l'q~ y
todos 108 preeoe & su dillposi·
ciÓD, lIOIl una ae"NetdD ~&.
Dento que 4em~ que ~ seftor :MOlea y el eeDde de SalvaUel'f&, H panoeIl

CQIDQ WI& ¡O·

ta de agua a otra

JO~. ~

•

qua.
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HUfeado de la quema

CR6NICA NA€ION.AL
El ambiente se encuentra saturado de las violenta!! 1'lUagas
revolucionarias que se respiran con intensidad de vez en vez.
He~os asistido a un c:omienzo de tragedia, que estuvo al borde ' de degenerar en una sangrienta guerra ci:vil, con mezclas
lInportantes de, sublevaci6n social regeneradora y 11W,
,
Ambos conflictos se han detenido momentáneamente, aunque
E!S de esperar que no pudiendo en esta. época cristalizar niDguna
fórmula de convivencia entre los in~reses antagónicos que se
discuten se reproduzcan con mayor encono las luchas, de igual
o distinta caracteristlca, hasta la total normaliZacl.6n del desconderto que padecemos en los conCeptos mlis vitales de la existencia de los individuos y de los pueblos.
,
Pueden tomarse esas incidencias como Una. severa lecci6n en
ma.teria social que interesa recojan y examInen con detenimiento
los ciegos de conveniencia y los eternos incomprensivos.
Mantenerse firmes interrumpiendo el paso a las avanzadas
modernas de un pueblo que se emancipa. de tutelas, fanatismos Y
costumbres, por capricho, por ambici6n, por vanidad, es desafiar.
con la 'inconsciencia de un loco, las iras justas de un contingente enorme que se convertirán indefectiblemente en cercana:!
revueltas y sensibles choques.
Pulsar, aguzar el ingenio, encauzar, tolerar. redimir. aceptar,
esa es la principal misión de un Gobierno dispuesto a no cerrar
las puertas a las venideras y seguras transforma~ones por que
la. sociedad ba de pasar como seflalan sus presentes angustiEU:l,
rlesconciertos, agotamientos e imposibilidades de existencia.
Pedimos serenidad; el panoraJl1.a nacional. si nos apartamos
de banderlas sectarias y de intemperancias cieg8.8. muestra BU
evolución sin eufemismos, de una forma clara ,y terminante,
'Puede nadie refutamos con ' razonamientos 16gicos que sufrtnlos un error al mantener el criterio de que el tlnico beneficio
positivo para todos, sin excepciones -de clase algUlla, es que se
conceda libre paso a los ideales sinceros de libertad, por medio
de la difusión de la cultura y de la preparación de los hombres,
sin trabas, siD persecuciones, sin ensaliamientos contraproducentes y perjudiciales?
El iDevitable traspaso de poderes, que nadie podrá impedir
del capitalismo al pueblo, encontrar1a las faci11dades poderosas
de una consciencia y de una eficiencia formada y apta para regir
y encauzar 10B destinos y 1& verdadera civilizaci6n actual de los
pueblos,
, Reflexionen, mediten, sepan dirigir la nave con a.rreglo a las
indicaciones de la brujula, antes de que una tempestad que la dese!!peración forje la hunda en los insondables fondes de la nada,
Serenidad y ponderaci6n, eso ped1m0ll.

La sesión de las Cortes
r

Con la solemnidad acostumbrada, y con la tranquilidad más
acostumbrada todavia, se dló por comenzada 1& sesión de ayer
8 la hora. corriente.
El primer combate que se prodUjo a causa de los intereses regionales de Valencia y Vizcaya en pugna. abierta por la construc;
ción, que se disputan, de dos barcos encargados por el Gobierno,
produjo la hilaridad de los asistentes en activo y en pasivo.
Hasta el ingenio, la astucia y la habilidad con que sien:'-pre
se destacaron los pol1ticos para sacar adelante sus propóSitos,
ha desaparecido. El nivel cultural y la decencia de -lenguaje ha
-padecido 'una. baja notable, a~que a n~tros nos preocupa muy
, poco que nos engafíen con DUeles o COJl acib~. ,
,
Los barcos los construirá. el que tenga. mas conocimientos de
e6mo se mueve la aguja da marear.
•
Después tU\1mos Estatuto y Reforma agraria ¡lagarto! ¡la-

Madrid, 12. -

tos diaa, se hablan, prohibido los
vilelos en el aeródromo civil de
Barajas.
,
A pesar de dicha prohibición,
la Policia ha sabido que eata
mafiana 108 aviadores hermanos
AnsaJao emprendieron el vuelo
con rumbo desconocido, sin que
hayan regresado todavía, por lo
que so supone con todo fllÍldamento que habrán huido a Francia. o Portugal.

Muerte de

Madrid, 12. - Ha sido traido
a Madrid en ('.alidad de detenido el que fué coronel del Regimiento del Rey. hoy Regimiento
nfunero 1, sefior Sainz de Lerin.
Ha ingresado en Prisiones Militares a dlsposici6n del juez especial, que ,instruye el sumario por
los sucesos de estos dias.

Incendios y tiroteo.
Madrid, 12. - El s~bsecreta.
rio de Gobernación, seilor Esplá, recil?ió esta madrugada a
los periodistas, manifestándoles
que tanto en Sevilla como en
Granada reinaba tranquilidad,
Dijo también que en Santa Fe
(Granada) los grupos incendiaron el Casino Agrario.
El, alcalde de dicho pueblo, de
filiación socialista, intentó apac~guar los ánimos, acompafiado
de la fuerza públlca. Sin duda
fué mal Interpretada su intención, pues los grupos hicieron
fuego contra la fuerza públlca,
que respondió inmediatamente,
generalizándose un intenso tiroteo, del que resultaron un muerto y tres heridos.
En un pueblo de la. provincia
de Granada, cuyo nombre no recordaba el señor Esplá, del tér,mino municipal de Chauchino, a
consecuencia de un coufllcto entre patronos y obreros, b'e ~regis
traron sucesos sangrientos, resultando un muerto por cada
bando.

-,

Madrid, 12. - En IIU domicilio del ,p aseo de la Castellana.
tué detenido a primeras horas
de la madrugada, don Juan Vitórica, ex conde de los Moriles.
Fué conducido a la Dirección de
Segun,dad, en donde quedó en un
calabozo, La ' Polida realizó un
registro en el domicilió del citado señor, y se ' incaut6 de cuatro pistolas CaD sus correspondientes cargadores, un fusil
ametralladora y un fusil.' Estas
arma;:¡ fueron depos)tadas en los
locales de la primera llrigada.

cla" Y que hablan sido d~teni
dos en Pamplona los sefiores
Ansaldo y Alfonso Fanjul.
El sefior Aragonés, por indicaciones del sefior Sanjurjo, comunicó al hijo de éste, que se
halla detenido en Huelva, que
su padre habia llegado a Madrid. '
Ha quedado confirmado que
el sefior Sanjurjo, el di~ antes
del movimiento sedicioso, a las
dos de la. ta.rde, estuvo conver~do co~ algunas personas en
un merendero de las afueras de
Mádrid.
El Juzgado especial se person6 esta tarde en la cáicel, continuando la práctica de las averiguaciones.
No ha podido acaree declaración alguna al juez seilor Ca.marero.

E! cuerpo de Seguridad y las
de Asalto, desde el dia.
IUÍtertor al movimiento estaban
convenientemente distribu 1 d a s
pÓr 'Madrid.
En el ministerio de la Guerra
lIe hablan adoptado acertadas
médidas, y por ello la forma en
Veraneo interrumpido
que fueron ,reclbldos los asaltantes les causó gran sorpresa..
Lo de Sevilla ya causó mAs
Castell6n, 12. - El goberna.IOrpresa al Gobierno, que no es- _ dor civil, cuplpliendo órdenes del
peraba una locura semejante del gobernador de Valencia, practipneral , Sanjurjo.
có la detenci6n del ex alcalde
de aquella capital, marqués de
Las amarguru del preso Sotelo, q1J,e se encontraba veraneando en una finca que pose'l
Madrid, 12. - El jefe supe- en Benicarló.
rior de Pollcfa manifestó a lo,"
El marquéa de Sotelo ha sido
periodistas que, a las cinco y puesto a disposición del goberooarto de la madrugada, con- nador de Valencia, por suponérdujo personalmente al general :rele complicado en la paliada inBanjurjo a Prisiones Militares,
tentQna.
Agregó el llefior Aragonés que
CODocia' al general de antiguo y
Do. geueralea Ipás a Prisio~ue hablaron de tema:; ajeno~ al
movimiento.
Des Militarel
El general Sanjurjo se limitó
R, decirle 'lue tenia. la concienMadrid, 12. - Han Ingresado
da tranquUa porque habia cum- en Prisione~ Mllitares los geneplido con su deber.
rales Mayandla y Vallespinosa.
Á pesar de esta declaración
_ af'ls.dló el sefior Aragonés el semblante de Sanjurjo reveC'aUlura, de madrigueral
laba gran amargura. Me pidió
Jere~ de la Frontera, 12. detaDes sobre 108 sucesos desHan tlido detenidos don Pedro
arrollados en Madrid.
Indicó el tteilor AragonéA que Velarde, el ex 'conde de Miranda
habia ' sido puesto en libertad ~I de Santa Cruz, el señor Pérez
od~ntólogo don Luis Masoó, por Rold4n y don Dario AcUfia, tobaberse cOQlProbado que no ha- dos los cuales han ingresado en
bla tomado parte en el movi- I.a. cá.rcel.
miento.
Han sido clausurados "E) DiaContinuó 1JllU1ifeslando que se rio de 'J~rez", el Ceutro de, l:l
babia su.pendldo la pubT1C'aclón Unión de Derecbsa y la Asociaojel semaD&l'1o "Gra.cia. y Justl- ción pro rel~gtoSoS. .
íue~

y de nuestros' eorrespoDsales parlleulares)

, Se meztl6 el "coco"

.
El Ateneo saluda a &JaDgada
'

,Madrid, 12. - Hoy, a las seis
de la tarde, saldrá del Ateneo de
Madrid una Comisión parl!- ,hacer
entrega en Prisiones MiUtares
de un escrito de adhesión al teniente coronel' Mangada.

es

Calmo encargo del,mando
de la provincia I,emlana
Madrid, 12. - Esta tarde ha
salido en automóvil con direcc16n a Sevilla el director general de laa Vascongadas se1ior
Calvi11Q que ha sido encargado
del gobierno de aquella capital,
,

Más

- Fnturol pasajeros pan Bata

d~tenidol.

Ayamonte, 12. - Fueron detenidos por la P011cfa, en un cocbe de la matricula de 'Sevilla,
que conduela al marqués de
Gandul, los hermanos Ricardo y
Fernando González Agullar y el
marqués de Saucela, que habia
sido nombrado por Sanjurjo gobernador civil de Sevilla. Manifestaron que iban a ' Portugal, a
SUB fincas de campo. Quedaron
detenidos a disposición del Gobierno.

Cogiendo armas y municiones
Granada, 12. - En el pueblo
,de Albolote, un grupo de pa'sanos aprovechando la ausencia de
fuerzas de la Guardia civil, que
_ hallan cODCentr~as, atacó la
<:laaa cual'tel, apoderándose de
. las &l'ID$I Y muni<;iones que a1U
babia. El Dlismo grupo asalt6 el
cuino del que SIl.CÓ a la calle
los mueblel '¡VeIId16Ddol. Ne¡O,

J

J

Haciendo limpieza

MadrId, i2. - DeI Ateneo de
Sevilla, 12. - Un grupo , de
Madrid salló esta tarde úna ma- manifestantes hizo acto de prenifestación a las siete menos sencia en la calle de San Viveinte. para pedir la libertad del cente, frente a la casa habitada
teniente coronel Mnngada.
por el ex torero José Garcla "AlComo se mezclaron ciertos gabefio" , en los a.lrededores de
elementos extrafíos, ,hubo necesi- la casa babia montado un servidad de disolver la manifesta- cio de vigilancia, que impidió que
los asaltantes llevaran a cabo su
ción.
intento.
Saíajurjo, ÍIlcomUlÚcado
El hecho ha sido debido a que
Madrid, 1~. - Esta tarde se un hijo de "Algabeilo", es acuha constituido el juez sefior Ca- sado de monárquico y se babia
marero, con el secretario señor distinguido siempre por sus proManzanete y el fiscal de la Re- pagandas en este sentido.
Los !P'1:1pos consiguieron prenpÚblica, se1íor Martinez -de Arader fuego Ii la iglesia de, San ng6n, en Prisiones Militares.
Ha. tomado declaraci6n al ge- defonso, pero los bomberos conneral Sanjurjo y, sobre la mis- siguieron rápidamente localizar
ma, se guarda. absoluta reserva. el ~estro. Otro grupo prendió
Como dijimos, el general ,San- fuego a la iglesia de San Juan
jurjo fué trasladado a Prisiones de la Palma Y los vecinos lograMilitares a las cinco y media de ron sofocarlos sin que tuvieran
la mafiana. Ocupó la celda IlÚ- que il?-tel'ven1r los bomberos.
El mil!1ll0 grupo se corrió bamero 15.
Conversó brevemente con el cia la. calle de Certantes, intendirector y con el jefe superior tando quemar la casa del condo
de Pollcfa. Se hizo servir el des- MusWlo, que' es presidente del
Comité Ejec\,\tivo de Acci6n Poa.yuno y después se acost6.
A las onc~ fuó dellpertado pa- pular.
Acudió l1D:& secci6n de guarra ser trasladado a otra celda,
la número 21, quedando, en cali- dias de Asalto que disolVió a los
dad de incomunicado, a disposi- grupos.
ci6n del fiscal de la República.
El sef!.ol' Casares Quiroga conLa Sala Sexta del Tribunal ferenció con el gobernador civil
Supremo que ha de examinar los y le dijo que tanto él como el
hechos derivados de la intellto- jet~ del Gobierno aprobaban su
conducta y. le fellcitaban por su
na es la siguiente:
Presidente, dOIl Mariano G6- proceder.
mez González; vocales, don FerEl gobernador recibi6 a una.
nando' Abarrategui, don José Al- comisi6n de manifestantes y lel!
varez. don Angle Ruiz, don Isi- indicó que deblan cesar en BU
doro Romero y don Emilio dc lli actitud violenta.
Cerda..
Les indicó que estaba dispuesActuará de fiscal el sefior Mal'- to a poner en llbertad a todos
tinez de Arag6n.
los manifestantes detenidos en el
dia de ayer y también les dijo
La cárcel militar está lIeDa que habia autoriZado la reaperMadJ'id, 12, - Los gen,e rales tura de los centros obreros.
que se encuentran detenidos en
El gobernador recibió a los
Prisiones Militares ocupan las si- periodistas y les dijo que la tranguientes celdas: Ntlmero 2: don quilidad se estaba restablecienDámaso Berenguer, 'Cavalcanti do por completo _en la capital.
y Magaz; número 3: Goded y ArElogi6 el proceder de los pueda.Éla.Z; número 1:: MusIera, Rulz blos de la provincia, que en estos
del Portal y Jordana; núm. 4: momentos no dificultaban su acOrgaZ y comandante Merino; tuación con movimientos improntlmero 16: Vallespinosa, Ma- cedentes.
yandia y Hermosa.
Conferenció el se1ior Valera
con el director general de la
El fagíD del general vencido Guardia civil, sefior Cabanell~,
le dijo que se habían disSevilla, 12. - El alcalde ha quien
dispuesto
la destitución de los
recibido un telegrama del presijetes y ~ciales de la Guardia
dente de las Cortes Constituyen- civil
que hab1an secundado al
tes Comunicándole el acuerdo de general
SAnjurjo.
las mismas declarándole beneDoce de éstos quedaron deteplérlto de la. República.
Se ha. reproducido el incendio nidos en una de las dependencias
en el palacio de los marquescs del Gobierno Civil.
de Esquivel.
Se asegura que también será
A última. hora de la tarde, un detenido el general de la Guardia
guardia de Jos jardines encon- civil.
tró el ajiD del general Sanjurjo, que fué entregauo al alcalde. UD general de la Guardia

El reaccionario Vitórica tenía
una' arm~ría para su defensa.
Es trasladado á un calabozo
de la Dirección GeDeral de El director de la Guardia civil
Seguridad
Madrid, 12. - El general Ca-

Abora que será conveniente que los festejos terminen pronto,

ctosos,

monárquico

Sainz de Lerín u lIe~do a
Prisiones , Militares

Tenemos que ser condescendientes alguna vez y tener en cuen-

Madrid, 12. - La ' Dirección
Gelleral de Seguridad estaba,
deede bacia tiempo, al tanto de
les manejos de los conspiradores.
E! sistema seguido por los
conspiradores no tuvo nada de
nuevo.
Se enga1l.a.ban con promesas
falsas colaboraciones Y con ellas
arrastraron a un grupo de exaltados y algunos cuantos ambi-

UD

Madrid, 12. - En su domicilio ba fallecido don José María.
Triana, hermano del conocido
futbolista dcl Madrid, a consecuencia de las heridas que recibió en los pasados sucesos cuando formalla parte de -los grupos
de asaltantes que sostuvieron tiroteo con la fuerza. adicta.

ta que después de los sustos pasados hay ganas de festejos, pero
no de disgustos y sobresaltos.

f

Con motivo de

lo anormal de 1& situacióll de es-

garto!
t· ",
y nada máS, que es bien poca cosa.. Sin embarg? con lD.o¿aD
en el sue1io de los justos las interpelaciones y p~opoSlciones incidentales que escuecen Y agrian el cará.cter.

la conspiraci6D según las
autoridades

'a Aoenel. ADante

banellas, director de la Guardia
civil, ha manifllstado que el cuerPQ que ,dirige ha hecho siempre
un culto de ,l a disciplina y ha
acatado, acata y acatará l:liempre, solamente los ' poderes legitima y legalmente constituidos'.
Lamenta 10 ocurrido y dice
que han sido puestos a. disposición de la autoridad los jefes y
oficiales engafio.dos por Sanjurjo.
,
'

El pueblo, los ~ilbajadores
~u~énticos, no irán
Madiid, 12. Obras p11bllcas,
Prieto, facili,t 6 a
a.las s~is _de 111

El mlnistro de
don Indalecio
los periodistas
tarde una alocusi~n. pa~ótic~ que el Gobierno dirige al pueblo madrilefÍo,
para qu.e vaya. .~ana, a las
seis de la tarde al Paseo de Coches 'del Retiro, a fin de ash!tir al acto. de homenaje que ha
de celebrarse a los guardisa de
Asalto.

Ua delegado del Gobierno en
G.....da
Gr&D&da, 12. - A la una y
de la madrugada S6 detuvo ante el Gobierno civil un
automóvn, del que descendió el
gobernador de 1& provincia de
C6rdoba, sefior Manuel Marte
González López: lIunediatamente
subió al despacho del seftor Fernlindez Vega, comunicándole que
el ministro do Gobernación le habla ol'denado se hiciese' cargo
del mantenimiento del prden público en Granada, y en toda su
provincia.. Acto seguido el sefior González ~pez ordenó a los
alcaldes de la provincia que mantuvieran el orden p11bllco, indicándoles que les baria directamente reBpOnaables de 'lo ,que pudiese ocurrir en , tos pueblos do
su mando. Les 'indicó que estaba dispuesto a restablecer el orden a toda. costa" y saí mismo
dispuesto a meter en. la cAreel a
todos aquellos alcaldes que no
acatasen 8U8 órd~e8. J!ll ' orden
debe quedar 'l Dmedlatamente restablecklo.
El ' lIeftor Gol1.Z4lez L6~ habló después con el ~d~te
de 1& Guardia clvU, dentlDc1ándo10 tDatncc.onell -aeverfalDiaa.
CUarto

CRÓNICA INTERNACIOlWAt
Podemos aaegurar que la Prensa y laa agenciu, ea el M'deD
internacional, como en el nacional, son dignas de lla.mane berm'anas gemelas, por su conducta, por BUS procedim1entoe y por
su perversidad.
No desconocemos que BU vida depende del favor que les COQcedan los gobiernos, en donde tienen su residencia, y de loa ~
des truta y capitallstas.
La correspondencia obHgada con relacl6n a 1& calJdad de los
favores recibidos, bace formar las atnósferas convenientes en loa
varios asuntos que han de ~ircular por medio de las agencias
internaclCdl8les.
Las disparatadas diferencias que notamos
las iDfonnacl~
nes son el producto de la tendencia partidista que unas veces le
da la agencia o el Gobierno del pafs de origen, y otras el iIlter&l
particular de la agencia central trasmisor&.
La transfiguración notoria de las notic1aa y de la lDÍprealón
de los hechos produce la sensación en los lectores neutrales, en
, cuantos acontec~entos sallentes se desarrollan, de saber mellos
cuantas más noticias reciben y leen.
-pero aun hay más, del!pués de pasadas las noticias por el ancho cedazo parcial de las agencias peque1las y grandes, tiena
que. recox:rer las redacciones de los diarios. que son portavoces
OfiCiales u oficiosos de los previlegiados, del capitalismo ,en SWI
diferentes matices, de los poderes constituidos y de los partidos
poUticos.
.
Nuestros lectores no tienen que tene!" la facultad de adivinaci6n para darse cuenta perfecta de lo que les sirve la Prens a
burguesa y de las falsedades e lntamias que tiene pacienteme' te
que tragar, y que nos vemos obligadOS nosotros también :.t Sf" r virlas, con las naturales reservas, luego de hecho un pre'.'-ú:¡ ('.5 purgo y saneamiento indispensable. Así conseguimos reducir las
mentiras que nos entregan y aproximarnos algo a. la realidad de
los sucesos salientes que se desarrollan en los demás paise::;,
Por lo expuesto se pueden saber de antemano, a.un sin leerlas
las barbaridades y dlalocaciones que circulan en la Prensa internacional con el relato de la intentona monárquica en Espafia.
Cualqulera que lea un diario extranjero no se indignará., estalIlos seguros, pero sI le servirá. de pasatiempo, por lo jocoso. como la lectura de un semanario festivo. No en cambio los lectores de aquel pais, que tragarán los disparates y formarán UD
pobre concepto de nuestra mentalidad.
Aqui nos ocurre exactamente lo mismo, y por eso, esas agencia:! y ~a PreI1S&, son las culpables de la incomprensión que se
mantiene' y aumenta entre las razas y los paisea

en

EL TERRORISMO
EN ALEMANIA
Intimaciones de 101 hitlerianos. • Probable guerra civil

tineamente loe mú grandes CODflictos entre el Reich .,. los principales Estados de Alemania
del sur. El Relch se encontraria entonces expuesto a un verdadero peUgro de dislocación,
Pero lo que parece preocupar
JDM al mariscal, es la posición
de él miSmo, en el caso en que
Hitler tomara el Poder. El ma.
riscal se encontraría. a.utomáticamente en violación del juramento ' de fidelidad que prestó, y
no tendría otra. solución que dimitir. Entonces, sería Hitler
quien. en funciones de canciller,
asumiria el cargo de presidente
4el Reich Y automátitamente seria el gran jefe del Ejército Jl
la Pollcía..

Berlin, 12. - El fracaso de la
candidatura de HiUer a la cancillerill. puede tener repercusiones muy graves, ya que las secciones de asalto está.n dispuestas
a marchar sobre Berlin, '
El periódico racista "Del' Angriff" . anunda. en cada una de '
sus ediciones que la hora decisiva se acerca..
Pero el Gobierno. p:;r :su parte, ha toma.do también enérgi- VOD Papea ~üi a E6Uer
cas medidas, y tiene dispuesta la
Re!chswebr para cualquier conBerUD, 12, - La entreVista
tingencia. Estas medidas son Hitler-Von Papen se celebrará
aprobadas por la ' grande indus mañana. por la m~a, a pricivil es condu~do a Sevilla tria y los medios agrarios, a los meras horas, y antes de mediocuales inquieta vivamente el día, Hitler seré recibido por el
Córdoba, 12. - Ha sido dete- triunfo de los alemanes radica- pre8idente.
nido en un hotel de 'e sta ciudad les en ,el seno del partido nacl~
el general de la Guardia civil, naIsoclal1llta.
ExpectaciÓD ~ propósitos
se1íor Gómez Martín, que huyó
embargo,
alIado
de
la
opiSin
de Sevilla al fracasar la suble- nión gubernamental, lÍo debe olBerlln, 12. - Esta noche se
vaci6n, y que era el jefe de las vidarse la. posibilidad de una coa- nota una enorme expectación en
fuerzas de la benemérita de la Uci6n. de una entente abierta en- los circulos polltlcos, en ,'ista de
regi6n.
tre el centro y los na.cionaIso- la !legada de Hitler y de la. enHa sido conducido a Sevilla.
cialistas, la cual permitirla a trevista que éste celebrará. ma.esos partidos, disponiendo de la fiana. con, el canciller.
Los ,que casualmente detuvie- mayorla. del Re1chstag, exigir la Parece, segtln- noticias oficiosas, que Von Papen tiene la opitotalidad del Poder.
ron a Sanjnrjo
Entonces, pues, no se podrla ni6n de que HItler DO puede haHuelva, 12. - Esta -mafiana negarles la caIlcillerfa sin un blar en nombre de una mayorla
y que no tiene niDgtln derecho.
salleron con dirección a Madrid, verdadero golpe de Estado.
llamados por el director general
De todas maneras, esta solu- segtln las reglas constitucit\nade Seguridad, lo,s guardias que ci6n tiene pocas probabilidades les, a reclamar el Poder. Es,
detuvieron al general Sanjurjo. '
de éxito. Los naeionaIsocialistas pues, imposible concederle la
la han rechazado casi brutal- Cancillería.
al el Parlamento
Un coronel y UD geDeral al mente, y el centro muestra po- noFinalmente
concede 8U confianza al Goco entusiasmo por ella.. En todo
castillo
caso no seria más que una ma- bierno von Papen, el Reiehstag
niobra.
habil, pero transitoria, será inmediatamente disuelto, o
CádiZ, 12, - En caIldad de
por lo menos aplazado "sine
para
romper
el régimen de Ga- die."
detenido ha ingresado en el cas'
binete
presidencial
y
volver
a.
tillo de Santa. Coralina el corouna fórmula parlamentaria nornel ,del regimiento de lnfanteria mal.
EJEMPLO A IMITAR
.
ntlmero 27, de" guarnición en esta
En
varios
clrculos
pollticos
86
plaza, don José Enrique Verela.
Se eSpera la llegada de un ge- teme que Hitler será. la causa
de una guerra civil en Alemania, Los pelicalel'Ol ea paro fononeral procedente de Huelva.
Esta madrugada. desembarcaIO~ proteltaD
ron tropas procedentes de LaraLos "CaSCO' de Acero"
che.
'
,'
Paris, 12. - En un cine de eaBerlin, 12. - El pr6x1mo do- ta capltal se proyectaba una ~
,
mingo se celebrará en esta ca- lfcula ejecutada en parte por
pital la jornada. de los antiguos artistas extranjeros, cuando del
húsares
imperial
p\lblico surgieron silbidos y vo"que nciben los golpes Para. eldeldIaEjército
2 de septiembre Be ces de protesta, armándose UD
anuncia una magna concentra- formida"6le esc4ndalo.
Ion regiltrados
ci6n de los "Caacos de Acero",
Inmediatamente .e incendiaBerlin, 12. - Inopinadamente, que rellDirán en BerliD mAs de ron las luces, viéndose que loa
la Pollcta ha, Irrumpido esta tar- 150,000 hombres vistiendo el uni- proteatantes eran varios centede las oficinaB centrales del Par- forme gris de cam~, botas de nares de artlBtas cinematognUlcoa franceses desocupados, a loa
tldo Comunista berlinés, practi- guerra, mochilu y mtl8icas.
Los "Cascos do A.cero" ven- que pronto se unieron los demú
cando un minucioso registro,
probablemente en b~sca. de ar- drán a Berlln en 120 trenea es- espectadores, teniendo que acupeciales, que recorrerán global- dir la Policia, que hizo desalojar
mamentos.
men.te un total de 155.000 kUó- el sal6n, practicandQ- 15 eleteALa pollcla, en namaro consI- tDetros.
traerán con- eiones.
derable, ha ocupado totalmente centradosTambién
600 camionea autom6la , oasa Karl Liebknecht, sede vUea.
¡tiu la .....
de dicho partido, prohibiendO la.
entrada Q salida de nacUe.
Ciudad de K6jico, 11 ..... La
El registro ha dUÍ'ado largo La. pnocapacionel de HiD- Pollcta prosigue actlvam.eate 1& '
rato, Ignor4ndose todavla su recampafta ordenada por el Godenbarg
sultado.
bierno para reprimlr la propa.
Se cree que este registro está
BerJin, 12. - El mariscal Hn- ganda del Comunismo.
relacionado con la. prousa dis- denburg, entiende que el adveHa sido detenido el jefe de
tribución, ,efectua.da esta mafia.. ulmlénto de HItler a la canciUe- 1& organización comUDiata. "Sona, de folletos comunistas de ila- ria tendrfa el peligro de aca- COITO Rojo InteructOD&l", que.
'r4eter incendiario.
rrear a 188 relaciones de Alema- de un m~to a otro, aerá exHan sido praoticados registros Dla con el extranjero un perjui- pw.acIP del paIs.
EstiD sieD(Io detenidos .1l1.Ul1eespeCiales en Ha.mburgo, Klel, 010 Inoomnenaul'able. y no- ignoColonia" Frankfurt y onas clu- ' 1'8 que la. preae.llcla de Hitler en 1'0lI08 Gt:raDjeros. compliC&lJos
el Gobtel'DO baria auJ'lh' atan- ' en la pi'OJIIIpDda. 00IDUDiata.
dadea
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del paUouo, . burl4AclO8e del amarada, ,otreol6udolo como UDa
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lujuat1c11!o11 bPlclal éODtra loe
trabaj&do~ dtI m&t, por toda.
101 oIlclal.. de 1MqulDa y cubletu· 1'040II 108 dI4a bay queju por parte de loe trabaJado~---- ~-~ ru manual_ de loe ~ I0Il
guate, IleD1pre aoQ. eobadOl al
~eto del hambre por 1015 ae60tu
lnte1ectualu de loe miamos. Jeatoa defensores de loa ' armadore,I, por la mú m'nl",s COK quitaa el pall a una ramilla; no mire que • hoy IOn Jefes DO dejlUl de ser eecl&voa, como loe
obrel'Cll JnaDualea, loe cualea demueatran tener DlÚ COIDpreoalón y modalld&!1 que ellos; aa1
ea que estos lDteleotuales debeD
rec&pac1tar lUl poco Y DO cometer ~ duro.Del y abuap¡a que
CODleten COD 1011 obreros manuales.
CUaadO 1011 ~pull?J1t~ pideQ
~ ml!jora o que se rep~ uq&
~j~e~ q~ le haya COIQeticlo
a ~, eatoe aeftores, COD muchlll 1J1fulas y éOD muy ~ re&-peto cGucfO~ ~ persoQa1 y 10
cbtll~ líb:aúzldolo a III miseria, No, DUrail qUe en vez de hacer 4c defeMOrel 4e quien a
elloa .~oa lea explota, deblaD
de rebe~ 3Wlto ~ los obreroe llU.DuaJ.es y recla.mar CQD
el1bs IlIUI dereeholl, y no taD sólo
p)Js ~er.ec}lol!, ·s1no el ~peto ~
mo pJ"Oduetor~ que &on; péro
eUOI!I ,no lo eattenden ~, solamente por ~ m1aerabl811 pesetu que puédaD. escamotear de
Jas g~ por 108 obreros ~a
nuales, cFeeo eUos que el armador l~s va. a hacer herederos
ete1'DO¡J de su foI:tíma. No EStaría
demú que se GJa.r8D en lo que
ha hecho la Compaf1Ia Trasat~
lántipa con sus tp.telectualu, que
tio ha mirado setvicloll, sólo ha
::rT:
.
vIato lo que le ha. copvtddo
"-uandQ le ha p&recldo y cuando
W JlQ le ha puecido los h~ despedidó y a 101 que, ha dejado haD
,~dq 1& dMc.Ua~clÓII de ~
La. SecC1ón de KGaatatas, 00- do deap~. de haber Hmdo de
locadofell 'Y ravlmentadorea, ru.e- ~1:»il'ro!I para ,e l peraoDal, para
ga al compa1lero ~ g coa- poder aqblr a ser capitaDES o
'ta!l()r del a.mo, 11 a la Illtüua ~lÍiDiIItaa ele loa ~oa, hoy
Coml8i6n T6cq!ca de Colocado- 10ft rcbaJaclq. de· tnNt o c!-'&tro
.res, ~ por iíúeatio 1oC;&l, Mer- p-adOl; aaL ea q\l8 de todo esto
'e llos' iJ:iiafit0l· l8. culpa por
cal1el'f, 26, el dol:niDco, dla '14, _
las C;Uez de ,la mall8DR, para ea- ser tan, traidores para la causa
de 1-. trabajadores del mar.
clarecer un' asunto de inter'••
El mismo dia y hora Be 'entrevistarán. con esta Comla16n loa
compaf1ero~ :Manzana, Herrera,
Kartsn y 8. KartUl,. de la cua
~UXen:ul. ~ La. Comisión 1'éCDjca.

------.--.-oI!--.. . . . ,. . . . . --..,.--"I!';.. . . .-...

. :M&Duel Pe:otta, obtero 1Wero del taller, hace ' qUlDce aDoa
que pl'8llta ~ 8D 1& caaa,
dW'&Jlte lo. cuales no vimolt en
dI . mis que un abélómen muy
volum1nolÓ.
Un do atrú, al~ de JOB
compaftel'Oll de trabajo lo dellUAo1aron al Sindicato, pues,
como delegado que era 8D aque.11& ocaa1óú, 8e corll6 el rumor
de haberae vendido al butguú.
Pero que 61 paP IL bueD pre- Se ha preataclo esta va al baJo
clo 4d ateDtado uo aL
y repugDUlte papel d, eequtrol.
"
para COIlUCl:&I' BU p&DI&, 10 que
· No- basttndoae a ' si mlm'lo, con1lrma los ' rumores de • dé~ra all. W" ~. de:? ~~', c~
~te tipo tiene a su alrededor DWlo1a
do, después de· una . 9i'cf!1. ~
a UDOS ""Aores" que 'le haceD
F"''' • - ( ) "lIl1 S ,,__..... .. 'COfJt6 al pats ' cerca de QVIeora y 'vi.to bueDO. t1DO 11_ ,elloa,
oouP' a
u _...o , NDliNTAS lIáL ,1lI5WfAS, el
el '.... rámpl6A- de todc$, ea el obteró ' b&~0l'. 4\. ' 1&1 tres GobletDo 4e 1& c11ctldura. ~o
prim'ie JO" Pujo! <a) ,iN.. de l!emlD'~ 4., huelp, eD 00,*'-- JiveristQ, 1lrmab&, eD Su ~bU
Dai'o", c~jero de ;P&Qar61s y Ala de otrOs_ ~~va4óa. ya in- t14a, UIl cPiP.próm1ao ~reto,
alma del coD1!1eto. Kangpnf)& el tentó tt&le1bDlf él m~o. Por el cual. mú tardé,
4e
MODtePJo de 8oeorrQ~ Mutuos h,6 ll.m.do, ~ oo~~ dEl otor," a 1& ~mPdf. ~1~6- .
que ~~ el Centro de nepq- 101 oUOe, por Uoaotzol, y tuv.o Dt~&' el vergóD.ZOlO moJ;lopóijo 4.
d1ea~ ' del Comercio y de' 1& In- l~ cobUcU& d. ~teaeD~ ,:o~ 1011 servicios que aun atauEl .dedustria. y . es UD. ~ visible su u.¡>ÓI&. lC":U,1ér elll11ona, que tenta.ndo, med'nt, el .ya f~
q esta entidad _cedo de 1& DO tieDe ~ qlle ~tr~:iar a eIO Y leoli~o c~~to 4ue lDéIaJDlsma sendoa' momio!!. ~ c1ertaá eJe1 "bariio
", ~ 1eelo Prieto, defd. 1& .trl~a del
UJUlera, ha. procufado 8J~mpri pUlO .. ~tar _~ertemeDte, y Ateueo de lk<Srld, c.ut}có de . .
DeDir su boJatUo, ' slD teDe.r eu ute ·ello ~ tu~OI DWl re~ troblDlo.
'
CUeDt& la mJserhi de Joa demú: dloqu~ 1IOpOrt&r~a.
M~e!l má8 ~~ =mt&iell .,
fan..rola pod11&_ ~er ea ~
Por lUtlmo, ~oa a 1& ea- paiAIlOII de aboleu¡o mobirqUleel~ mta de mil obreroa em- .corta l*IO~C&d& eD la ~ ca "1 ~Cltru~" tQCclo~~o~.
pte&d06 en la coutl11cc16D de ~e !ÍaDuel" ~ez qtl"!'Z, auu en OODturbeal1o e intbDa cilJ:li&O.
muebles, y no los tiene porque , El Pipote . E. be.rnla4or. Na- raderta COD los directora. , de Ila
Pt!jol siempre se 0P.qBo. Saca die !'Iupo por qué y cómo hace 'l'élefóDic& y reprea~wite8 de
muy buenas comisiones de 10 dos dos entró en la casa.
la lDterDatiollal Te¡epJlQne. ca.rque . 8C le couUuye en- proviDEn el ~o 1923 t~vo la osa- (ados COD UD altar y UD cm.éiclaa y a capa y espada deleD-' cl1a 4e electr, eu p~ua ~amlUtla fiJO, recorría¡¡ Espan.. eDte~
di6 .-,pie, est, su muy pani- ~~ral del SjDdicato, q~e la lDa~raucSo centros y redes
ftÚ"to de v1ata.
ederaclón en una guarida
ya estaban iDst&ladós.
- r.~
,
.
.
.
de bandidos, atracadores y ase- que
En
la colecc16a de "La Re· DoIDblao, el IleguDdo cere~te, siDos.;;i los centeDares de pu- v1ata TeJetóJ:I.ica').
editada por la
y BaUó, el ~mlnlltraclor, que Íl08 alzados contra. él no hubleEmpréaa, existea Sn11Dlpara jUaWlcar 8118 sueldoa de rlUl sido cODteD1doa por la aen- propia.
mil ,.etas menauale8 conti· satezo de 1& mayoría, y muy e~ clad de fotogratiai en laa que
aplJ.recen miembros de la eJt real
IW&JDmte se hall arrutrado por particular del compaf1eró Va- casa, curas y militares al ]a4o
el lIUMO, lam'eDd~ las ,~uellas de pejo, que prellid1a. el acto, sale de \011 altos empleaclQII y s;epre1u ~ del amo. ~ _te de aU1 hecbo trizas. .
seDtantu 'de ia. ~~tlca lIlm·
CClDdscto que 8OIItene~ loa
MAs tarde en pleDli' re'pre- presa.
~y números enteros deobrel"Oll hall ':!tlDuado, 1lelea ' iuón, se hizo iibrefLo, slJi que pq~o penoa y __ DMI! como 110- damOs asegurar si llegó & em- diQl!.d08 a cantar las excel~pclas
rrepMJ, a 1011 pies del aeftor.
-pufLar el arma homicida contra. Y pondacSes 'd e UD rey felón y
AAtoalo Vallejo, cajero de 1& ¡¡uestros camaradas. Pero ...:,.to- de ciertos generales Y paisaliqa
traidores y cobardea, .'lij,e hoy J5e
. . . que en clerta OCaa16D dió :do hace pensar mal. _
levantan en armas: contra la '
lIlCIG\>oe paI'a que su "amo" le
PI.abara la cUesttÓll de con- ' De8puú, cuando la filia ~el Jt,epllbl1ca.
.
'
1lanza por una lmnoraUdacl 00- comunismo en Espafla, se hizo
Las fachadas _ y escaparates
meUda, se ha prestado desde comunistfl, y cua.ndo ya creye- de la. Telefónica apareclan freIIltoDcu a todaS 1&1 ~ulna- re. "cumplido" su, cometido se cuentemente engaluados con
tloDes de su seftorito - Ju&D1to, pasó al partt40 soeialleta. y abo- baratijas ·de O'9f1 :y. llamativoa
por baju y rutnes que sean.
ra-seg(m doclJ!D~ que teDe- letreros luminosos, cuyas pom, Deeempéfta en la actualidad ~08. 1& vlsta---,.ea ~~or de posas insertpcioDes deefan ul:
UD CUjfC) en un Comité Partta- la U. D. T. (UDión Democrt.tl- "La COmp&ftfa Telefónica a BU
Rey .A:lfOPBO XIII".
do, 'lIIC&Ddo del mismo UD bUeD ca 4~1 TrabaJ9).
El 15 de c1lclembre del ailO
readSJDleDto, lo .que, JUDto COD
Retened. comp&fteroa todo.,
las mu del "ala" meDSUalel de estos datos en la memoria. Siete 1980, cuando _UDOS · emp¡eados,
sueldo, le daD fue~a ~ sujetos- que no hay que ' olvidar por IIOlj4&1iq&d con Galin y C.ragu&Dtar ~ ~ lDIulto" que nunca, pªre. que en 8U di& P9- clá. , HernAndez, se rebelabaD
ee le dlriJ¡pl.
damOI ~le&! ' su merecldo.-~a contra. él ~6C1meD t1rú1co Y abIIOlutiata: 46 1& ')@aarquia, NitAUD le recOrdaqlOI perfeéta- COm1ai~ de buqa.
to, d1r'eCtor de BJ,rcelona, d...
Ji
oretaba la ' c:éIl&DUa fulminante
de é~ÓS, Dli~traa el com~te
Ribera, &a,jWlto a 1& viC6pre.~
denel., ~ef-o#ea~ al jefe supetlot d8 POUci& para que dÍcho.
'1 8U
aflllad~"
~ tIler8J1. '4ete¡:ij408, por
eD ,~..
conal.dérarlOl peU¡roIoa. para: eI, '
réflDien borb6n1éo.
'
'TenemOll, tarnbt6n, el CAllO de
1& . t.élef~ 4e A.yerbe, que
Ya .. UD llecbo lDd1Icuttble gaD& la crlala de trabajo existen- aqp 4ebe oonaervar .ooJnO un
pe la clue ~ca de te eD el gremio pstroi\~Có; y ",lodOSO" plardóD ~ "estimaJIIa,rceloDa cueDta COD wi SlDdi- DO 1& tiene porque esta lDdwltria do" ·recuerdo, 1& pul8era de brlcato ~ & la C. N. T., y sigue de8&l'l"Oll4Ddoe con la mié- llutes re,alada por el ¡eneral
~ _
düa é:outaiar IDa Dormallde;d de alempre; po.... Berequer.
'
el que :tIarce1ou. la de
que. 11 bien es .~ q~e alCUAh! queda, tambiéD, el n1lme..
tu 1de.11~. era 1&
cápl. D&I C&I&I dlambluyq el, perlO- ro ~rd1D&rlo del "Bol.un",
&al de ~ doDde el ~ do Da! eA alpDu 6pocu del do, editado por 1& Telef6n1ca descodDerce, camareros y aüDIlaru otre.J lo a~tan, 118tau.dQ, co- pQ6a de ser sotocaclO el ~v1.
..taba divorciado del gran ba- mo CCíUle<:uenata, nivelado..s.m- m1eato revolUCionarlo de J~ Y
lwpte • lucha tea.....te para. pi'e'. Alto... bien: ¿ por . étú6 la lótI cc=uolé&401 que .D 1& PnD.
derJt»c&r este r6gimen de ttranta gran ~tid&d de parados en 1&1 M bu........ 86 orQl&l'OD.lu Di.
Y privUegloa, por medio de la JleCc1oJ,lell de c:ocbIerQ8 Y camare- reccio"él IBDera1el
Tet.¡rapotencialidad de la gloriosa cen- ro. en parttcl1lar? ProcuruemoII fOil Y Tel6fODOl, dlsputiUclOM .81
tnl lIiJIellcaJ, '
ac1aratlo. t.o. ~ Y ay:u- "hón,or" d_ h.~r II&lvaOO, , cau
A- eiJoa·_oomP4ft.eros que dicen dantes, IJ. pesar de 1.,. tI¡.u DUPlO- (lU ae1'V1l18Úlo ver¡ODl080, el clJo110 F 8.1ÜJ el ~ de lDgre- seada ley de 'Ocllo horu, deben 4uco r6~ 1P00000~~O.
aar eD la C. N. T., Y que ne) se estar neluidóli eh eejÚJ poetlgas
Y, ¿pái'a qué se~r-? No .ca.... 'decld1do á1ln a venir oon a . que daD el nombre 4e coclDaB, barlam08 nunca de preaeJltar
~~~.:...~.=-.L~.-BD de oncé a doce hQr&II, pues 10 de pruebas y d.oo~el!tos que de- _::" __ "--*-011
~.... ........
=:;"'-1.
qu' e' -""bra
.ea 1u do., boras .¡,l·e
"... dtcéD loé due- m ú.es t rlUl ....
....s ta 1a !Jac1e dad e 1
~ - - .........
DI
ftóll 4arles ~ Có.e~, ¡¡o,...... espíritu reaccioDarto que aun
~ ptmiDa en IIWI eapl1'ttml de Ber una vil pat~, pUé. es- e1dtte .eD ... Teletónica, 'eDCár'la ll&ma 4e la rebeldfa y 6lelltera toa B1Jfrtc11>ii compafteroa tteJlen ~o en . el alma 'Y la conciencia
. . . de rel11ad1cac1óD, no tar- que OODler ¡rtn retlrahe pata Da- de 108 mtültOb~OreiJ Y directo. , . . muebo .eIl éOD'leeené de 4Ii. del fo¡óD, 'lúe. co~8\lQI.e lenta- tes.
t. IDUtlUdad de IIU¡j eefUetzoa. O íDeate IWI vi<Ja8.' lJd!' ~úy lóla..
.'
,
de Jo ooatrarIo Id teD4re~OI 'que llQ que ella. !'Ietll. .
¿Ha clllllbl~do alab eD la 're~ que 10 ÓDklO Ilue-l . detlé-Los
dé este. lDjSua- lel. ._ T ¡No! ¡A6Iolutamerate
. . eD , ese uableDte OOft'ODlp&cSo tria¡ que COD tapta f~lldi.d · y
. .al •
vea, co,.o efl .• 1
_ ~ue ~eD, . . 18. .e.,.ra .eIe UD taIl poco deIombollO acfr¡bltreD' _do lHV, &QDt¡". do lUla fo.,.~
....,e. AUi eIIos .con IN ooa- íilecUól PfIi. de4le:ane & lti de- ID& el&c~létt8., ba pl'tlti4Q UD
. . . . . Y cota 81l ftapobll&bUJda4'¡ portee de 'vleJo y depra"act6D, ~ .ei-vf!;ÍG a la reallC16D, eSelIOIIótrM .S8l1lhnOl Due8tro c:a- aemCb'~o eo 1Q1c.... 'ftJ.D. J~do cut lDcóm..lo*,- II rolDIDb.
. .
caeJaeJu tu ~ anltládu ;t6{l álicS4l~ Y -b4ct. . ....~A~o eIte puntg, que qr,ee- con M iNdor Y' la IaDCN de ~ .Ia de 1& OCtral 4. .6~ al
.oa da lat.erM ,.,.. el q~e quiera obreros 4e la cqctpa DO ellOUta- éa'*Uhi, 4e la nyqe1~
~ "r¡,.:!:ndetlO, vamOs a ha- trIUl ni le. Spte*a ~DcoDtraJ' la " ¡. _1'), de pertt~lár .tta4rl&
,.
. eó&ttildel'k1obetl 110- ~ÓD· al -~._ da ." ~ qua
,.._~~
DeOeIt4&dél ..~edl.td radoa, pues la _ _
CU
. w OJO
dé
CftIllló, y que JkIe. toa les da lu.., ,,-lIacer DlaIl- ..-~..... 10. . . . . a 110 ;..
. . . íataatálemol ItOItaCloeU.
las "1 caPll'o=al ua4o IUtldol ~ D'ato "1 l~,
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lUa 1)OIftpla-

eUi 101 paU'OIlee.
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1OID1f 1& oIaIl-

ucue.no.
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T"I y ,1 1 ~~.;;r.ueJ:~= ·
~~"":

N6m. ~.~Taulat, el, P. N • . '

NQm. ~ ..........

rJ::a:.~ :..0-':

) De COIIIWeDdo lá éIlt(pd dltadL
-

t. JUIlta.

~

que _ Deceaarla ,....

u..v

a buen t6nDIDO 1& labor ..".,.
dicla. .\llora bien; l108Otroj, ebS

1& cooperacl6D 4e, _ ~()o
I'M con....tee de la barñI4a.
aabemoe que poc» podreIDoe .....
cer Y. tal ves, ~ . . .tre1l&rn0l!l ante la ~

........

Debido a 8Ito, boyo al ' ~clptar nueatra lücw. . . . . ...
lJam&!1lleDto a todoe la. uu.,sadore.

OQD....,
..... que . . . . . .,."
habitaD, I*N . . DOS

triada

pretIteD 1& e;)'Ud& .............

Campafteroe: .."..... t.o4MI
oomo un 8010 !Iaalbre al 1IDdicato, y recordemos las paIa.bra8
de la Primen. IIlt.emedoa.l¡ ~
cmaucipactÓD de los trabaJadores ba de ser obra de loe traba)&dores 1Dl1llU0II".
_
Ce .aluda, La
barriada.
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CO~AA ·tos ~ Y
PAlII'tALONBS EN LOS

El AleDeo ,Ractou.Uata de
BarcClOll't l'~t.ua. ~~
ro 8, pral, cumpliendo uno de
lOS deberes para que fU6 creado,
pOlle 8Il c~eiltQ de todos
lOS aoc:iOB y aimpatizantes, que
el l~ 4Ia lit. 1M DueW,
media ¡)e 1& ~, ~ lllPl'~
una. confru:encta, a cargo del
doctor JaVIer Sel1'1PlO <~t,w
Fantasma). el. ~~al dise~tt;nl.
acerca del tema. Lo que debeDsab~r ~ mujwes de Ed~~6~
S~.
Dada ,la IIDportaDcl. del ~
y la necestdad de que la mujer
adquWa ~.to.e .~~
tes 'pal'4

Yi.vk

eQ.

~a ~t~P4

d0D4e ~ eRI~ cij(ere1\Qlu

sexo. EsllM'....OI l~ ~

tencia. - 1m ~~
Esta Doche. • • RUeYe Y

G~6 tenemos organtza4a
UDa . . . . . . . . .ta. . . - .
D-.) . . . . .- . . . . . . . :MLa. tie.....
y el hOI{l,bre" "cargo de Alber", ~ , ( ,
0 ), para hoy,
~ª. Ubado,a las nueve y media
If~ -la. noche ell nuestro local 80c4&Í ~i~ ~b4tor _
~~.,
c:IOUldlrlAclQW Ot
~..
els. more.1 -Para· todos, repaÍe,,¡
vuestra a!!istencl~

" - '.............. tea
ft4DO . . . _ .......
'l'~e , Jaa 5: ' U
q.o
Ifoche 7 todaa Ju JIC!IIIN, .. MISo

m• .,..

tW

,

.

LA l'D'A D. OSO
1'0": Por IWI modenaoa.~ di
~tUael6D OIte teatro resul~ • ua

,
Teatro T""',ur'-:·~ 'J.r wo.

, -~~

$.

l.

_. ; 4' _ ••, . - " r:::r e

44@) ..

t.... J'-lV~\qa ctQ ~ 4STUl'll.

'4,

•

• • •
En el Centro CUltural de El

Cul.... _ l

.

Ql,-

di.. ~ .MqeQ ~~\a ~
,B&rCelDna (TaQ~~",

"1&_SI' '-_

'0 1'-";",_00

UD&.. ~~~~y~malaD~

JIltngo. •

do-

1& pJt.ya de MaaD6u,
pOr 10 cual quedan ~".t~os tQdos los CCnnp~lp'Q, y ~~patt'"
~~a del ~de~ 4c!'llta.

ae

ro 8, praL) celebrará ~ f~t1Horas
salida: En tren, a
& beDe4clo 4e ''1 blllUQ~c&,
ll!oB seis de ~~ ihai'lana, por 1/1
en el q.ue tom&r4 parte el cua.- Estación 'de Fran~la. .A, pié, 8. las
drO eaééDico d,e 1& IIO~~~ cl.\l- cuatrQ de !& ~adru~ada, por la
val

tural e iDatrUctiV& "La CUle11&". de Bad&lQqa. ~eqQQ ~

e5eeD&:

~lua de Urq~o:g.a.
• • •

El

~tQn~

frQ C)!ltura.

l.~ l!ll pa.Ddioso draIp f'D Y 4mQr'~, a~ ~ I;larr~d¡¡. de GImtrea. actos, ' y en versa, ~el ~- ta lii~ ¡tto eD 1& ~41 r ,i ~
mo1't4l .Joaq~ Dice¡¡q. "1..Qa ~p.U, ~\1m, :;~ UIQ&pJtatet),

ifT88PO~~ea".
2,· J.,a. ~& eD ~ acto.
tit¡¡lada "JA maerte IDclvU" .
~ reviJtliL
saber a lo~

• • •
.. ll'entalf..... hau

Sama CoJoma

t1~, o.-g3Ri;ado . ~ Sf¡W(Uo:iº

teg~vlÑ t~trf.l. a, beRiI~C~\l 4(1
III bjt.li~ deJ wm.Q', pª,""
mafia:pa, domingo. 8. la~ n~~VIiI

de!ª noche.

simpatizantes del
D!~C) ~cto WD<l~ lugQ.1' I;!n ~l
natufismo que ha or~do lQ~ II~ la Co9perªtiv~ ":¡nI ~es
una. excursión a la playa de Ga- ~to l«U.tUI)". c.all~ BU\1~º¡¡ Ai~
vA, yéndose directamepte eft au- 1 re:o, ntuJ¡. 35. de la. -misZW¡ lQQ$~
to hqta ~08 pinos y el coste del . lidl~, go:g. la ~Q(lper~c16p' qel Cll~
viaje es 2 llesetas Jda y vuelta. dj'O IJl't13t!c;Q cJql -AtQQeo Rªc!o~
~to d~ reunión, a las siete de na!i;:¡t~ <.te ~ Torn.s/!. y blj.jo ~l
11$ ~~a, pl~ de la Ulliversi.. siguieute progrQ.m8,:
dad.
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CoMO 1iu de l1es14. .h~br4 JP-I.
sorteQ de un escogido lote de
Ubros...,.. La. Comisión.
•••

Be cemUDlca a loa .COl1lp~ero9
y compaJ1eraa que tolll8ll ' parte
en "El' triunfo de! Tr&ba~" y a
10' oompaftem8 de la A~MCióD '

"Faros". que qqeda 8U8pelUlido,
por causas ajenas a la v0bmtad
de es~ Comialón, el festival que
debla celebrarl!e bOY, noelle,. ~ el
Centro de !l1ltuc:U~ •....,~ CoJot,,·
sf6n.
.

•••

El Centro Cultural del Guinardó, calle ~au Sabater, ndJnem
21 (Sauta l!.1utl&Ü4) , ~~9J1&,
l'Qega a. to$ la. pftQaa. ~
Ülta Y IJW'qWl~ Y
puQUcaelo~ ele Gt8RQlA, Añe , Ljt".
rat\U'a, de ~~l& elUlt69.l4•. J..
v1eD ~ ullDl.ro 4e UUJ.,tr.. . p~
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l.a ª~\le~a C;::O!e~tJv~ po~e ~

COM.!:f.W.lIlJÍtQ g~ t~o3 lps IItm~
p~~rmte~ 'a. ~~t¡l Qbra, q~e' ~
~a, qQmmgQ; di& H, Q. ll:i3 eua.tro' de hIt tard~, §e ~et~brar~ l1Qa
relJPl~~ PMa {1f!i{:ytJr ~1
me~to interllQ y Q9rJlH~
eJ;l ~11. CQtectlVíl-'.
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~eJnlU'
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Dado el interés qi.te·<.r~pj~~

ta esta.. fl)unión, no faltéis . ....:: La
Comisi6n.

JQ!I,q~ l?ie~ta, "A.urora".
2.9 L.a. pje~ v&leAei¡¡J:I~ Ha..

cItal de poulu por 108 compabroa oloeé·l'e1rata, Nalura Oc&fta Y otroa.
.
,~~ ruep a todO!' los slmpatizantes y socios asistan· a -este
festival. pues con ello contr1buyep .1). eDgrándecer la obra de
cúltura que tieDe emprendida
qi~o J\~egeo.
,
Para 1& adquislci6n de locaU~
d4Qe", todQ~ los (ijQ.S. d~ ~~te ~
diez. noche, en el Ateneo.
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por razones de su graJi
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TEATR·QNUEVO
1& l'!!vtata

Acaba de <l.:p~re~r el 114m~1'O
150 de "Pentalta.". ecn impOY- .gal 40 \:JOda".
~~s Fabado3 ~ ~ ~ClCwiien3." Charlo Por el cOQl¡l/S.i.iero
tedo traba~o sobre la verd8.d. Jollé Pe1rata. sobre el tema:&Cerca cie 1& s11Ws '1 otro con "M1B1óa de lo. AteDeO' de 0\11-.
1.. 20 raIODeI eA pro de la a11- ~'.
alent&c1= trupvqr& del' holllbn.
:DuI'&D~ loe i.atamed10.. ,..

Venta. en todos. loe quSOIOOI •
u'30 peeetIIL
• • •
Organizada por ..el _CifU.po
"Cervantes", de Badalona, tendrá lugar hoy, sábado, a las cUal
de la noche, una. conferetlc,ª
por nuestro camarada Alfonso
1l4i~11e1. que tratart¡. sobre el ~
ma siguiente: "El mom~to soei$l COJl "~i~D I!o la coyuntu..
rISo !i\CO¡:¡.ómica".
, !lapefa.IlWS qeu asis~ " este
acto todos aquello!i ~8.J1i~
que se interesan por los proble~ sociales. LI!. Comisión.
.. Uoy, s8.Í:lado. a las nueve
4e 1& noche, el compatiero B.
f!~o ~uiz Qará una collferencla
el} Monlstrol de Montsel'1l&t. El
te=a Jeri.: "lJ1tegraUsmo anArqgjc;o".
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¡Qu16D no se acuerda de esta fr&Ie!
.
. ,
: ·.k ·hIzo Sanjurjo. Fu6 en tiempos indlgnantea. en tiempos
l,JUe ' laa .pailones se deaa~ v!ol~tamen~. eaaa d1a una traBe41a" cada hora un drama aangrlento. en la· ciudad. en el camDQ• . SobN todQ en el campo. . En la aldea grla y apacible. en el
caa8rJo ,colgado entre peflas, como un nido de Agu11aa •••
• El estampido de los fusUes .retumbó . sobre los .campos do~~
«Jos, y resonó en los valles quietos. .La. sangre salpic9 los terrones
q\l~mados de la tierra. Y un grito desgarrador. se elev.ó al aire.
cómo UDa ofrenda. de sacri1l'clo.
.
Sobre aquella desolada visión de amargura. sobre aquellos
paisajes. preftados de ' rabia, se hizo fuerte el ~ma de la ~er
. . y ·se erigió en' "amo y sailor" el imperatlvo de la .violenc1L
~arecIa que el mundo se desquiciaba. que la Humanidad desaparecfa y que 198 seres se acosaban unos a otros como 1000s
türiosos.

.

" 'Sangre roja y proletaria en las fábricas, en las mfseras casas
d~adas, en las cubiertas de los barcos, en lo profupdo de.
las minas~
,
. Fué eiltonces, en medio de este ambiente desolador, de esta
vislón.dantesca, 'cuando Sanjurjo se levantó como un fantasma, y
cOn voz ronca de alcohólico, lanzó sobre la Penln:sula la célebre'
fn(ce: "¡el alIDa de Espafi.a!" ¿Os acordlUs, amigos?
Alguien le dijo que aquello no era el alma espa6ola. Alguien
quiso demostrarle que el sentlmieñto espafiol habla que ir a buscarlo en-las hondas entrafias del pueblo que sufre y padece. en
las regiones mineras, en ]as zonas campestnas,- en los antros de
- los talleres ciudadanos.
.
Algttien le hizo saber que el alma de Espaft& era esa multitud doliente que cada di&, cada hora, cada minuto pone un
JadÍillo en el edificio magno de la clvil1zaclón, en el monumento
,del trqbajo.
'
Alguien evocó el martirologio de 1011 parlas Y arremetió contra la monstruosa "rellgión" del fuego y de la ~etralla, haciendo
ver al general que la violencia no apaga la violencia, como el
qUa' no 's eca ~ agua.
Pero el general. berm6tlco. cerrado. duro como el cuco de
K&rte. fiero como los rayos de J'/lpiter no escuchaba a los &eIltimentales, y BU grito se eaparcla como un 'e co luctuoso BObre laa
planicil s y .encima de los picos de las montdas. AlU donde hab~
una casa y un hombre.
¡Perturbadores! ¡ExtremJstu!, ee nos deeI& entonces. ¡:Malos c1udadanos! ¡Enem1S08 de la Repdbllca! ¡A,entea del eztraDjero! .
. .
- ' .
'. Tóda la gama de los iDIUltQs, todos 101 motlvoe 1Df&ID8Dtea
cafaD sobre ndsotroe. La persecución, el destierro y la c4.rcel para
JOs que se atrevian a desvirtuar la fl:ase de ' Sanjurjo.
Ahora, -el militar ha caldo como un tardo pesado. y con ~ ha
caldo ' BU frase apocallpJ;ica.
.
. 8anjUrjo debla baberse matado. Un pistoletazo es más ri.p i49, mé.8 seguro que toda una vida de remord1m1entos y de sutr1m1entos.
cualquier hombre dotado de senstbll1dad lo hubiera hecho.
Sanjurjo no ha querido ellmlnarse. Ha caldo ante un fuBIJ y se
ha tultregado como uD vulgar n.tero ¡él, que tenia a SUB. órdenes
30.000 hombres con 80,000 fus1les!
::: __ J!.¡:¡' ~ de Espafta" le' b& ~fallado, y _ JI& hUDcUdo .coz¡ BU
creador.
~t1ÚJO hacer de esta a.1J21& algo "dlytno", intáDgible y cuando
llegó la hora de su manipulacióD se .ha dado cuenta de que tenia
entre Sus manos un gu14apo, una molécula vacla, &iD contenido
'
alguno, UD pingajo, nada.
Eso les pasa a estos hombres enaorbecldoe. engre1doe y repl~
toe de falsaa arrogancias. Eso les pasa a estos héI'0e8 falaos. ca.p Jtanes de tolleUn, primeros galanes ridfculos .de COmediL
Cuando detrú de elIos ·no hay fuerzas que leiJ proteja, se rinden como mujerzuelas, lloran como nifios miedosos.
..
.
· En la soledad de la prisión, ' Sanjurjo pensari. en BU "alma. de
Eapafia".

poeeet~a .de laI deIt1DM de'
1& aac16a. SIA ~ BID lOd q de . DlDguDa ~ ~
de aVSsorar 1& 8ltuilc1ÓIL
,No podeDlO8 ÍJeD~ almpau&
,por el, rigiJJ1eD que C9Dcluyó ~n
la huld& del Glttmo de los BorbQDea, •perQ tampoco hemOs de
simpatizar con. los que han demostr~o s~t1r UD P'emendo
odlQ peJ,'8eCutorio cO..ntra los tra. :
bajadores. Contra la ·· maldad
a'ltoritaria hemos de Ub~· combate, 'Proc1Jl'8lldo rechaz&r ~
hft&gazas, procurando no ser inCautos, hasta. el extre~o . ~e. ponemos al lado de un sector ene~ '
migo para combatir al .otro. Ni
monárquicos ,ni republicanos,' ni
socialistas DI comunistas. 'Todos
son enemigos, y coÍDo a ' tales
hemos de tratarles.
:~ Corp:ederacion , NacioÍlal
del Tra~o tiene bien definidos
sus objetivos; posee como 1li;aalidad la consecución ae un
gimen de. li~rf:ad. A ello hay
que jr con rectitud, sin rodeos
contemporizadores.
Cuando las masas carecen de
una ci~ prepa.ración fá.cllmente déjanse ganar por la palabre~
da sentimentalista, y no pocas
veces caen en las redes de la
argucia, que tan ducho!! en tender son los politicos. Va extendiéndose el sonsonete. -de que
frente a . 10s manejos cavernicolas pre<;isa defe,nder -a i.a Repd-

.

fala.
'
Su recuerdo serA. ' unesWete que herird. BU cabezota. hldrQc6. CUalquier suplicio seria débU ante. )' ~ate . que ha de sufrir el
Insurrecto de salón.
.' Quiso hacer una fJ:Ue épica, y esta frue le ha .matado para
siempre.
. '
· y le Jm ' matado porque la frase era falsa, re~eada, lanza.da' como ' un salivazo a la f.a z del pueblo.
~ . hechos, que ahora _aparec~ Umpidos. puros. al través de
este trozo de historia espafiola, palp~tante y sangri~nta, nos dan
la razón a nosotros, qUe. 1\0 cre18mos jamé.8 en ' esta "alma espa601a" que ' Sanjurjo pregonó a los euatro vientos. elevAndola a
la categoria de trofeo y de slmbolo.

~DstataeloDes

El frente reaeelooarclo.
Los' últimos aconteclm1entoe sibilldades que entonces tema
poU~cos, el conato de pronUD- para granjearse la simpatla, ·Di
ciamiento llevado a cabp por tan siquiera de' ese 'buen pueblo
UDOIl militares mon4rquicos. ha iicllmente sugesti9nable que espv,e~. so))re el tapete de dis- peraba dichas sin ' tasa con . la
CUBlón el problema de asegurar proclamación del , ,nuevo régi1& Repdblica; de consolidar el men. Pudo el Gobierno haber
~ iDstaurado ' el 12 de . cercenado el ,or¡ullo iDsaIlo de
ábril 'del 31. Clrcw., ya el ru- los que supie~ agasajar al dicmor de proyectos en esboZo y tador, y aprObar .la labor de . la
:h&cen cAlculoll BObre las me- Dictadura. No lo hicieron as1 y
didas que tomarán los gober- el pueblo se llamó a enga60, en
nantes. Incluso andan .por ah! tanto que DOSOtroS, los nberta~
quienes, ttldándoae de revoluclo- rlos, tuvimos ocasión mAs que
liarlos, y amigos del pueblo por suftciente de mostrarle a ese
dadldUra, opiDan que son estos pueblo ingenuo la acción
IDoment.oe para estar con el cltlva y íDal~ola de 101 repuGoblernp 7 ,crear 1m sold frente bllcanos encumbrados, de 108
- CODtr& . la reacclón, contra la que en la opoalclÓD quer1an remonarqufa &UD DO desarraigada. dimJr al pueblo y :uqa vez esca.A DOIIOtrOI DO · DOS aorpr,en- lado el Poder tuvieron deferen-,,cJeD :mov1mleDt.oe como el que c1& y . re~to para 1os m.-... . . . ele abOrtar¡ 68 de eape- qutcos Y ~ brutalmeDte
~"
%VqueH reproduzcan en-dia- al ' proletarlado.
Para loe am1pI de la Uberya que. ayer
eoD ~ como hoy Coa tad, pai'&' todo!I .'cuantos anhe1tepdbUc&, ~ _ ha modUlcado · lamo8 la em.nctpadÓD ~ el
la II1tuacildn social del pala. y, dilema ea termlDaDte: e1~
te, ÚIi&' o de otra natpra1eZ&, el frente a 1& reeccI6D O c!ejar que
~ que 1Ul'jan ' caD- . . DOS avua1le, por. nuenra
waWaaeemú o meDOl \'loleD- iDercla, por Dueetra falta de ImtaL Eata· vez bu 8Ido loe IDO- ~ COIIIbNIn. SI lOmee
~ 'quleneI 11 . bu Wl- ClbdDdco. y .comlcla. de la
aiiIO • Ja·aftátura. Por aupnea- ~ que ,...::t,-~~!~
ID. de ~tGdo 10 oeurrldo ' el Qo.. ONU ~ ~ C.!- líIIráo .. el m6a dInoto .... .. 1& pbrá, 'tuertéI. tea,cea' coía..'
. . . . . .1e¡/ el trato de favor caD- trá, -el enemI8o.
.'
.,.,.., .. toda la grey de plut6111 enemI,p ,. la J'MCOI~
..... '1" iDtl1tana ~ .... bmue ~ ' en
. . . AIfoaIo XIII 7 ...... DO fonna de Qo'!II. . .. t0a6 VIIi,....,.. .... _
daI' . . . . . lUlDln ' ........0. ...• . la Jro.
1& ~ Bl ao. . . . .~~
. . . .. . I&~_tJuu6 ~aSa
- lu 1IijjU.~
,
•. . . .. . . . .l . . . . . . .· cIe~ . . o ~.,_ ....~ la
'WIII . . . . . . aproftcb6
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que'

Iiacer na-' beIDOII de' JaUer. IIOIOtroIt,. dando
a{( ~: COD ' loe . opreIONIi : de
una ·
'. bec1& ' el uno o de ·Otro' color. · . . de- eat&

m':':í!Z:'J=

cer en .lu
cÓl'rlelJte de,
Gobierno. ÁÍl~ ' eeta ~1l~
precisa ~ , al~ No po4emos olvidar' que 1& Rep'/lbllca
ap!'Obó ~ . tn(a'J'antea ~~pOrt&o
cio~es; DO. , pod~ olViqar los
trkic~. epl.,.nos : de P&8&jes, .
de, Amedo, de·· Jereza y de taDtQS ótró~ 'pueblos ensangrentados por la autoridad. No podemos echar en olvido ~e ~ .cé.r
celes . están . abarrotadu- de tra~e,jad\lres. en tap.~' que ~ miseria Y 1& d~~racl6n ~ '
en. lo~ h~gares prol~ta~os. y.
toda una pléyade de logi'eros de
la P.O~tl~ han hecho que se p~
slera en moda el vocablQ., "enchuftS'J'9", dado que · todoS .' el,los
dlsfru~ , de pingUes bené4eios
& expensas del pueblo que UD
d1a no lejano tuvo la .cancUd9.Í
de elevar a ·los sitiales del ' ao:
bierna. Esto 'e s' lo . que . preciSa
que to!1os tengan en cuenta;
esto es lo que hace 'falta que
r~cuerden estos que -midan por
ah! vitoreando .' a la RepÚbliCa
Y enarbolando banderas canio si
estuviesen encantados de haber
nacido.
Que lQllr politlcos del antigu9
o del nuevo régimen aspiren a
la sup~macIa del Poder, . ~
nosotrQl! todos son nocivos. J.a.

*

fonu como Iogrvemo. bacer
viáble nuéatro deIMio', de jusUCI&.
'No prestemos &téncl6D a quienes, movidos por' 1DcODfeaables
motlv~ - propagan ·qye el proletariado ' ~o' . estA . capacitado
~ra . regirse a 8l zn!sm9; para
emanciparse de ' la tutela de los
zánganos,' de los vividores pro. fesioDales, interesados ' en hacer
que laa . cosas . prevalezcan tal
como' ahora están. Es · preciso
querer alcanzar. esforzarnos en
conaegu1r aquello que 'puede redim1rncta. Con la vacllaeión, con
la duda¡ no se consigue nunca
nac1a. Hay que obrar. Y que sea
la experiencia de. las obras la
que nos aleccione.
Para esta labor de . positlva
env81"gadura es menester quc
DOS nemos 1& . mano, que obremos en COmÚD quienes tengamos en verdad ansias de liberación. Los poUticos del ' Parlamento, aun con ser de distintas
tendencias, supieron ponerse de
apuerdo para votar 1~ deportaciones. Aprendamos del enemigo el conSejo Y busquemos nosotros Ia unión para librarnos de
tOdOS ellos. . .'

EL G~OBEBN'ADOR , y . .NOSOTROS
:s:
El gobernador civil de Ba.rcelona es; el hombre de 1&a "decla·
raciones" oficiales en ' tomo a 1&
actuación de los Sindicatos. No
pareCe mAs que los mismos, se le
han indigestado y que DO los
puede digerir. Pero,. en el tondo
de este pleito hay una mano
oculta que nosotros. la vamos a
aclarar. para que el gobernador
queda en su llitlo y los personajes que le orientan támbié~
El se1ior Moles. déspuéS de BU
viaje a MaGi'ld. ha oicho: "Tengp órdenes superiores, ' verbales
y escritas, las cuales DO 'h an sido dietadluí exclusivamente para
Bar~ona, siDo para toda · Es-

'pana.:' .

.____.... _... , .

.

Nos ha extraflado 'esta- contesión del gobernador de Barcelo"
na. ya que se dijo que su Viaje
era particular y. DO oficial, clpmo se' demuestra ahora. Pero
n~sotros lo -sabfamos; iDAs . claro. sabfamos' y sabemos mü. El
seflor Moles. homl;lre conocedor
.de las "ley~" se p~b~ dispuesto a hacer acatar Y" cumplir éstas, pero un dia se le presenta
un sector de la politlc8. catalana Y dice que 108 -Sindicatos deben .continuar su labor Y DO deben ser suspendidos én su marcha normal. Simultánea a esta
Comisión. se preSenta ' otra ·de
las llamadas izquierdas ~publi
canas de Catalufta,..que insisten
cerea del gobernador. aefior M<Íles. para que clausuren los S'indicatós si estos no .aceptan Di se
avienen a los Comités Paritarios, .engendro de ' ,1& Dletadura.;
patrocinados por el ' Partido Social1sta Y la U. G. T.
Sl . el se1io~ :Moles Die", que
esto sea verdad, niega 10 q~e se
rumorea ' en toda J:Sarcelona en
los centros politicoÍl y lo que es
de domiDlo popular. AdemAs. lu
··declaraciones, del 'gobernador de
Barcelona no ,pueden sat1sfa~r
a ~e, ya que las "órdenes .verbales" • pueden ser caprichosamente 1Dterpretadas, Y las "escritas no es ·precisamente el 'g obernador quien debe· ejecutarlas,
siDO ,el PrOPio m:tDtstro de GoberDli.ci6D, .ya qüe se trátJ¡. de una
med1a& D4Ihlonal Y los Sinc11C&tos de Eápa11a debeD correr"la

se

coer.:
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,

etta.cI&I ·preII8Dte ' . JIftl'JIIcIa.•

bllCL Se ' q1I1-. ap1otar ' la ....
tuact6D, .. .lbIca el ~

IDO . del D'CJIM!!to. para

.

.

,.1

•

BU·ZON'

C:~~!Bez!~ l~:~:

•

• •. ~I
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•

no anoado, y. la verdad . es que
todós so
.. QlOII
.. • ,hoin
. brea. mO. .. ,lea¡"
todos teJÍemos ' necesidád~sagradas; ~ t9dós ~ somos
"es.cialmente" iguales .... Y. por
consigUiente · DO ~ hay, 1'JIZ6D. tfslca ' Iil "metaffstca para que contiD'de la d-ñ:...
•• 1dad. BQél&l! eita.
_ ....
tante, Y ' que 1& . '~S~ada"
quer1a :apUDtalar lleváD~oJl(l\'J de
retroce80 a una altuaCiÓD lOC1a1
1Dferior. ' _,._
..
.
. Tendemes.:.-a. UD mejor ,¡ade;
lante 's iemprel :¿Paró-' UD . paso
atr4a? ¡NUDca! .
. '
•
Si~hubo UD ~ .-a"qÍle :letes vanidóeoa .:,., da .JDeD~~
primitiva arraátr.a~ I a D!Jl~
de ¡hombrea, ·hOlJ. e80 ,lla ~9
&. 108 futos de .la 'hlatbria. lIoy
.• IDa ~' de bD.lnbr. los\~~
modelan 18. actuacI.6D
loe. ;Ie-,
, 1t8; 'como 'ma,en_ IIII'Ú lOff1mJUOneI de'1lb~,," QUe. ~ ~

:e;::W:eDte ~ "'IIU ,.~era. (
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_ ...2j< por /~~
~·t...,,¡,.~> ' eIe::DlDpDa; _~ : "'~

~0DárI0.' -
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, _....- . l'Úl ~':t ' oODt~ · la ,~~
~ nuUJf,. 1."
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~~. . :" r, • .
JIo9bIIíIeDtOII. para , ~ . COD.
. ¡0lJ, .~¡~.f ..~= roim.: petoo, .~":· DO;
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'. • elIUfJGllr& lID ouart.1. .::dt' ''-~~='
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¿ Ea q~e viven :en Babia eeoa.
resldU~••_~useabUl)dOl .de 1&
monarq'
Si~ en vez de egoJatrane Y sofiar en reatauractonea 'impoaibles, se bubléIeD acercado UD
pOco al pueblo, ' b8lman . visto
que ~ todo ~eDto ~tr6liado ea iID¡IOIIibl.,.y que el.pue~o BOI."!~te aegull'A. 81 .cam1á ....fI...~Ait"1

.1

I

&_6

J . . ..

•

I

~ "8anju~DR~a" f!Jé. 'c.:éÍm-'
rens1bl ' ___
a un moVi
~ento :!cn~; rebelde p~
conquistar una , forma de ,00biemo mejor, con miras &:l mayor bien de la nación, tuvo 16¡lca, base y jusWlcac1ón 'de 4nalldad noble.
.
Pero 1& .. ¡¡Sanjurj&d&!!.....

LA, , ~'"!-:-

n......

m1IIm& suerte. ¿No ' el verdad, l'eÍlolai'
tu1n1 ~ . el -_..e de Te.
se60r Moles? .
Es, precl80 hablar. c}BJ'O. eeiior
• NO 'bifUrque Di sea-taD·"prag_·J
mAtiCo" el ' gQbemaaor de ·Bar- Moles. Vlrimos en unos tiempos
eelona,' 'ya que laa '''leyes cáda que DO v&lep los' subterfugios ni
gobel1lador 'l aa cumple' con arre- 1aa habWdadea para enpftar al
gío ' a su criterio-personal. Nos- proletariado. Este sabe su mio~ros. aceptamos la ley'- de Aso- sión 'Y no se dej& enga6ar tan
ciaciones; sellor GobeJ'Dádor de fácilmente como creerla un goBarcelOna; pero lo que no ¡)ode- bernador inepto · o UD renegado
mos aceptár ~ la ley del 8 de y. enchufado como Delaville.
Somos trabajadores toscos,
a'brH¡ ya que ésta es un plagio
fíUicista qué no tiene aceptacióD ~rutos. si se quiere; pero tonmAS que en ¡'os pai:Jes esclavos. tos, DO.
El tiempo y la. hechoa depero 'e n nuestro pala. no, sefíor
Mol~ sefloi' minJ8tro de 'GOber- mosfíoa.ri.n al gobernador y . al
.
nación.
Goblel'Do' q~e el proletarlado si. EÍ temPótaI -arrecia cada. T.cZ (fU! en su puesto y.. que nc:f d~- .
JilU--fijerte' y t;óma-ria(t...,.~ ,~ ; ROr ~~'r~.t.a., .Jt - d?l'&
lÍdad el que los BlDdÍcatoS de que sea ~ reptésicm que cont~a
Barcelona Y de Espda pasen a el mismo se, ejerza. Sobran las
los hechos senln mu
la clandest1n1dad por un capri- palabras,
elocúentea.
' .
cho gubernamental.
M. Blvaa .
No ' se dan cuenta el GobierDO
. y. las Co~ que cada p&is tiene
una ca.racteristica especial Y es
AVISO IMPORTANTE·
producto de una idio~eru.a
propia, y no puede torcerse la
~ente . rec1~08 nQtas Y
voluntad de todo un ' pueblo por
un mero capricho de un parti- comuni98dos -de in~ol.e partlqudo pol1tlco que ' dice amaman- lar. y, por tanto. ajenas a la or.tarse de una pretendida orga- g~ció~, . cuya. ~rciÓD nos
Dizaclón. obrera nacional, como ocupa 'UD .• espacio que hace talta
la "·U nión general de encbufia- para .tratar asuntos mAs . apremiantes.
.
tas y ' traidores".
Rog&JJlos
I & los
com~eroe
·El ·sdor Moles dice que' los
Sindicatos han de someterse a procqr~, abstenerse de mandaravisos o notu de la ·n8.tula 'Ley;' 'pero· al 'gobernador de nos
Barcelona se lé ha olvidado de- r8.ieza iDdicada.:"-'La, Redacción.
cir de qué ley· Se trata, ya que
si trata de una nueva :ley . como
la. del 8 de abril. es la negación
total de. los Estatutos que tiene
aprobados el Gobierno para la
Confederación ·NacioJúll del Trabajo• .
DE lA CARCEL
. Es muy c6.modó Y ~closo
I
decir que los SlIidica~s no aceptáD la Ley. 'Emp'ero, ¿ qué leyes,
¡ Ha e1do puesto en libertad· el
~or Gobernádor? ¿~ trata. de
~ ~ q~e qtp.BO~poner. el camarada 111. SlrveDt, de la Piel.
dictador PriJílo' de Rivera? ¿ Es
~ . co~écclon~o por Largo C&- : Siguen presos Y llevan 'ya 15
ballérO, r cuando tenfa el enchufe COD la l)ictadura Y con el' iey
'felón'? ¿ Se"eonfecclonÓ esta ley l;:8lle de .'J,'antaraDtaDa. A pesar
inlsterioSl!. cu.ando el ench~ta de,' estar ~tumbradoe a los
Co~, en la Dic;t)Lduia, entro mayo~ absttt4os. nos ~ce
por 18 .pu~ · f~ -del MJnis~ q~e lo ~o de este· caso reterlo de ,lá 'Guerra para confe- 8~,ta . Y,IL, into~~rable. ~pet:imOl
que la detención se llevó a 'cat
bo •inientra.8 'ótail 'un.: coJiferen:'
·clá. autorlZaciá. Y que quedaron
$1J~rnati:v.os. ¿A q~é se ' ~
para ~Iea la libertad?
.
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B'AllBARISMO DOp·OaTO
Periodlstaa YeDalM han habla-

do , de los 108. NO 'han querido
menctoDar loe once mis de VaIancla. La capital del Tur1a tiene ,una btrbara pAgIna LB. tiene

gobel'Dador. Tal

SU

vez · la;

tenga

Jullá.D ~sef!a. · jefe de PoUc1&
rea,Usta. republlcano o lo que sea.

Porque liegarA. a mucho. Y ma-

1i&D& serA. tan policl& como hoy

Come UD vúlgar qaiD~eDarlo, . el ··d~~r
Dlego~ Raíz ha pe~lDaDeeldo oe.o dfas eJI
los ealaltozos Inleelos de Jefalo", j lIa
pasado
... "";, ,,,,,,",:.
..
. . a la eáreel.
~

;.-

- ~.

~or _~""""clA": nue DOS fa- \ enfermo

molSo con 1& ~tura1 indlgnacl~n.
de que el. doctor Diego RuiZ.
hómbre digno del aprecio de
los proletarios, ha pe~anecido en las mazmorras de, Jefátura por ~pacio de ocho dias,
encontrándose enfermo, habiendo sido trasla<Sado a la cúcel
en la madrugada de ayer viernes, sin atención al deUcado ' cstado de su salud.
. El doctor Diego Rulz fué detenido · a causa de un proceso
que se le e1gue por la publicación de UD folleto sobre la "rabáasa- morta", que se proponia
J.a divulgacl6n Y la defensa de la
justicia que 'asiste a los esclavos ·"rabassalre8!.'.
Mientras- los cavernlcolas cf.rc~an Y COD)lpiran libremente, los
jueces.:y la ~ollcla se ensafian
' en los hombres del pueblo, a los
q~ enea~ 'Por el mAs tOtil
motivo, reteniéndoles en· los calabozos del centro de poliZontes
largos ~ antes de conduc1rlos
a una celda de la :Modelo.
: Inv.ócaDdo razones de equidad
Y de ,humanidad. protestamos del
e~ento de un hombre
~

•.

','. .

" IAI'

'.'

AlUlér&

M ....

•••

"Ministro GobernaciÓD. -:- Ma-

drid. - Mientras reaccl6D coúspiraba, doctor Diego Ruiz, defensor intereses pueblo, era _detenido. Lleva siete dlas· calabozos Jefatura. No se le ha tómado .declaración. ¿ Qu6 paSa' con
Diego Ruiz? - Estartus, 'Ros,
Colomer. Miravitlles, Aroc&. Sui'!.6, Marlés, MontseJTat. Adéll,
Bala, Con. DOlores Boseh, .Travé, Azoar, Raquel Bonet. Xurlguera, Graells. :Mercedes · XayncSU, Mercedes Bosch, Calm6.
. Botey, Soler, Sánchez, Pulg,
Viola, Espinosa, Llopart. Bobk
PeIr6, E. CarboDell, Olmo, . J.
CarboneU, Flga, PlDyol; :M. Arr
Dar, Soler. :Musolas, y II1gueD lU
flrmaa."

>

.

,.

. Ha estado en . nuestra Redacci6n el eompafiero :Manuel Sirvent: quien fué de~do el pasadb dia 4. en la cane de Guardia, ségán hicimos saber en la
édt<;ión del dia 6. Y puesto en

li~ efpasa~ jueves. dla 11

goza. por pÍ'OeeaO q,ue 1M! le: ~
gue en méritos de loe conceptóa
vertidos en el 'mitiD ceIebt2ido
en aquella cap1tal .. ~·.él
dfa primero c!e maya del _~o
actual, en el que tomaron parte.
asimismo. los cam&radaa. vtt:tbrlano Gnlda, 'dé ZaragOza; XabUla. c!e Huesea, y' Lbtd6. detSabade1l, habiendo aldo proeeadoS
todos elloe, como · SirYeDt. por
ataquM a; 1& forma de ,Gobl!U'll0.
NOI rueca tambl6n el eompafiero S1Pvent que d~tamoa
1& DOUc1& pubUcada por alpDoS
perl6dicoa diciendo que" ~' loa
OOIlOept.oe y ' 1!uee vertIdu en

:O:::eml: :un~en: ~~~y ~

CODCIeIicl& ·rev.olucloD&rla. se
ratUIc6 de eUoe, ' j...,.".Dei'o :..,.

' 1Rl

~te la forma lu14kIe& eD
..na .......- .......~........ el _~
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rea,peaID a la ~
. aqu61. toda 'Ita c¡ae el oaii'IlA Pro Pn.o. .,. JIaI'ceIo!'&"
- Dendo .. ca1Io. . J:ocn;ado 1111
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.'JVftI& ..ti ..te mel"" de la Jucba ~
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Maouel ,S lrvent,llbertadG

,.''Ia'be.,. at'. ..a..do.
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repetidas veces con- lpe ~uar
qUicos hermanos ~ea. COD
Berenguer y con otros que . no
han cometido el crlmen. ~ salir a la defensa de los o~
dos, como el doctor Diego Ruiz.
El doctor Ruiz debe ser libertado inm.e diatamente si DO quic·
t;e cometer un verdadero aseSin.e.to.
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C:OSAS ·DE Les NUZONTES

t!.8ron

•

Los metieron flD oocbe blindado. Fuerzas ll'I12DerOeas les custodiaban: Y ¡al muelle! Cayeroll
en el vientre de UD buque. No se
lea Perm1UÓ DI reaplrar. A: nadie
vieron. De DadJe se despidieron.
y nád& pudieron aprovtatonar. ' A
lu pocas horas zarparón rumbo
a nuestro encuentro en CAdiz.
Ellos hacen hODOr a 1011 caballeroe--e1D subrayar-del "8áDch~
B&l'c&ztegui". Ponderan' lo bien
y -bueno del barco. Seguramente
que DO ponderarán tanto ni nada
a Doporto. Aquel gobernador diz
que procedió bárbaramente. Ge·
melo de Mo1ea. Secuaz de QulrogiL. El plan estaba bÍen estudiado. No cabe duda que el valeneta.no Esplá 10 maduró o tomó parte
en éL Este ex. periodista, con varios ex mAs en su joven carrera
polltica, tuvo que ser buen consejero. Ex gobernador de Barcelona, es repllbUco y ex valenciaDO. SUS antecedentes le dotan de
condiciones para, a .solas con su
amo y sefior el ministro del ramo, hacer la combinación au~o
ritar1a en honor del capitalismo.
Y todo saltó a pedir de boca.
Menos en la bermosa Valencia.,
donde hubo ~ tuerza ' ~w
para reducir la protesta de la
Modelo. "
.
Pero DoPQrto y Seae6a se f~
t&flaú lu manos de ~. d.iclendo: "Vayan a morir. .eaóe

y ,ayer. aprovechándose de todos
los Estados gendarmes.
Valencia esta~ tranqu11&. No
asi aquella región, que ardia. Su '
huerta iba en pos de la Comuna.
Pero los "puntos" estaban en la
ciudad. El. jefe, como ex comisario de la brigada social, "conoce"
a los anarquistas. El 21 fueron
encarcelados porque 1Sf. La prisión llena. SelecciÓD a escondidas. y ocultamente tué la maniobra.
Los más peligrosos-para la
burgueaia y vividores-, iban a
ser nada menos que libertados.
Para -ello, la cArcel se llenó de'
Galarzas, monos, clvUes y soldados. Las dos plantillas de· oficiales quedaron en«rvicio. Vaya
honor. Las libertades fueron recibidas con protesta general. Las
celdas de· las· cuatro galeI1as se
venian abajo. Y los libertados salian. Menos uno: Venga..• Baje...
Se ,'a libre ... Ya lo estAD sus
compB4cl'Os Fulano y Zutano.
. La fuerza afcb1armada DO te. .:
nia valor para .salir del rellq.o anárqulstaa".
No han contado que: 1011 Once
del Centro. Dominaba las bOcas
de las galerlas. LucúiD 'sus mos- vuelven. Han Vuelto ya éoG muquotones. revólveres y espadines. cblslmas ganas de luchar .Y.'·V~Pero, cómo si nada. Al fin baja. cer•.•
T.C.BQIz
ron todos. ¿ Libertados?

del actual.
. Tiene' inter6s el compdero
. ,
' . ••
Strvént 'e n hacer ~coDStlir que BU
.'. i;iY';. ¡os , tres "~papeÍadoa" 4étención DO fué. como se dijo,
~ce ·1.Pl"a1l0. Ologaray, Alvea, y, sbÍ 'causa jusWlcada, atno como
RodrJ8J18Z, de quienes DOS -he- eonaeclÍel:icl& de un éXhorto del
mos Qcupa.d.!) c;l.etalladamente ..
JUzgado de San Pablo, c!e Zaratos dWI, pJ:QCeBadOS ,por el Ja•
glld014el lf!l8pita1. por BUp~
4eUtQ.e q~ DO ape.~ por. D1D1U ~1!I''''eIIte11 Wtgun& ~? Se l . decretó laJ1- se ~
~~ f provlldonial .. hace atete _ cue8t16D día . dIg ...... lIIgQeD IIID
~eses, ~':fl&Dza. . ele reitero ' la aber 'au&Ddo 88r6D j1DpdoL
}).etielÓD . hace pGC98 dJ&s .para Otra larp ' tDexpUe&bIe.
.
que' 1& libertad Nér.a "apud' acta" • . LU CQ88s . de palac10 VJUl
• • •
de.p&Q1o. ~acio, . pero DO
. Otro euo QlJ8 va ~
tailto.'·.
."
'. '
, . fUera
• •,' ~,~...!~~~_~
t" • .!.
'\ '"' •• • •~ '!I'
b18II
...... __ ~~
. ~\1á lIigue preIIO el COIIlp&- DO, ~''''''''' K&dn 7 VaJero.
~J ~pc?dort, por. lu t coal&bl.t.m....... pId1eroD la Uberte4
~ .Iarpe ~lcleleB, dáIputa ct. ~. ~ de lIObra el
qu~ , ·~ostrado con · ~ tIeDipo que . . podrIa' ~
~c1& d. :~ellt1~owa. .. , . . 'd4u' . · la cúoeI. por lo que •
Wite .¡;que .. II8..le.' ~ una Iapoae . . ~_
la~:. ¿QJi~ lb.....,'.· . ... ~· lObIé IU CUlO oca
lo; \~, Jo mJ4~ que.," UD , decinto , 'DmecHato ' de ~
1
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