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¡o reaper~. de

.OS' SI.éllates

de, 'Ia CODlederael6a lV.ele·D al

del Trabalo ,
En el criterio obta8o de ~ ........... la ,......,...
MeIsI -eolamena puede WDIr de' la cIlaoIud6D ele ... MOCIMIo_
ebreraa que mantienen vivo el prolllelDa ele la JnMk'.. 7 M stermlnlo de los revoloclo-.rl. . N1IIIta _ NIDOIltala • . . . . . . . .
que determlDan eetoB estade. de úIIIIo po"""'" que _.........
en natas buelgu y ea qltllclo_ • eh....., .... eIIIIIIup,
evidentblmo que la verdadera fo..... de calmar .tu 1DqaIeea_
es badenclo justicia, ~ la jaIItIda poIIIIIe eompat8IIe _
..
eQsteada del Estado, que . . en" aua de bdqaIüdea Y faente eJe
opree16n. Podd a 10 81IIDO .Impo.......... pu tklIIcla por medio
ol....cla e - - por e111O----to . . moWDleato ~
de la ....
v...~
ludolW'lo; pero 1M CIUI!I8A M maIeatar ClOIltIDdaD 1atIe!D- '7
egravadu por el deIIaoDtento que eapDdNa _ ........ .GllllpaIalvaa del Eatacb
l.
Eeto .. lo qiae DO qulel'flll ~ la ......... de c.wafIa" y el KoIIerna4~ dvU de
-.eA..... ea.-.dar:
la telllll6D del de&contleDto coa toda eIa&e eJe .......M dncoD.......
Barclelona pareee que estuviera
eJe ..,.... AqaI DO.'
. . . .. .. CODcJucta que ea otna pwato. CODdacal a dar lIbertIa4 a
los pre&C» gubernativos y levaa_ la ~ de . . SI...........

-""......

_-

BanIeI_
111-.-

DemasIado uIJemoa que'" coadaeta DO lIMJ8 . , . . . . . . en
el alma ele loa Kobemaata de Japa8a. 1_ _ este lIecbo _ . .

producido. y ee~ IDgenllO eepenrlo ea . . . . ,cbeaDstaD<ctr La
UbertACl de loa pl'ellO'a ' guIIeniaUv~ y Ja. ~ 4e-:- ~-:

~ .,.. ;Im~

goberu4or

801~.

Iln la propia Cataluila, fuera del feaclo de AmetIIa, . . t!OIIIIJIlzacIo la reacel6D a ceder terreno . .te laa jastU upIraeIo_ . .
proletariado. Ea dlvel'llOll lugarea, la cla1llllll'& ' de 1011 SIDdlcatoe . .
IIldo levantada. Ulttmamente, el gobernador de la provlnela ele elerona ha ordenado también la reapertura eJe loa centro. a.........
dos de la C. N. T. eD Blanes y PuigcercM. Volvemoa a Plelanlar:
¡, Es que Barcelona se encoeatra fuera del mapa Y del . . . . .

espaftol?
.
lA. Conl~rad6n exige categóricamente que loa locaIee pemIaIes lIe8D Ubreme~ entrep.dns al 1IBO . de loe . . . .jadore&.
Esto es absolutamente Impl'fJlMllncllble. VIda la tlDzudez ele ......
torldades Y su penlstencla eD la Dorma repreeIva DO qaecIa . . .
eamlno a los trabaJadoretl y a BUS or~OII" filie multiplicar
la aecl6D y la agltad6D proletaria.
,
El derecbo de asoclacl6~ oonqulstaclo por loa paebloe 'en . . . .
heroleu y 8UIeIonado por ... leyea de tob le. Esta40a elvUI.....
estA lIIeDdo bollado en Cataltdia. CIaumrar loe locaIea ele . . . . . .
daclonea obreras ea Degar ImpIfclta.meate ene derecllp, ...-to
que !le proldbeu BIJa formaa ~ de eqnaI6n. r..t6 vrno que
la voluntad del gobemador cid ea opuesta al eJerelelo de lu actlvldades obre.raa. Que -t,u se ch:Iaran IlepIN Y, que 88 4Ia tn.tu
de dellDcuentes a los mWtaDtea JD6e .......... del ~t.o
emanelpador del p~
Osaemoe, pues. ea-lucha directa ... ~
se ...: urektaIL ImpoDpll108 nwpeto a Iu conqulatlal· del pruIe&arIado. Bel~quemos la libertad d8 .-eradAD, filie .. la .... eJe oae.tn.
fuerza y la WIlca ga.raaUa del ......,... que . . . debe. . . . .
como una baDlera la COD&ipa de reeper&ura de . . 8 ............ Y
DO """'!Me al UD puo en la qltael6a, .....tr. ...........
DO . . . . . dewI!Ifloe a loe traba,l8dores, 1JbreÍIiea&e Y ala reaRIccIoDeII de aIq6a Paero. Tode. la. mUlt8ateÍÍ eJe la o. N. T .. . . . .
. 1011 obrvo. ooHeleDtes, . . . lee IIoIIIbree d1~ _ ....... a esta
Iaeba relvlDdk!lldora.
. '
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tivo. Aqui tambléD !le experimenta la fuerte ...,.,... . . eJe que
nueatros compafterOll lIeIUl IllJerlJadoa y ele que I!e levaate la eIa1 S di
...... a la . eato..
Mientras esta. uplradones DO - - IOCradalt. la ~ ClOIIfilnuará elevAndOl!e como laa m ....... ¡,Ea que el pbenaador de
Barcelona y la "Esquerra" ti_o laterée en 1IIIIDeIl.... el dMooa- .
t:ento Y la Intl'anqullidad eoelaI ~ Entoneea que DO I!e quejell el el
ansia eompulslvamente contenida estalla en 10nDM b ....... e In-

.

El
ele Barcelcma
~temdn;'ct&á ~
tu Ida o lD8D08 literarias. 1ft'"
menUdo UII& vez m6a al a1lrmar. ;~ da. 8pAD loa ~leL J'reua. DI poUticoe. DI autoridaate .loa re~1'08 que baceD' ID- 1 , ~ DUe8tra parte, .. . . mú. cIU, bu pueato ateDcl6D ~ la
formac16D · • . el ' Goblerao -civil.. , Ahora, eRUCbUl utedea lo que verpIImII& 1dtuacl6D . '. DúeIItrL
que . , la cArcel ele ..... cl~ d1ceIÍ 'ú Ylctimu. .', '.
. 'PueS 1IIeD: caDllldo. ele escrlJdr
DO qu~ · preI08 1UberD&tl-' ,
.. !DÚ' 7 mejor, bemoe .·tomado.
ve., y Uep .ft: etntIllDO hUta el. .• • •
tu .p.ft decl.Il6D. ¡Que cada
extremo de evadlr, de UII&· t~ I' Hoy, juefta, ~ . . . cual'árpe coa la ~HlIPOCO: DOble 7 ,.babI11dOM, la reit- .CU&rtUlaa alCUlceD a1bl la com- dad' que le lDc:um"., 8Dte liuéIItro
PGDII,&bÍ(ÍdIad • •que a clI&rlo fIIti · pqID&cl6D ele Dueebo 6rpDO, ' ~ 7 Due8tra ·.vtrII. actlJncurrlendo,' al 'declr que 'tc. pre- babremoe empezado .• ' la d.róel 'tudl Da 8evUl&, eIl Kadl'ld. •
8011 que .en' la, ~ eIe.la ca- ele BarceloDa. loe preaoe pber- todu parta, loa presos ¡PbeJ'D&l1e lIlDteDza .vlveD privadOll ele 11- Dativoa, la huelp del lIaJDbñ. tivOll bui sido I1bertadOll: ED Barbe~' 10 eat&D, a dl8po8lc16D del No teniendO eD . DUestra D1&DO celoaa, feudo caclqull de: ~
m1D1atro de Gobemacl6n.
otro medio de prote8ta. recurrl-' Y AmjUla, D08 mantleDell lIOIileA Doeotroe ÍloII es Igual, .".. moa a 61 ~ demostrar a ,las t1doe 'a toda c1ue de vej&clODes,
Aorea" mventores de" la ley del autorid&dea ya 1& ~ toda, Improplaa de todo paJa clv1l1zado.
embudo, que loa CIID&I'adu pre- ' que. Juep cOD·DuMü& Ubert&d .No preteDdéine. ,mIDU·' 1011
,lI0II e8t6D a laa 6rd~.. de ~o, 'lDdipameDte, DO . . . . .40 dIa.-tImIUltoe·eIe~, DO. Quera~!~!!!'!.~!'
~
~~.
'pueatoe
a
élleDcIar
por
Ida
ti~
IDOS
~::!'!!
~-!' la ateD~WIS _ - . que ~ ... o
po el &tropeDó IDcIIIftcable, pro- cl6D UIIII
_ _ en__ ,7. ea par- .
DO anarq~tu, pero que IOD loapduDeate "ezd40~ Ba.jo lo- ticular. de,-~ paza . que
c:ompder08 DUutroe y mUltaD- ,du lu ~ ~' todoe ~eóD- ut6 ~ ilrededor de' DUeIItr&
tea de la C. N~ T., hu declan.- cap-. ~ apIlOido detalla- 8J'&" determlD&c:l6D. BID precldo, como proteSta, la h~ga .del duxMmt,e D1i8itra *-d6D de plt&clOD8&, ~ ftr rectUl::bre, y ,~ ;_~iúDlferoll 1 ~ de ~ de 1111& Rep'4- cada por lu autol'ldades 811 CCIIl., UtufdOll, que DO 88 la ~ bUcafuclafL N8dlebabeCbo.ca.-· ducta. bemGe esperado m.Aá 'ele
:::
que tambiéD ea 1& C. N. T., con ISsrUU"UJU ... ... " .. """U.. ckUdo haCer lahuelp ,delllamSUS miles y mUes de &81Iadoe la .
..
.
bre.' DeécIe boy, jueves, dIa 29; en
que protesta 8D6rglcamente. y
••
aaa.';L
.
lu qlomeradones ele tata Cella.
~p~~'de,ia ley,.
. lar, eIl .... _ _ de la lIII8ma.
' ~ta, al ~~re,
8 • • • •111. _ •• ' ,UDOe hola. . . ,trabQdDrea te..
: ~ -det~toe la U"--_..a W- . '
.
,.' •
.
~ . t ú dltIpuestoe a caaaegulr.
de

~ ~.,~¡8!" ~ ¡~,,~ IOIHl!l~.

..
J!!II' la
..P ....,""III.. NJa. . . . 48 ... ~we;J' _ I I ....
CI8iI6 del Estado; ....
- - . . ppaIaníI. .......
ClOJLIeJ'VB 50D
n
...
«aIrj
.
"
.
. . en ....grieJltaa revolac:loaelJ y teIIacea Iacbu ~ Pfto
es el C880 que en BanleIona el d..eo . , . . tnIIaJMo... 110 ea
meDOS IDtenso que en otros paato. de EspaI,. Y que .,.. 4IMeo,
ee tr.aduee en maleeteI' ereeIeIlte y en ~ diYDor ~
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.
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.
.
I!'"
• . . gu~tlft8· ~ Dd:tlfateria1ea. . -., < I eTu"A ,
. . . . lIIlt.ta
.lD1ID1dad de.compderoa, que hoy
pIO . . . . . . . . . . . .. ......
empiezaD la huelga. del hambre.
cl6n de 1JebadeD, ·. el' lJ1III
Escudarse eD subterfugloa es potomarte parte . .. ~
co DOble, lleftor ~~tlla. SI 1011
du, P6res Nlu. ·lalme ...
preeoa estAD o 110 a IRI 4J8poal
ka, ~ ~ IL Taoc16D o a 1& 'de Casares QUlro~
rIa y 1 ... Do~.
ea cosa " 'u e 110
~
"&
-....................
ustedes con aua tn1mi~ proto...~ .a mi..... Hay . . COIlcolU1oa. Nosotros queremOll 'a
.,galr la ......,
.. 11....
Duestroa hermanos, cuyu V1du
tad de toct. le. ....,..,...
estAD en peUgro, y que para.n~
pftl1080 ___ lo qUe caesta.
.otros IOD muy preeladaa, SI al¡ To4oa ... adtIa del \'lentesl
guao ele eUos cae, vfctlma de la
' .
'

....____ .
.&&_ _ •
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"

s.r~.1:
- ,--quezemi)¡

~ ':r--J:.

Mee• • • e el .."pete e . . . .1bd8IMe
......'= _ .8e . ,. . . . a •• erlterl..- . . . ·
••er'"

Seda''

lbdIId. . . ~ A .... tn. da la lude _ nIIIII6 _ la DI " .
mIDoda "CIa'"'' bI-1o la ~. del . . . . De ~

cJ8co.

Al

,

- -

dODes IP
.
Loe _

vas ; '
.
-~HVOll

r--
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atnr

broe de la

"IIDld....
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bDPreeaoaee CDI aIpIa eJe _

qul

_..

lII8D1festaraa

-

que.

. . . ..
lima ID- '

CCIIlftldeDte el proJeCto de ley ele Orden PCibUco, que ea fD·........bIe - aIpDaa de lIU8 parteII para 1M fuersu obreru. (Se cIe1Ia '
referir a 1u tuenu 8OCOIÜ18ta8, porque para DOIIOUoa ·todo 6l . '
•...,tmtslble.)
lDIte pro¡ecto • de
iIDportaDda. decla UDO de Iae dipltadoII de 1& mblGl'I•
de ~, truceadeacI& cul. calDO la
Utucl&l, y por eno , eoa.¡~qua debe MI' MhJdIjyIo deteId+menht y refOl'lDldo en &1pDo de ... artIc:ala., a fID de que _
...,...
Ida a maeRro criterio• .
...a.....o

.-y

(X.....üleZDellte,

cnm

lIemPre ea

ecm.,

1111&

ftIltaja

eetar -

el Poder.

paeI Ullu le,. 88 bacea a pato y medida' del "cc.a '1HOr" y
teDdrIa. de particular que loe
&tladIena 1111 utleu-I
10 que dijera: "La ley. de Orden pdbUco 110 Bfri aplicada a otzo.
~ que a loe IIII11tute. de la C. N. T.". Loa .aclaltlüba~ de todo.)

"Oci.".....

ufa

,.r
I•• "r.""""";' "'S"""""""""""":"""""""'.""'•
1181."eate.e 'a c.••ar.fti•• .te Ziar ••ea .ne". apo)'•• 'a ".el. . _
~~~_ ~e...... de. ~ele~ ,
....IInÍÍaI1
. ' .ti.
n.-:.,·..'"'.' ......._.,.-..K~ _ . ...~....
. -,r."'¡¡¡¡,'
¡,

>

Ji
'del moti8Cér Jfferat.ura, porque eD el umbral de
la muerte, bajo una Rep6blica I
.fuclsta, Dueatr& pluma eat4 rota v DUeatro 6.Dlmo. teDSi6D.
• ·COD
DiéDtO.. DO

¡Trabajadorésl.¡?breroe ae Es____ _«o.
y del muado. abajo las pribematl "
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I~ A · TODOS LO~ lIIA.;r'39."
Y ~
DYqJ'08 DIJ .OON8TRUOOION. PBOCEDIJlft'Z8 QB ~

lNT&N8O

ClJLÓN4, MIICNTBAS' NO SE SOLUCIONE EL OONPLlO'1'0 Q1JB OON TANTO . TESON y . ENERGIA. 808'l'111:!mN
N'UIlSTBos. ()AMABADAS DE AQUELI.A LOCALIDAD.
_.
.
ADBIIAS. alJEGA A 'l'OBOS LOS SINDICATOS Da.a&.0 AFBm.'08 A L& o. N. T. SE llAGAN PABrICIPIa Y
8OLlDABl08 DE ESTE AGUEBDO. _ LA.. BiTA. =

.........

de BareeIo.

.Jueftlll, ~933.
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ACTIJAtlDAD

....

,.,.i.,1

...... mar a l - - . dellpejado el CIIIIID-...... el.

de van

, . . ___ de . . aI'IIlOIIIoMa

. LemIu . . . . . proa6loD Y _ ~

,~

S

~ ~_

ClOIl

'.

.

po6-

decir. . . . ..

calma ebIeIIa".

"(Waa eIdcIIa" ea la alma ......... ___ lea . .
dIII ....,. eatúl cIonaddM Y Di ..... ñfaca de ............'
fttl a . - . . lICIbnI el UqaIdo ...... No _
..,..
Ir

..... UD .....,., ele vela que la "calma eIIIcIaa".

o... .,.

lIay -.,or ......go para el deepertar coIecII.., . . _ . . .
. ....... la adormidera de la ~
.
•
PWn mar de la ..............te. ele la JIU ti .... n y
_w. de la ....... 6Icba" . . . . fhmWa ... "'GaII.
........ y ... trombu..........
.
La,..... UeDe _ .pertodcIIj de ...... ~.; _ ..
aopertlcle todo Mt* traaquIIo; le. abruGa verpn!IIMa Y.
lulaplaalt.- de eocl;OIIrilD .... ,...., JIU Y e t S ... _
1M . . . . . . . . . ele loa"putados y ~ lDena &¡IIuaI••
a _ .._...,.,.., impetuoeu.
Pero Ia ......._ va por deatI'O. LoIt toe _ ..... a_do ~ cejar 4ID . . aeometIdaa; .... para ...... de
nuevo y OOD _ _ ,faena. Callado ~ -.. mlBmo t'lIIPIIao _
.....taaa . . ~ fnlDt.e . . .te ....,......, _ el
iIII&IDo tMoIQ: el Poder, l1IOMD . . . . . . el .......... el
oVo; ..............- .................... Iuep . el I b*e
, ...... que UDO de . . . . . a.e....no Iil ..... de .. . . . . .
A.iea la . . . . . . . . .• qáe hoy dIafnIIIa el . . . . . la
~ ......... U......... aoperficlal, ......... 0 .. .
.oINe la cabeza del jéle del 00IIIerD0 ....... pe 2! _ _
....... de lJIIaMeIe&, eueu . '¡B en WIba
...... a eortD pIuo. la ....... eIdeb" ... ...., .I!~
lDNlOII qqe el' erario pIIIIIaD _ coavlerta _ ......, . ,....
_WndaOIIa ~
........ . bQt .... - - .............. ~....

ea

1etiIM,.........
..

..... _ ..,. _jaIMIo ..........,..., _ decir, la..... f .... ·
d6a ........ de la ................. ME l.'.,.. .. frae.
1abIe~'7PO""
'
.
La ~
~
DI' .. . . .
1 t7~.. _ ... ~Io . . . . . . . . ..
h

da6".'I eIlIeIIe·...,. ..........

.....

n

.

, '

¿.

_
"'
v
e
cellllldeY

~p.erla• . .te'...

=

... la • JU'"
dId
'1 1& _ - del
: cal?
' .... . . . , que la
erIIIa. tato . . el upecto na7
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c:...a_.......

?

t

· bqIl ",AIdo earaebll. de
; boDda paV<edacl. huta el atJoe.
· IDO de lmposlbH1tar la ftIa de
,.\

_a1deM1--.......

_ . . , . . , . . ft& .. . . .

MmJI.

cIU, datIII. lIeDte el eIaIDar ....

t

..... _

. . . . . . . del

~uete de ' Ji.

=

"d8.

IédleDtoe

de libertad 'Y de juat!cl&, • pesar
de 1& ama:
DWabn que lee
acosa. Sia"'era&' _ ~
iDduatrt.a. . . ya _ la feolla
88 ~ panl..1dos, DO
.estará delDÚ que poDpIIIQI en
eonocImIcIito de la ~ pea.
bUea

MM ..... il 6 pdp lit la ~
'fidad de bi trabljaMréB f &&
loe momeutos CODfwIos por que
atra9lesa 1& oqaDlzacl6n local,
. , . ,.. o......, _joIMIM ..
UD dI&:y ..uo por 1m·.....
be aqul 'que loe traba.jad0re8
reacc:ioDaD treiite al atropello.
Ea . . . . . . . Alldcu "- esta
10calldld ltIIDa tamblm el __ '
codtato eatre Jae ~~ I
aIectadae _ _ mQOI'Ia ' por
ua.- 'puecll1D& EsID . . . p~
ver UD srave coDl!1cto 8l DO.
llega a UDa f6nnula de amelO
fa1lOl'Able para lG8 produ~
di la IDdUltrla textil. Por ..
~tato.....
_1111...
me dirijo a loe trabajadores 'para
declrllll . . loa CGD1UctGe del

.

aJeo _ ........ Va auno tra.bQ) ..... m6a

lClerre se ha producido • la ftbrtca de tejkloe de la que 80n

amela _

.O·l esa ,
" D•• - ....
.\.0.168 •• el re.p••sable
.l ~ét• .e¡ Ia••~.
'~ ~ ~ '.. -de esto.? ~
-

"oree RocIerzu. ti-

brica estableckl& en Berp, aleanzando ' el ,..., • ..,. tre.'
cieDtos obreros. ¿ Ea aa1 como
1104 ta........... pocIrb ctODal'
eilltleos a Jos poderes eatatuf-

_ . . . GCIPC* •

)BI'Ud08

y colorea?
También eIl Manresa, feudO
lIel fanatismo esquerrano y foco
di IIDdkallaCu pUl'Oll, Be reJlatraD bedIoe que a. DueRro juicio
necesitan ser reparados, pese a
10• .proc:edimBltoa burlescos con
que se easaftaD 108 sefiores Be1' t~ Y Sena. Lo8 dores en
cuest1OD. poseedOres de la ta.bri~ de tejidos denominada "La

que •

.. • 6. . . .' ea....... _ 1. . . . .8
.·•••10.... ·......_ ..~d• •e.,·........ l • .......:,

. .....-.. "" ••r."...... ,...........:..

.

lIi os.. de JI~ oomo
en taDtoe otros pueblos de <::ataIda Y de Espda, el burgu" • .
·.el._eer OSDDlP9_te l ~
...,.se •. trU aatojo ~
de la vida de loe clud~ hobradoa que clJariamente acuden .a
dejar BU lJUdor y su _ud en fA1mcu Y tan... lIl1DIa y, 'Cam-

ea.

ea.

lee cortMpOD4e resolv",os; DI
burcueses Di fuDciollarioe utatslea eueetaa eoD fuerSa IDONI '
para ello. Rechazad tambt6D a
~ I0Il que ~cIU desv1a.zw de yuestro camiIlo con promau que jaID;Ú se campUrAD.
Que e&da tmÓ de 9OfIOtroa oeupe el pu.to flue le C:OI'rMpClllde.
No temfJs las amenaas de que
tal . . seréis objeto. Sed opUmistas Y serenos, que con ello
coraaeJUiñia triunfar SONe ." . .
troI eoemJl'oa. No (le atemorice el fantasma ~ la F. A. L,
que ac eDq)&ea como medio PfP'&
combatir la orga.n1ZaCión ccmi'-ederaL Loe que en la F . A. r.
mWtaD .!IOn CCllDpa6eroa dlgnoe
d. reapeto.
VIaat8 VeIIDa
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ClUlti~ recibidas por este SauIIN, 1: F. K~ 1; Dte~
OIaUü l * ' loe preIIOe .ociIIlea: hijo, 1; R. Gmer. 1; m. SVriteDe UD papo de CCIID]Jdel'Oll . . 1; F. Oller, 1; J. K., í; A.
de 1& __ )(aY\&, 15 paetu.
r.~ 1~~~ lb!':"'~~:"
Dt varloe eompaAeroe de l a '
a". -,
tilJrica eSe Apresto. ReUDleb, eJe B. Box, 1; A. Viola, 1: E. ~Prem1i de Mar. 19'ro pesetas.
gutano, 1; JI. Nres, 1: A. Bu-

0'.....
""'-... 0'.....
1. .... , J"-'<
...........-,
..... JUpoU&, 2: 1I'err6 -udo,
r_
tJJl'':grupo't50.
Ramón GrUlo. · 0'150: 1I'raDdsco 'l'°De
pelledetu.c",.."..aa_ ..._
Bernab6u, 0"0: Manuel Lambeo la casa Fa..-: .......--....
ra, 0'14:
IorlaDq, 0'110; VI··

J_
:o:;!t~~::'~1: :&l;~~~~~
rrer. 1; FéUz

lI'raDzo, L -

~

0'10; 3. PJaet, O'DO; BenedIcto,

JD6D, O'iIo: J[aDuel, 1; Alba, 2:
.Al..... 0'10; Ruis, 1: Rltero,
G'6O: KarU, 1: VD buIpM, 3.7otal. 16'80 peMa&
De UD pupo d. ClOIDJIderal
• 1 .'lIdleato de Pfo4qcu. Qul_coa de Bad.IODa: LuJI Gime• • 0'f50; Eufraato Maz1D, 1: .lo.. Gasulla, 1: FraD.claco Gs.rcfa.
1'10: Zupnlo JIarttDez, 0'f50; Ka
. . . Uno... 0'80: 'I'GIDU Ka2'ODda, 0'75: Un simpatizante,
CI'f50; ValenUn Escrich, 1; Juan
Gómez, 0'35: Alfonso MeDdez,
0'60: Salva40r 1IartiDez, 1; Pedfo GaDIAlez. 1;
Gantclo,
0'10: ADtonIo CeicI, 0'10: AlfOl1.110
~ez, 1: lWpe1 JordAll, 1:
Bienvenido l'i.amlrez, 0'50; SebutI6a VD., 0'110: RtrmAa Bea1tu,
1'10; Muuel Ucer, 0't50; Julio
Licer. O'f50; Pedro Bluco, 0'25:
Vlceate lI6Ddez, 0't50; Vlcente
M6ndez (padre), 0'25; Tomú ca.
parr6s. 1; Pedro Gallego. 1; UD
(I'UpO de compaJlelw, 4l'eo. -TMáI, .'10 peeetu.
De loe COJDpafteroe 4el Pacado J'rueo:
4. Gorjo. 1: l'rabEu bel'lDAllOlo
'; E. Aparicio. 2; 1'. ArID. 1: J.
VlUarreaJ. 1; J. FerDAndez, 1; !l.
~SaDo, 0'50: V. Veque, O'Gel;
~ Jaime, 1; IC. GoDZ41ez. 1; F'

.1_

T.:y 3. lNla, l'GO: Alberto 1.1ufa,
O'~; Aurella Cuev~ 0'.0: A. '
SeUat y S.
l't50; E. LloÑU
~rt "'150; 3. Anláu
yA.
ue. 1'25: B. !'frez :y A.
Moret, ~: Jube1 LUDa :y 3.
lloreDO, 1'110; L. BaJmiil, 0'60; J.
camp., 0'110: V. QueroI, O'f50; R.
Eateve, 0'50: F. Banch, 0'50; H.
Bala., 0'30; J. lIartIDu, 0'50: ~.
KorezIo, Ó'GO: J. PruIl, 0'150; J.
Sancho, 0'30: J. Cadena, 0':10; 3.
PeclaD7,O'IIO. - Total, 26'75 pe-

M'

euua.

..tu.
De la Colectiva del Clot, hoja
lIOmero 11,128.10'25 peletas.
n. la ColtlCtiva de Pueblo Nue..
.o, ~ja nÍímero 11.115, 6'25 pesctaL
.
De la OoleoUn del Clot, hoja nCuDero 11,121, 16'.0 pesetas.
De loa compaftel'Ol de la ea-.
F(P,I'8C)pa, Secc:lón #restos·
Nong!. 2: Tarque, 0'60; TaIón, 0'50; P. s.D6ía, ' 1; Castillo,
1; Culen, 2; CUlpa, 0'70; Ataro, 1: CUIDO. 0't50: Gu.:fa, 0'50;
Nebot, 1: 1IuJ- X. 1; Ara, 1;
El hQlllbI'8 ~ 0'150; lIarc6, 2;
Ventura, 1; Bap8, 2; Francfsca.
SW6. 2; Kul:,r X..2; Paquita, O'ríO
Carajlllo, O (iOi CáteU8, 1; Bufarun, 0':10; Cucagull, 0'50: Costa,
1. - Tótal, 26'80 péletu.
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Ea delensa de SOLIDARIDAD eBRERA

1M ·.n,.... ha- blo de o..; .'"--PeNa da 1M
secula su ritm~ normal. ~tori~des, que, como siempre,
, 111 ~Iab U'D~....
ecao en otros pueblos, se po-

IadIiemlte a

,

~

(f.".

taa6.,

1m dfa ti, lleKd a mfs lIl8Id r pÍestoe a ~ ' . . .JaIp1.lD papelucbo qu4} proeuro ........er 40 QWr¡ero 7 "
~ie
auébG cuidado por
i nita M ~ ·DOtfela que tn&aD
suciarme con él, cuyo papelucho de ~ el jefe IlUper10r De
no sirve más que para echar bu.- PoUeI& o el gobémadGr ele 88ba encima de los 'lue elloa creen celona en la creeDCi& de que to1Ddef..... Pelo bu de daII las
1.. ... DU1lJIO'".
'saber esos '"batfoSOS", que'·rltr es-- son anaItalJet.os, pero en este catamos indefensos. porque lo que so, ha llegado a manoe de uno
ellos dlcen tener nos sobra a. nos- que se cree en el derecho de
otro.I:\. D dlalflUe DOS CM_OI aclarar dieUa DGtidu.

1IUlI'aIDI».

.1..
9 118m
POlI
. a.s '

I

I

L

~=~GoD~:: t~,~~~ffl~r >
2: BulIe8, O'M; Mtpel, 0'lI0: Ha- 0'70; GaD, 0'110: 8evwo, 1; C. N.

'

r.u-Uepe. 1& •~~~vé1i~ iD-_ . lleD al lado del despotl8mo y de
tÁIIeIC1II cié UftiiU !U .~ _ ...... '
.
a otta lol:alfdad, ¡Sonde:, aeganm Sindicato Unlco de TrabaIIUS viles cálculos egolstas. podrá f~ores. en una magna ~explotar más a sus anchas a los blea, ha mal'cado su p081clón
CUlara_;CJU" del, misero
ea SIljUBtlcla que oca
... ,
.-krio. AqaI duNDte ..tOs quiD- eI.wo bueno de tu autMl4l¡¡,. 1111& prueIIa elocaete de lo , ot d08 JIOII ha ~lotMo a no. _ .. quiere ~ para que
4 ( U e . . . . . . . es el. caso OC1le ' otraa¡ ~ ~ p éstamoe ea lllÚ de deJi bopres proletarrldo ea utoe 6Wmna c:Uas en el en ~ mad~ Hemos dejado rios se ensel1óree ia miseria.
laborioso pueblo de Olea. de nuestra juventUd (juventud ea
Los trabajadores todos estAD
KoDteerTat.
vida) entre los engranajes de dlspuestos a. llegar a la huelga
Dime . . . la frlaléra "dé' unOlJ lM · m6quiDaa. BiD duda que ya ,eDeral 111 se _pe ID8Dten1endo
qulDee.... uza bugudl, qUf lID - ~ 8Il el fruto por JlO8oo la Intrnnalgencla y el deseo 4ie
re&pODde al uqmbre de J. Mon- otras. ~~dO durante tlÚltoe perturba!' latrallqUllidad del
J'ont, vleae expJntaQdo ,anos. !.Q,~é le importa. al bur- pueblo.
.. _ _teuu de kabaJtMlo.-. aués a que D08
' La iDtranaI~ del b~
ea . . mayori& oIIIWU, eD 1&,.. laambre .," ele doee~.efllcl-'. . J.l4ontan6,."lI'aDt _ ya bi_
brica de hilaturas atta en 01esa pesar de que nosótras le hemos manifiesta.. Por dos veces la Junde KDDtBerrat.
e;oriquecido QQn DU~ I.UdQr? ta del S1Ddi~ato se l1a dlrlgido
Desde entonces-hace quince
Pero entre aqueUas abnegadas ai patrono, soHcitando una en.608 a eltoe 6ltiJQoa dfu l8f ob~~., ~antema ~ .f6rrea trovista con eU1D de b~ ~
miqulllu fUeron movIaclo mi voluata4 Por ~ vU qofe.o IiOluct6D a ... OOIdUcto. Nada ba
m6sculos de hierro respondiendO me1'ClUltBtsta de UD burgués ellas ' contestado C!l ~és. Nada hu
a Ja misiól1 p1'Qductiva ,.,... ·la no permitlrian el que se las a.rro- dicho 1&.:1 auttori4ades; aunque teque lIablan sld~ creada& Pero jase sin ton Di .011 al pacto de! Demos la 8rm1sima coll'Vteci6n
el lUDes próXImo pasado las hambre• .¡EIIO, nUllca! Está dIs- de que. de haber8e tratado de
puertas de la. f_brtca MontanA puestas a defenderse, cueste .l o nosotl'Oll!loe que máiltuviéramoe
peftI:l&Dccieron ' h~éUcameDte que 'cueste, 17 se det~!
esa iDtran.stgencia; lu autOridacettadaa. DentlfO. la.s máqUinas
Además, cuentan CCI1 el apo- des DOS 1mbrian cl8.uaurado DUe.!~ mudas, an~loeaa, co- yo iDcondlcional de todo el pue- boa {Oc:ales y a nosotroe se nos
mo al UD faDtasma. agorero por
'
hubiera llevlido amarrados enaUl hubiera pasado. Puera, las un",;, •• ,,,,,: !UJIJG~$S$IIJJ tre fusiles y tricoml08.
obreras, que no habían 'J'9dido
Pero, lah!. lIe trata de todo
~e~ en la fabrica por el
UD .eftOI' burgu6s. y las coau
clqrre de sus puertas, dlscutf:m
·tOs. CATARROS.
cambian. Ya hemos dicho en UD
sobre ~ mjustlcia que represenprincipio que en Espa.1í.a, antes
taba. el haber parallZ2do las miBaO.aUITIS
como ahora, el burgués es algo
qulDaa y sus brazos. ¿ Qu6 meSsobrenatural y sagrado. Pero
vUe, Indujeron al burgu~s para
e u • A. LA.
para nosotros nada existe que
tomar esa determtnact6n? ¿ Que
' esté por encfma de los intereses
motive) el que ellas, que durante
de ''loa trabajadores. Y en el caso
tanto tiempo han trabajado en
concreto que nos ocupa. antes
1& tá.brica, hoy se vean lanMdas
de permitir'que m4a de UD cenal pacto del ' hambre? ¿Con qu6
tenar de honradas y laboriosas
derecho .. les impIcle el poder
famUlas se vean la.nzadas deaproducir para atender a sus m'lllT .......Ies
p6t1camente al pacto del h3lI1tiples neceatdadeís? ¿Por que! el'.
Da •
breo los trabajadorea todOI eataritJDo productivo, tan imprelClnmos d1spuestos & llegar & donde
~~e en la vida, se ve alterado?
,11l1li UIl UUUID
.
se nos empla.ce.
Todu eataa Y otras muchas
Tome notaqulen quien y
I PRO B D L A
deba.
'
,
•• ,. ""fles"",•• ,,,
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8100
de CODslpueeióD

mea:

e.

.. -

que

4e dfmoftrar tanto respeto,' c¡ue
es ~ente 10 que eUoe no
tieueil, a . a fran- l . plauemoa 1& sotana.
Este papelucho, y no me cansare de repetirlo, es "El Diluvio". Lo, fraile. que colaboran
en él y loa que nevan lu fDformacto~_ que, btclluao DO aabemas s.! es el gobernador o el jefe
IUpenor de Póllc1a dieron eata
~~ct6n:
1 ..
~e PolIela. - Un lta11ano detenido como autor dEBla coloca-o
eión'" una ~ba se ~ga de
Jefatura Supenor de Policia. El
15 de mayo pasado, apIoló
una bomba en una fábrica de se.das, propied~ de la casa Cordere Beltrán, S. A.. de la. calle de
R.omAu. En. vlrtU4 de las
pesquisas realizadas por la Policla. éata pudo detener d1as más
·~e a UD IndlvidllO de Daclonahdad ita.l1:ma, llamado . LUiggi
Ori~. el cual se co¡¡fuó autor
d~l CItado hecho. En su declaraClÓ.D ante la Policía, el itallaIlo
acua6 a otros dos individuos que
le acot!lpaAaban, nanu:.dos Alejo
Mas Vldal y Antonio Bar6 BalleatA. lrfientraa la POlicla reaUzaba. 188 dUlgenciaa para la capture. de uta. individuos, el itallano pudo fuga.rse de aus guardlanes de la Jefatura de Policla,
sin que hasta la fecha haya sido
habido. Los otros dos han atdo

¿lis que el jefe . , . . . . . .
o el ~obel1l84or '" Bazo.
celO1D11. no .. blUl dado cuenta
que no se puede jugar coa 1& . .
bertad de los obreros? Pred8&mente les he de hlu:er saber que
1M haao reapolÍlablU de las ~
lPtias que se causaD • nos dos
oompderos. ¿ Lo que UIIO dlga.
o deje de decir vale más que lo
que ~ IUponao estaré. UIOtad~
en alg6u &fcJüvo? ~en 1&
momotia, si es que la tienen y
verán ' cómo las decla.raclones
que ha hecho ese ltaJIaaD falsas. ¿Es que Antonio Baró.
DO estaba en la cárcel flotante
del "Manuel Arnús" (a dispoIIlción. me supongo. del gobema.dor). d1as antes de la fecha en
que dicen que explo~ la bQIIl~
ba? Lo mis!:lo que acusa fala&mente a Antgnio Baró, porque
se puede demoárar mlnndo lafecha en que fué detenido en el
Sindicato de la Metalurgia T
puesto en libertad, lo mismo se
acusa falsamente tambiéD a Alejo Mas.
Siendo eSto aaf, eaoa eoJIIIIa11eros no pueden cODUnUU ..
una. hora mú deton1doe.
No tengo máa que d.mr. qQa
estoy diapueato a. prelleDtanDe ..
presencie. de UJtedes para cJedrlo I:lás claro. Y si es preclso, ~
toy di~uesto a ir a la c4rce1
con ellos.
UW Ge
PoUeIa
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El SiDdicalo melalúrgleo de La
Felguera expone a la opiñl60
públlea el estado de su e••lllete
TrIIIudiblmos a ClOIIUaU"¡ Di c:Urecta DI IDd1rec:tameDte •
c!I6a .... pBI1IlII prluelpalell nadie para que iDtervilliera _
de
edeI;aao
este contlicto. Sabemo. por ex~ ~via el SindIcato *..... penencia que todoa 101 CoIp1*
lur¡¡oo de La Felguera, ao- de arbitra;je. llámense
se
maa1fi~.~

1IIl

00II10

bre 1& lIl~ón en que IIC llamCIl, están al servicio de -.
maIltlene la lucha qoe ü- burguesfll pa..ooa DJ4tar las anslaa
b ..... eont!ra el feoclo "'Duro.. _emancipado~ ~del pueblo traba.
~guera'".
.
jador. Con1l1<;~~~ fác1l1lOluelóD
se etel'lÜUÍl por la IDtromIII6D
DEA~ABOY
de ..toe organt.m(W tan funea~
Siete melell hace que el pue- tos para lo. tra~ Sól()
\.10 de La Felguera aoetiene una confiaInGII en el espIritu '1 _ 1&
tit.6.nica lucha Iin preceWintes en voluntad de éstos para COQIela historia del proletariado fel- guir nuestras justas ~
a
"eel.raeloR~' púbJleas soguer1Do contra la empresa. "Du- nes.
La primera autoridad quera
~l.
ro Felguera" que, esper8Jldo rendirnos por el hambre, quiere im- saber nuestra pcIIlci6n y CGIIOOel"
J
dlsp.s~eI6D
ponernos UDIlS condiciones de nuestras aspirac1ODeI; he_ o s
trabajo que le permitan arrojar mantenido lo que la asamblea
~.
al paro a 300 compdel'08 que última Da. mandó que ea D,*",
tro pensamiento, por lo ~~ luEl pintoresco pondo de esta bajo por falta de protección arGuárdeD8e las encrgiU para tendrin el hambre y 1& miseria chamos. pero condicionando que
ciudad se ha' distinguido en el mada, es desconocer completa- mejores causas, sefiores socia- en pago al sudor que han VOl'ti- las entrevistas suceslvaII serig
cuno do D..uo oonfileto por mente la pstcologla del COD8icto Uata.&. Para deIDoatrar que 80D do en beneficio de la explotado- con la Dirección de la "DurO
su incapacidad, sus contradic- en curso y acreditarse como in- ustedes los servidores del ca¡li- ra empresa. Siete meses de re- Felguera" que es con quIeD tenec10Dea y au buena vol1JPtád pará cap. . para' intervenir en IliDgúD talismo no tienen neceetdad de slstencfa heroica que ha ganado moe que arrel'Iar el COD1llcto.
preservar loe sagradOe intereses con1l1cto aocial.
recurrir a estas peque1l&s Oag~ la s!mpatla y la ayuda del ~
de UDOS aplotad~ que en la.
Loa huelguistas de la Con&- telas. Por otro lado, todo el mUD- letariado eapañol, que noa anima INFORMALIDADES Y lIAN'mlrIaIlarqula como en la Rep(lbU- trucclón no iIe reintel'l'BIl nl tra- do está convencido d~ las de- a legulr ata lucha. noble 'Y cIlgna
JOS 8OS~OSOS
ca haoeIl y deshaceq sin mú bajQ· porque en sus pechos, eJl clamacionea que us
hacen quo ~ tanto teIIón venimOll lIOII~ al impedimento. que los 3US cerebrol bulle una idea, tle- contra la Patronal, SOD un ca- teniendo. 1610 para. alcanzar lo co~'i:'~re~: d~ =~
lDIl'C8CI08 por las cODvenienatas nen frente • . si UD objetivo a lIMlO de atrapa bobos. No' DO que cOJlSta en 1& Constitución del
de aII "bolsa," IIOberaaI& o la. 're- alcaa&ar. Et con1licto ea carne, hay looaut: hay hUelga' de ' pala: trabaj~ ~'u'a que todos p~e- guera", la. cual se muestra taa
slIt.aCIa de la. trabajadora or- sail¡re y nervio de IV propia los trabajadores de la Conatruc- dan ser utiles a la SOCIe- int~lgente como el primer
glD''Idoe.
_
emaeucia de hombl'a rebeldell ción' _tenida CaD UD tHOD '1 dad. Esto que los hombrea dla. No quiere que ~ peral el upado del peri6dlc¡o DO Y oonscientu de 3U rebeldia. No ent~u.uo. a pecho descubierto, que han elaborado la ~ CO!lB- damo. UD dIa para que no .abre
hJoleI'i.. falta para otros mllles- e~ una miDorlá la que Be impone contra. todos los enemigos caa- Utucion~ han reconOCIdo. como nadie, tienen inter6a en que aqten. ., dllPUI16ramoa de it.mpo ' para que no trabaje 1& mayoria, rabuladOll, de forma tao admira- UDa obhgaclQn, lIe DOI meg.a a mente el n1lmero de obnll'Ql pa.
Y
para bacerlo. nos CIClm- siDO lo contrario: es una lDsig_ bie que l1unca lo bala lO4a4o aI- loa .metalúrglcQS f. 1 g u e r 1 DOS r~os PIU'a de esa forma. ~
p~ _ reproduclr las nUlcante mJIIorla la que qUiere Quiera ustedes. No en p~ÜIO cUlUldo nosotros presen~os so: so mAs pronto al fascismo. ~
JQIIII(..u.cl0Ul hechas por él trabajar y la mayoria aplaatan- quo iIal1eran con ... aota bII- luciones que podemos Justificar. sean la aniquilación completa de
eD el enano de 1& huelga. Loa lec- to, el noventa y cinco por ciento, lltéado' UD Uamamtento • la traI- no IIObra nadie perdlendo Ull dla 1& e~f. aado!lal aute. que
JU8ticia
tone quedarIaD asombracloe y 1011 que se lliegan rotúnd&meDte cl6n por si acaso aJpleD dudaba eemaaal.
;ocer
de 1_ a.....
pfll'PltarlUl¡ IDcrédulos, <al ea a VOlver a .. .labor si IlO • COA do m leI1tad a la. UDOII, pu...
La burgueala e.paiiola t;Ipo
. Orel. uea~ proposl~
pcNIltle que UD .mismo hombl'e y el triWlfo de las bu. preaen- to que todos ' los trabajadores faao1llta como la FEDA, se lDl- ~. a.!~~q~aer!'~t!~lan8tarde ~
•• ~ __ ...... la -'SIDa oues .. _.. __
.
' ,,-1
......poDe a 108 aYanC:e8 revQludona- ..........
• .... - --'"
..- - - - _ . . . .
- ~
- - que . a. mi~ de kIe 10- rios del pueblo v declara lo- ciedad. Eso no le basta. QutereJl
tfdIl haCa declaraciones taD eonlIay una forma mp1 -sencilla cl&liatu es la de tralolOD&l' tOoo cauta cón intenció~ de crear si- humillarnos como obrero. y COA
tndiotorlu. lDIIto ele por .. aolo d. comprobarlo. OORvoc:&D1(W da,a la.a cestas coDfederalea. I'e- ttiaciones ' graves a loe trabaja- mo colectividad.
.... una',",,_ eoD~ 11ft una' ...mhlea pan. el .VieI1lel ro... ~ uta , oc8Jll6D eua grito. dore. para luego pedir represión
QuIen tiene la oIIUguI4IB de
. . ~~ tradUi!lda 4!D fiel pl'daliD,ó. IiaVitáiDos .. todos lo. le pierden. éD , el \'&010. ED la violenta contra el. pueblO pro- ponerae _ terreDO aeutrlll . .
~ da las clasea patro- o'''l'08; lnID08 a laa Artes pe.. Construocion DO "
• • • ,.
dUctor que _ . . obIIp4D a -.
pmdo la c.-U6D ba,Jo el . . . . .
_
, vas; todoa loe ,\le ~.. I*-Ue Id menos 111 baou ouo.
de 1& sm--·I<•.I·...·.. .......eA • • ._
_ _ _Á _ H _ de .. _ __ conti
"""'.400 .. _~ .. _
de 1&
. ..~'
.,
feader lo que Ju el.-.. patraaa..
- oov............ - - - - pa- ¿_emoe.
le .ut..... urellatar. 1.& -Du- ~reea ar -pre
••ar.r una f6nDa.
111
o. . . . di la OOnstrucc16a teD- gl':,Yda.plesp~.rCO-::'':~60111-,. LA l'11IIRZA PmlUCA IÚGn ro Felpen", aoeledld pri~ la que ~tee que preHIltada •
drU UD IÚapeNOedero recu.rdo.
-.
IIV()LUCIONANDO 1'08 •.Ut pacta eR la paaa4a Dictadura, la organlztd6D que teDIa P
vuel\'. otra v. . . la cargá, y la la votación que decld& la aotI- C~ A LA. CAZA
qu~ la aJüdó a. gánar muchDa dtac1rttrta - ya qUe la rom'II&t
PreDI& púbUca 8U8 Duevaa ma- tgot:~~S~~te!:u:m
.-! MUMBB'B DE ..o.PAaClATAB ~olles sin que se ae~ pa- de huelga 1WIo eautar que DO
nIfeIt&cloD8I, eIllas cual. tra.... :.. A. _ _ _ pú"'"A" ___ &,__ __ ft Dada de 1.. trabajadoteS, ti'&- • bula o&r'IO de ablpaa f4Jlla
ta ele defeDdeial de loa atat.ues dD inconv~te en QUe ae ~ .....~_~~ ' ~~ ta di alegar ahora la lUla'" lIluJa._ na , . . . ........ ,..
qtM esUma
a '14ütre. En ella ~ po4tI consta- ~ por w . _ . ~na- t\taClOn eéoD6IDlca de la..... la "Duro J'eIpua" - fu6 ......
PIIIP' de todo 10 estue~ no tar el deseo de los huelguiSta8. ,"'" mIÍ'& COD ojOll de blc¡u1aIdor dad para justificar lo que no tie- dada a los ~ ~ poUUco. ....
"cIdIDM da. GOmo debi~ las ¿ Acepta ~ seAot AmetUa' a 10llJ) tranae1lDt.. que puaD)' Jle jusWlcaci6n posible.
ra su dtscusl6n. tratando de . .
~ de 1M patronos¡ El. lA 1nvltamo&'
'
Ilevu alpargatas, vuU40 - - 'Ni ftIICIdCIII 111' veD~ Ita- modo de reatar ruenu al . . .
~ JUattI~ dice/ que. tleDe
Los a. ...~ UGB'I'EBOS
ali1Ia4o. A los de ~o ,"ebto" Um08 loa, trabajadores con nU8&- cato metaltlrgico. ¿Qué .. preida de· ala Jj&re~nqlOtros
-y~
~
'1. laZó ~ la moda, . . . . . pa- tra Pl'O"~ ele perder _
teácle OQD . . . mo4o ... ~
10 podeaMIII ftrtlftca.r-4t la , Las gentM ugeterU tambl6D aar tnaqutlaméllte ., baIta)ea ella .....b.' para _
DO 101ft der' -sabelDoe que - el dircuID
qunua ·clVil , de BeC1irldad vúlven a ~ IIU, aparici6n. dirigd lIllradsa d4i tol'ladU 1Oa- nadie' lÍl vencidos pontUe COIUIe- Raidica1 Soclallata de La FélgUi.
eúItnd'...... Ju Obras .y esMtaD- s..ejan a 1108 sapcJI que apa- rfslllal. JDs la. c:nutpa: 0\1141&- 8'\Úre~os que no sobre lIadIe '1 ra,. f1l6 doade se reparti6 y su
do D......... obreros pará: ga- rtoin despula. d! cadA
dO eoD ......tar & 111 élbdedA- conseguiremos y tódbe comere- socios, enemigos de loe tra.ba.JaU~a4UoWJo ~: IlMN ooa BU ~" .... de bu. . . ~:
moa; DI~~ ~ 'u.. ~. 80A _
IDÚ Ia~ÓII
..
....
• IIMI- ~~,.JltJ• •:;-.....:~i ~ f..Dj~=U'"
moa que perder un .dIa. a ia pe- ~D ayudar a la empresa. que
. .__ 4ue ........ ....
n__ ~ 6D.
ma.nA l*fI. dat otU¡NId6Ji . . . . . . . • . . eaplotadc& ,No
~ tta. . . ., , . ae lea .oVos hati"'oe~ , ... lóII
LA t6rmul& .Id~ poder que In. emprua qulére deapediJ' pu~ hacer otra C088. eomo
pto~ja 5Mtcarü IWO • iUne- .c Uatro ,_la1."
~c,* ttulltar pOi 1M
_ IÍI' _
'
.
~
•
JDItIdo , C1e 1&
arlO .. NCorrer.
_
~4lhUpai. del ,~.. ;' iDcrWJl&- mOlétadoa, lODsl
• ir a la l!i1JE8TB& POSICION
burgue8ia. que declararae pGbIlEate lefior, co8» ~ la.
en 108 ¡uradDa lWxtoa dlt la peluquer1&;.
con'"
N ~ -......J.¡ fltetveDCl6a oaDIeIlte OOIDO . . . .t.M ~. . .
... ... JIaD paaadó.1a vlU·. . .
trucCl6s, ~ cerrado 41- l)1entemeat.) deI~u's tlafundltO
~~ dorel. ya que 'proV9M~ ba' 11sopa tIob& a traffl de _ vam'" el' ."plco":, ,_vd- se ua COIildeto Oltbllo pito,
do lo hecho por esto. 1Iidl. . . .
ones te ,)peri6cll_ ,.
~
olbtQ- . . _~~,lapatot de _pQr*
CQB el úIlmO ~ ~I. · . lo.
oJlCIáteí y OIetaIOI, 'tt~ taftil allJóléJtat;
atNpltok a 'Ja 1l1tDDa iao& LQue oa P'- ttl4uUtUe\a8 4ti .,obe!'iía&mll taueípÍataa ce. 1Ii1i~-...
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lIla

La ú1tlDla bazaAa de
OD

soelallsla

Se lleva 17 ~OOO

pesetas de UDa suserlpel6D de les obreros DlDertos eD Pasales
perque DO quiere ser m'e 'Dos que los
demás eapltostes de la 11. G. T.
Yadr'.d, 28.-El diarlo "e N T" reuDierOD huta diez y siete mil
publica una interesante mforma.- pesetaa.
ción que ha sido muy comenta'UD bandl4o. - El mecioDadO
da y que reproducimos a cOD- sujeto, una. vez que se vió con
tiDuación:
las d~z y siete mil pesetas en",-'.:nteoodentes. - Como todos tre sus manos. desapareció. yenIluestros lectores recordarán, las do a rccalax cn OreDae, en cuya
fuerzas represivas del Estado es- ciudad se dedicó a derrochar en
cribteron en Pa.sajes. tiempo juergas y francachelas de la peor
atrás. una de sus acostumbra- especie el dinero que ~ente
das páginas: siete trabajadores habia robado a las familias de
cayeron sin vida en una. carre- las víctimas.
tera cuando en pacL'ica manifesNo podía permanecer ignoralaclón pretendían llegar basta da la conducta del indiViduo en
San Sebastián. para eltteriorizar cuestión, y la. organización de 108
su protesta contra autoridades y trabajadores de Orensc, enterapatrono..,; que les habían creado da se dispuso a t.o.n)ar cartaa
tilia situación insostenible. Otras en' el asunto, acordándose, de&tantas fa.mllia5 humildes queda- pués de varias proposiciones. que
ron sin el menor amparo. COD1Ia- ee c:omUDicase a 1& OI'gan1ncióD,
du a la solldaridlLl! de leIs obre- de SaJa Sebnt11lin
ros, victiD:l.&s de una. miseria. espantosa.
.
UD aom...ts1a f!Il fUJICInnM. Un dia de jorJaL - Los obreEl presi~te de 1& Casa del
P06 de San Sebastián, impresioPueblo de Orense, desobeded.eD- '
nadM dolorosamente por el dra- do el acuerdo tomado, que era
ma, acordaron contribuir' al so- el de entregar el desaprensivo
corro de las criaturas y de las a la autoridad, se resisti6 y se
mujeres condenadas al hambre, negó a ello porque él, aunque
después de haberlo sido al llan- comUDista, DO querla. ponerse a
lo cediéndoles un d1a de jornal. mal con los 3QCiallstas, segCaD
~argáDdose de guardar lo re- declaró. y como resultado de escaudado, hasta. que fuera llega.-¡ tu. proteoción .del comunista, el
do el momento de la entrega, el ir.deseable Luis Gómez Arias,
ex concejal socialista Luis G6- pudo eludir toda respol1S&bWdad.
mez Arias, en cuyo poder se huyeDdo de Orense."
.

Lo. proeesado.· son eondbeldo. en eoelles eela·.

la~s y .no' protestaD~ - Belen.o.. .allado pOr

desaealo a la Presidenela. - ~a eobardia de los
proeesados les lleva a aeas... a los eo.ualstas
-de organizar un .oviodenlo revoluelonarlO
1:__

0

.......,~
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la ~:~
RMVa
dates

o

lID
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o

mea-
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'

creyó que 'lu órdenes emenebe.n
del Gobierno.
I

lee

Se
la primera dec1aracl6ll
de este procesado y 1& de alguMadJtd, 28. - A ... nueve y. n08 soldados y sargentos que DO
media de la mafloDa Uegaron al coñcuerdan con lo que acaba. de
Palacio de Justicia 108 procesa- declarar el proce8ado, pues' Beg6D alguDOS de los declarantes
dos por los sucesos de agoeto.
El traslado se hizo, desde Pri- 6ate arengó a las fuerzas, diciéDsiollea Kilitares, en cochee ce- dolea que Be trabilla de UD moviluJ.ares. lÚl que le regtstraran mJeDto del Ejéi'cito, en contra
incidentes..
del Go~~, y.' DO en ' favor ' del
A las diez y media de la ma- mismo.
A preguntas de 1& Preslda6aDa .. reanuda la vi3ta.
cia, declara que ea cierto que

1lIIOI

baeaeI ·chicos

UD ruego del de~eDIOI' Del .ex1stfa
algún malestar en el
Ejército por loe ataques de que
Moral
babia sido objeto por parte de

I!I teD1ente de CabaDerfa, yanejo, pertenecicte al regimieDto de AlcaJj. ele Henares, alega,
a preguntas de 1& PrealdeIlcia,
que ulaUera a una .reUDl6a de
mWtarea. e I&'ual que . . compdleroe anteriores, declara que
de aaliÓ coa d1reccl6Ja a Kadrid pa-

po....

' ''0

I

Dou:

'S.SS,.'S"""."."",.""" ••••

aU...· ...

DoD

8rato

nes
ti... la raz6n
A10DSO

'deBe '.

Jla.drtct, JI. - El diputado QoJa I - . . procedl.",.... l1li '. CJII8
Bruto AlonsO, lIOClaltata, hablaD- DO la empleaD.
do co un redaCtor de "Heraldo
N. de R. - EIl nna noticia eo-

de lIadrid" ha dicho que la apD- mentada que sobre este asunto
caclón ele algunos artículos del publicamos en primera pIaDa.
proyecto de ley de Orden ptabU- bablamos previsto esto y abora
co, destroza DuestrU organiza- doD Bruto DOS viene a dar la raclonel!l o DOS obOga a hacer 1& zón.. DecIdidamente la ley de Or,
d'eD piíblico se apUcará. 'a Jos
revoludÓD .tolenta, y aIlade que obreros de 1& C. N. T. Ahora
debeD cIlferenclal'lle tu orgaotza.. mia que nunca debelDOll COIIl&I&eIoDe8 que empleaD la lep.Udad tlr ea nefasta ley.

M."." ••• ",ssr"""" ••""""",.",:""""""S'S'S".,......
Atropellados por la MODal· Ha sido deteDido Danameate
el camarada tIirector
. . . J. acamecidos por los

de "C N T"

....Uatu'

:MadrId, 28. - Los tuDclonaKadrId, "28. - Ayer, por 1&
riOll de Hacienda ,que fueron ob- maflaDa, fu6 dete1l1do nuestro
jeto de atropellos por parte de compaAero y director de "C N T'
1& Dictadura, se hao dirigido al i1~do coaduclclo a la Direcclóli
Jefe del Gobierno, al ministro de de Segurtclad, en donde todavla
HadeDda y al presidente del 18 encuentra.
ClcIIUIejo de Estado, rogúdoles la
lA. deteDcjÓD.,bedece, al p¡.reproata resolución de IIWJ expe- cer, a una reclamaclÓD judlc1al,
cHeatee, que estI.D detenidos des- por no presentane el camarada
de bace tiempo c el Consejo de González a loa requerimiento.
que se le hlcie~ en virtud de
IIlstado.

COIFERENCI~

sos.

PECHOSA
Azúa J Cuaru, celebran lUla
.... re~ coa el director
lile Sepridad.
.1

1IadrlcI, 28. - Ayer, de recreso Aza1Ia éle BU excursl6n "fo¡uerlItica", . conferenclaron ex- ·
teDameote en el IIln18terto de
la Guerra el presldeDte, del Go1IIerDo, euan. Quiroga y, al A- MAor CaIarU Quiroga, cumnal,. el dlrector 'pneral de Se¡u- pUado su "palabra de IIonor".
Jtdad,.. ."

.

-

,tratar

Se lpora qu~ pUdIeÍu
.. COJlferencla tan exteDIIa, aun-:
p ea de aupoDer que nada bue• "dlbM salir de -ella.. -EIifo. me.
........JoaboDa'lU lUeIk;lo a la sa·
J~ j

av·160 «C.atro Vientos))

Otra u p....." l

YID

doa

Da el KlnIe-

:Madrid, 28. -

tarto de Estado fee1lltaroD, a tu

trea y media de 1& madrupda,
el aJgu1eDte despacho fechado
c' Veracruz a Jd 18.46 Y 1Innado por el emIMP.jador Alvaru del
Bayo:
_.
"Acabo de resre-r de lIOII& de
Tabuco, dODde 18 originó DOtÍcia. de ayer. He investigado per8OniWnente. Totalmente delllDeDtlda la n6la del hallaz¡o. a.
greeo .: M6Jlco. ~ Alva,rez· .

Bayo."

."
El ...bajador, que ....u.6. P.8l',IMalmente Iáa patloDea, retl'a116 su. ~ a )(éjl~, " hahl.encIo peraoctado _ Veracruz. ~oy
a;nprender6. viaje a 1& capital
De madrugada 88 rectbló otro
~pacho en el KlDisterio de Ealado •filmado por el encargado
de negocl06 de Duestra EmbaJada en M'Jlco, qÚlen desmiente
tambJén la noticia del hallazgo
del "Cuatro VleDtoe" y loe cadAvenp de Barberin Y Collar.
Qtru ,noticias reclbidaa de
116jicr9 dan cuenta que como resaltado del fracaso de las geatioDell realizadaa ha dimitido el
general Azc4rate.
.

.G"~SlJ J SS~'Hsuur'"s:""".

t I _ el prop6slto de tratar 'e a
I 'el MM ele IU mi_al del tema
Sobre ,el 6aano _ Ci.eIa q. '~ el cUscurao PI:O"imD
IIrl
T,--L_"
~
- . ~~ebra por el lIdor
de doD rae.
l:.
......
U&rp; C&baIIero; a ver" le ...
•
¡
•
I
1!éIaiíj¡m' coa a1IwuuI "de 'iuI paKadrld, •• ~ Van.. dlJh1ta- 1abl'Ú 1000 'deI:ií68 'lII1DIIItroIi ~

deJe _• • lII~orf;u ,,..,......D~;; ,OabSnet&

.

I

>,'

en el ~. 00meat6 la coID.cldencla. de la fecha. Agres6 que
ea muy pq8lble que si· _ aviaes .paade.
. " dores BarberiD y Oollar ~
Hay que' poner Dora en duda ron ea álguna de tú lDmeDIIU
todáa 1aB DOt1c1u que ,118 han ve- selva mejlcaoaa, despu6a .d e
DIdo rec1bleDdo de :Méjico, daD- caer el aparto, la selva 118 bado cuenta que ae babia vlato va- brá C8IT8do ' nuevamente y por
lar sobre diversoa tenitoriOll de lo tanto ~ri ci8l punto menos
aquella D8ClÓII a lu aviadoNll que lmpoalble cUvIaar el avi6n.
eepa6olPl!- ~ ~ la publlSe mOIItr6 peslml~ ea CUO
caclÓD de tanta noticia que lue- ele que ~oe ·a~ hu~
10 DO 'ha tenido ~6n, ca1cJo al mar.
eUDde la CNeDcla entre per8OD&8
enteradaa, de 'que Qulzú .l oe
avladorea Barber6D y eou..r DO
llegaron a :M6jlco, y. que. ....
preIl.dldo~ por ~ talporal _
1&
qae ~
trava.la de CUlia a :Méjico, ca~!
~
JeroD al mar. Esto, natur&1men, "
te, DO es uiáa que uu& hlpóte.... . que uen8 muchos visos de
Vigo, 28•. -~ OomunIC&D , _
vezoslmlJ1tu~ pues como deci- pueb~ . de 1& Estrada 'Que c
moe, oGclabDente, DO 18 ha "po- la aldea de "Codeaeda .. _cootró
dldo comprobar que hubieran Ue~ dentro de UD arca el c:adAver de
gado a tlm"ltorio mejicano.
~ nUlo reC1ea naCIdo. Ha al40
El· resultado es que 1&8 g.. deteDlda· Cl!Omo presunta autora
UOllea se eDcueotran como ea el , llel Infaoti~~, ~ veCina. ,de
primer di&, sin poder coot&ne PItado CUII.d&, Y cuyo ma.rldo
con UD dato clerto.
bace bastante Uempo que lWlA peá.r .de ello, Iu autorlda- 'do eD Am6rlca.
dea mejlC8D811 CODtID~ . ...
paqul8aa, pero ... aquel páIa ha
de ...eI..
cundido el ae.uento entre la AbierdO
QPild6n piíbUca. . .
qae el ,oherutlor declara
cterta de Que hablan lIkIo
baDa.do8 108 cadáve~8 de Bu-beriD y 00UM. la deeorleDtacl6D
COIJlD

-

¡V.J. oPA'"

Una frase 'J

lID

recaerdo de

" ..... 1 Fnaco

¡..,. apecIid.ODartOe eran UD

manifiesto conteniendo mi

~.

Al ........ TNfpae. el P'IIPD
que marchaba. IObre Nántes, ha.bla engrosado CODslderablemen.

.....""."",.u"Iff""..Jfu'm: •• 'usu.US"::sISUJu'n:ss.

•• sido dese."lerla •••rgaal~aeI6a de
e••tr.....d. de ar••• eerea de •• In'::
ten •••tnbiv.ra
p1'O'9'48

ele

U'ID8II

7

_oaIcl_

V'IeIaa. 21. - JI perl6dlco
"OeIterretcbllCbeP A.bendblatt", a loa DUla auatrtaco..
Por _ pute, el "'EztraIIIatt'"
6rguo oftcl&l de 1& He1mwehr Y
el "Telegraf" lOCIaUata. pubUcan edala que desde alguDOl dIu
atenR. lntonnaclonee de Salz. • notaD PIl VIena DUDler080ll auburg, ee.g/iD las c:ualeiIla pndar- tomóVues alemaDes, 1& mayorfa
meria ha descubierto una vut. coaductdoe por jóvenes. y dicho
orpÍllzaclÓD ele contrabando de perl6dlco _ pregunta qué vienen
armaa eD la troDtera ~ a baCIII' _ AUIItria eatoe, twt.
vara.
Se drma que bUl puado ya
muy fuerte. cantidadea de armaa

tu.
El pert.6dleo recuerda. a ....
propósito que todo alem4n que

y IDUDlcloDes a Austria.
A este efeeto, loe COIIItrabaDdJJItaa UWlZaD e1epntes auto~
Yilea para engdar a 101 gendarmea de la frontera.
SegOD .1oe mlRDoe pert6d1coe.
ba licio eetahleclda una oeatzal
bitlerlana en territorio "varo,
DO lejol de 1& froDtera UIItria-

n,ya a Auatrla clebe pagar una
multa de 1;000 JDaI'C08 y "que I0Il
Ylajee a AU8tria no son bien vtatoe 8Il Alemania, a menos que
tengan una 8naUdad bien determlne d •

El "EIrtrelIIatt.. CODCl1J1'l di-

ca.
lista ceal;nJ tlene por lIdal&a

cIendo que 1011

automovillstal en

cuest16n

agitadores nuI.I

lOa

dIefruadoe de turlatu.

_ft .
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"El Mijitu"
iDtea- 1.01 ncI.... decIaru la .....
tu k 'n uióa del "Hotel Mo- p del ........ J le ".
qae
cielo" de SnilIa, doDde IÓ a.o cutico ....aido' ltndaItieaea "llOIpedado"
Date .paIead..

aevma.

28. - El famoao milCeuta, 28. - TreInta rec:luaoa
leaDte Juan Jaclnto Clemente, de la fortaleza del Hacho, proceconocido por "El Kijitas", que se 1lad0ll por 1& jurl.sdicclón de Gueha evadido variae veces de' pri- rra, hao ~mado 1& decisión de
siones, 1& 1Utlma en UDlÓD de Pa- declarar la hUelga del hambre, _
blo Rada, estu,.o a punto de eva- como protesta contra los atropedlrae nuevamente de 1& nueva . Doe que venfan eufriendo" por
cA.rcel de esta ciudad.
parte del jete de la pris16n, caHace cUu vino de cartagena racterlzado reaccionario.
para uIat1r a la yIata de una
Seg6n rumorea. que con gran

IJIIIBtencia circulan por 1& población, bay algunoe herldoe de gra.
vedad, por 1011 brutalea apaleamiento. ele que bu
objeto.

causa.

VeatIa el traje de penado, pe.
ro sin duda preparaDdo la hUlarrojó al suelo, deItrcIdDdOll81o, por lo que 111 '.dllt.'03
ropu de pal_oo,
Ayer 1&lt6 una tapia que airece poca eegurldad, siendo Yleto

aldo

pOI'

s,.. .. ' afeIIaclos

• la

lCOIIOIDÍa
• ...
"
lIlaO
Bilbao. 28. - Ea Abando ..

UD cen!JDela que le echó el

alto; diclado "El. MiJitu" que

era UIl tranle6nte que babia al- declar6 un incendio intencionado .
tado del atenDl' al paUo de la que de.tnJ)'Ó tnie cuu, propte. ,
CÚ'Cel en bu8ca ele una pelota. dad de ADloaIo Gara.y y doe aq.
D centlDela le condujo a la tobUlel de 1& Sociedad de Lechepuerta de entrada, reprend16Dao- roe. Lu p'rdldaa UCienden a
le por haber saltado, y cuaodo 50,000 pesetas. Se busca a _
"El 1I1jitas" estaba próximo a la autor. del atentado..
calle fu6 reconocido por el cenUnela del prlíDer rastrlllo. quien UD jefe de PoIida, a6Jiado •
evitó que 18 fugaIIe.
Ha alelo coDduclao nuevamente Accióa RepablicaDa, 'DSpeIIIQ

a cartapDL

de empleo J _do
Se9ll1a, 28. - Al jete de PolIda de Karchena, seftor ~
CILrraec:o, le le ha suapeu.dido' de
8:lDPleo y sueldo po~ abandoDa
del _servicio elD P.Cl"miso.
El citado Jefe de PoUcIa ..
truladó a 06rdoba, con objeto
de as1ettr al acto que habla ,Vo
pnlado Acd6n Popular.

EH SANTANDER
Mú'

a.pÚlrOl

libertad..

Santander, 28. - Con motivo
de la hu~ga general del dIa 9
del p'r6xJmo puado mayo, fueron detenidos trelDta y cIDco caiDanIdaI, de loe cualea .~ .a
~6D de clDco, fueron pueetoa en libertad a loa pocoa diaL
A estola compaAel'Oll 18 lea acuaaba lnjuItamente
tenencia
Úlclta de arm.u, por lo que 18 lea
pedla l!eJe _ _ de prlalón.

El LA.CAlCEL DE SORIA
Se lIiep la uislacia f.adbltift • 1.. eiIf_ J le les

d,

Debido a .-uonea """"'"
....... voaellD"";"te
por
el abogado de la C. N. T .. 18
ba coueguldo que al cabo de
Sarta. 28. ' TelegTatla UD
mM Y medlo de . encarcelamien- oampdero de la o~ ele
to, nueatroa compderoe hayan Sarla que PIl aqu611a parece ha,y
lIido pu.toa en libertad.
UD eompaAero preso y enfermo
que .. balla aquejado do tracoR..a....
IDa en 1& vIata Y ,a 1& actualidad padece. lllceras corD....e. _
, .... del
el ojo la¡ulerdo. Este COIIlpdero
le llama Benw"do Balcech Deo
Palma del Rlo. D. - Porque tildo a 10 enfermedad, ha pedido
iIepJ . '
lOI patI'QDOI utwaua aepdoru y repetldu veces au iDgreIIo PIl ' el
trllIadoraII, hao cIaclarado 1& bOIpitaL lA. dlrectora del lIliIIDG .
Valencia, 28. - 1& lIOcledad bUelp loe Obrel'oe del campo, , el IMdlco de 1& lI&la de cfN.o
J'rater.nJdacI do Pueador8II del _to loe ateea a la o. N. T. ¡ia .. lo han negado otru tuGrao ha pre&eDtado un aeclo en oonio a la U. G. T.
tu ~ Y el segundo ba Qep.
el 'Goblemo Civil anunclaDclo ~
do lncIum a IDeultade " . .. , .
c1onarle.
huelp. en el término ~ cuuenta y QCho horu. en cumplimiento
TodO .tu no tlene mM ~
del acuel'do adoptado lID 1&
. .to que el
..... J
."",liIea que
el dIa.
compderO

'J ....

·

lDl

reJvlnQlcacloaee concerDleatel no
lMIIIamente a la marcba, " siDO
también al reYlatuallamlento y
al alo~to de _ esped1c:»-

a. ..

11 _.a.aln tle Bs"•• rectlllca de ••• l. . . . .nel.' ." .
••e.a .pl••e.....e' G.bler.o.-Slguea , •• pesquis••.ea
. . . . .e , •••vl....re.. -11•• Ir.se r •• ree.erd••el ex
leder" y ex rev.lael•••r'. 'r••eo

procellOl que sobre 4!1 peaaD,
lo que no podla hacer baJ14ndOM
en la cárcel de Graaada en ca11dad de preso gubernatiVo. .
Protestamos con 1& m 4xtma
energia. contra esta de~lÍel6D,
que constituye UD ' verdadero
atropello, y eaperamoa que AveUno González serA Inmediatamente puesto en libertad, ya que Sita- las peaq8u. - .U..
. ....*hipáteaia
nada justifica el que. do ella se
le haya priVado.
" .
.
KAldrid, 28. - Papu6s de 11&El "accidente" es cODRCuacla,
en realidad ,de la plUlASD gabe!"- be~ "compro'-do que Do era
nativa con que J.e obBequl6, Igual cierta 1& uótlcla,que ayer 18 ,d16
que a Jnftntdad de comp'aleI'Otl, el

108

OTRA

.S lgue. IgnoráDdose el paradero del

81C1'AMIlIIII

1.& UJI16n Local de Slncllc:atoe el m4a perfecto orden. poDIéndoCoDf~ ba deddido ~ . .. a au c:&beza .~ diputado al~ una ma.rcba de obreros sin calde ele· SaiDt-Nazairé, Y líaa '
trabajo lOtm!l Nantes para nevar empreDdldo 1& mañ:lia.

De8coDoceD que .. IDtentan.
te, estlm.ndo que babia do8 mil
movimiento mWtar nl ·Darlos.
Loe ~ ... hu.... penoau.
~
contra el GobierIIo nl contra el
gundo
el
apoyo
de
los
d1ferentell
Loe
alcaldel
de
Tralpac
~
rfglmeD.
Comparece a declarar el cap!-- grupo. econ6mlcoe de Salnt-Na- IIontolr 118 han juntado a la •
y de· loa comerc:laDteI de- Iumna.
tú reUrado, lIdor Meneo, el za1re
bUllstaa, que hao dado BUbven,
que no GPllca muy satiafacto- cloDee Importantes, uteDsWÓ8 de
De Jloatolr a Blanche-CcnIrc:JG.
riameDte' BU presencia en Alcali ~ allmeDtoe. bebidu, en 're- De, lugar ae6alado ~ el alde Hen&reIIo COIl laa fuerzas que mmen, touo lo que es lleC8IarIo mueno, -ay unos qulDce ldlÓ1116acUdieJ'oD •
a 108 manifestantes para 108 treI troe aprcmmMamente.
diu que clurvA 1& marcha.
A c:oDlICCUeDcia del sol tórrido
Donde renIta qae ledos lOa Loa ezpedlclonarloa .. ban relnaDte que bace actualmente,
coqrepdo a 1u alete ele 1& ma- la lD&Z'ch& .. hace muy pen08L

Solo

•• ,1110"'I;,."""""";,.".,."""",;;"",:r,,,r'f.I •• "".,,'

Ir.........re •••tea
,
Iabat-NuaIre <Francia), a- a.aa eD el bal8ftr Lefel'l:P8, _

DIDPD

delto dl&rio ~
El defenaor Del Jlo~ pide 1&
palabra para formular UD rueOtra decluacines
100
'.
Manifiesta que !la sieJo reque- '
OoatIIlú el Int8rroPtodo
rtdo para prestar declaradón ea 1011 procesadOll que perteDeceD al ra ID&DteDer el orden.
la cawsa que .. ha iDstruldo por pupo de A1cal6. de H~ de
También FraDdaco P6ra ~
desacato al fiscal Y a la Presi- cuya guarnición , fué doDde aalI6 lO alega toda ~ ea kIe
dencia Y solicita que 1& Presi- el mayor nWllero de tIopu PI.- becIlo&
dencia envie UD auto al Juzgado ra Kadrld.
El &leal hace leer 1& anterior
dandO cúenta de 'que no puede
AIlton1o S4ncbez Cruz. .. g - dec1araci6Ja de este procea.do. en
comparecer toda. vez que tiene presa en forma aD4lop al ca- la que cout& que declaró, a poque ocupar su sitio entre' loe, de- pltI.D FerDáDdez PiD.
co de lI8l' detenido, que 118 fratensores de loe procesados.
Karcellno Upez SiDcbez se guaba. UD movimiento revoludoLa Presidencia accede a este ratulca en laa maDltesta.cl.ooes narlo contra el Gobierno.
ruego.
de loa anteriores proceeadoe ,ccamlned.. a rehuir to<Ia l"8IPODele la IIÜÓII
aabUldad eD _ Rceeo&
Otro
de aD procesado
1& PnIIIIdeDcla hace la adverEl senenI FerD&IuIeE ~
tencia de que aer1a necesario que
U.
ílefelllOr
malta.
lIOllcita de 1& PresldeDcia que 118
termlDue el 1Dterrogatorlo de
le autorice para DO pruendar el
A 1ID& pre¡uata qge le dIrip todoe loa procesado. eD 1& -Interroptorlo de au bljo, capltú Fern4IIdea PbI, para quien la Presidencia al procee."o En· 86Ja de hoy.
rique Ver¡á, contesta eD forma
FeI'IWldo Roca de Toprea,
el
Gscal pide 1& peD& de muerte.
Pr.ltable ea.bio mIDlslerlal.-6alarza, •
algo
.tolenta
el
defensor
del
proque
presta declaraclÓD a contlSe accede · también a este decesado, seflor Montoya, por 10 nusci6D, "dice que pasó 1& noche
GOberuaelóD,., Casares Qairoga, a .lasll. seo y el procesado abandona la que
el prealdente le impone una en 1& Gran Pella, donde estuvo
multa. de 2IiO peeetu por ~ babÍando de UUIltoe pUttcula- '
ela~ eOD Allguera de
de súbseeretarl. Sala.
to a 1& Presidencia.
na con \IDOII amigos, Y D1ega
Ellaijo
del,eaeraI
Fenaúadez
El.
tenlente
EDrlqae
Verps
que
estuviera en A1ca1A de HeMadrid, 28. - Se ha hablado ~eDdrl& como subsecretario al
de una posible modificación mi- sefior ~era de SajO. El sub- Péra, " declara, e iaaIrre: .... ldeptodá putlcIpacI4n dilecta ,~como, consta en el sumaeD los becboe.
do.
.
Dlsterial.
secretario de Gobernación, seAor
. .coDÍnclic:doDel
,.
o, Slgueu
las ~onea de ' Declara a contIDuac1ÓD JoeE
Loe comentaristas que reco- Esplá. seria destinado a la Alta
G&rc1a LaDdelra, Upez Heredla, Turrlol, que Devó a Alcali de
gen esta hipótesis han llegado a ComisarIa eA Marruecos o a la
Empleza
diciendo
que mdea6 ValderabaDo y SalDz.
Henarea al coronel De Benito.
Imaginar los cambios posibles e!l embajada de Espa6a en Parla. la aallda de IIU regimiento coa
Todos perteneclctes a laa
Dice que ignoraba. el motivo
.
.t'
1
_....
El sellar GaIarza seria miDls·
1& flsonoIDla del uvUlerDO.
tro de '1& Gobernación. El aeAor Dbjeto de mantener el orden, por- fuerzas de Alcali de Henares, 108 del viaje de dicho coronel a AlSaldrian del Gabinete actual Gord6n Ordax recibirla la carte- que le bablaD dicho UD08 corone- Cuales bablan de movlmÍentoa cali de Henares.
Segui~te se levanta la aecinco ministros: Albornoz. Bar- ra. de Agriculturá. y el seAor Fe- lea que en lIIadrid hablan ocurrl- comunlstaa en :MadrId el 10 de
iDgo, Franchy P..oc:a y cet 1& de Industria· Y Comercio, do desórdenes de carácter comu- agOsto y de 1& necesidad de que slÓD a las tres Y clDco de 1&
nés,
De 106 Ríos.
Al ml.ni8tro de Estado lrIa Dista, y -era necesaria la preaen- acudieran fuerzu para aotocar tarde. para reanudarla mellenpor la maftena
El selior Albornoz pasarla a la. el señor Lerroux. y si no acep- da de fuerzu del Ejército. y ate JII,Ovim1entd.
Presidencia del 'rrlbunal. de Ga- taba el jefe radical, se encomenranUas •
darla al seDor MarUDez Barrios. .,S:::'.".:"' •• I.,.JI,IS ••• ,'.S' •••• " •••• , •••••• "."."""."", ••
El se~r Casarea Quiroga pa- Probablemente a InstrucciÓD PdlI&l'fa al ministerio de Justicia. bUca iria otro radical.
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e! CÓIIl~to ele 1«*

r~ . .

.

,. ,.

."S«D.••abre
lá
• • ))

. ~ '-" jJtlO~

.

.

ea._~

UN. INT~VlJJ:~,~N .JUAN
¿~_qae • ..t21~
~~~!~II_ .. _qae~_ "=-;;;:;~9::.r=
te~
'-el MptiIIIo ...ne. .....ue
no tengamoe aecc1ÓD c1Dematogrüta de baalbo §. plátiUoll, ~

_ norteamer1CaDa proclamó mi 'vaD" &pareCer. La lMífjüelfa t1é- oldoe de'-me
• Ida 11ifCOi 11
uBuah" como C08& excepcional. ,De siempre sua 1&0&)'011 ., üora las coaaa paI8Il a mayorea. VeDlerIu fa... ,.,.. dk:hoa tra8aU de la ·Dada. 7. me vi tapo. al~ son los "escaaíota".
cltü l&iDeDtiM 'Y 'Ataque. & loa
d6 la. mWba. no. bajadoté.l ya'
taosoetroe· ea•
• iD UD
pelO DO me Jit.
Eaoa enua •
menta1klad que trabajadoree. í.U tzqulerdu o
Db11Ia a ello.
tamo. dispuesta. a emplear to.. -H o m'b re. 80J.IDARmAD ch6 ,,1 orgullo ni me perdió la están al semcio de la Gener&li- las derecbal; lo. Jiadj, o loe
a
~"O ..... _ ...... a ll1D1ar ......... &cú daa tu atmu que tebelitCMl en
' OBR.EkA. el' peri6dlóO. lit kÑI .1IO. ...,la;.,y el müsmo da ....- dad, y que ahora sirven de apn_ Camb6; io.s Aza6a o loe Kama.
DlJICU¡a&
l)UO
maIlOe
-. uargulstú, ¿DO es u1!
pro.
,
tea de la cerveza "Damm".
neces1d&d han de pcmenIe
.. "..,. a pODei' lU cóIU " eIl' 8011,
bleD tago alp CIé ~ Ci'eIa
-¿ Volved üiüd a ~
RelateiDoe UD CallO.
Ilemprtt al lado de la ~tacIdIl
.' .......... -. - "ue loe trabajad
. elKed1teD bleil la¡ tta1)ájadól'ei
que a uStecíea DO lea
algo de sentido rebe1cJet
Cerca del Paralelo; UD cat6, Y la t1razúa, por lo taDto. el obre--J-,eaaa ---.....
--...........
...
i
1" ,....-ta 1....
..... - _....
ftIl_<-al', VftV . . .. ... _ _ ....
_.L~_ libré. Se ni
ro no pu-Ae ...... ____ ,_ UIIGe
,
.
de
dlch&
de
la
éaia
Alqüe
,
....
--.........
00-..
Y
me
.,-....
............
"..:.7;'
........
b.--l
......
una
mesa de UI&l"UIUl Acude
......
1_
---elite. & este ~eato.. COD8eCüeIicIM "e n\i6lít.ra. d6tefmentira, Ilendt) eomo el el ..tll~ __ .,...-........ AV VD
_ _.... _ .......... .;...... _ .........
el
__
w~ ...-.. _
.
éfééÚ'"
•••
_.&
el
mda
mio..
Debe
1IeI'
.
terrible
1&
ytda
Iin:.
,
'
Ellos
COD
ellera
7 tu forma de proceder deja DlU- mlDicl6D. que se li&rI '_ " _ v
olvida' 4U. vive eA el ~o xx. De" UD elameato. q .
d'" ,_ d - -............. "'Ue bátl _"_ camarero. y le ordulan auWr1ta- _ _ _ '.
-. ,...
dIO __ dMUr CCiDlO COIDpoGeD- tan prmitó ló ~ éii C6tib- el stgló de la ttaDafo~ te.- Micaz; revoluolOaarto por eRe... r1amente
_
. . dII 1IIIIblo.
clm1e1íto de fa J\Íiita adfñlllll- dical de la \'ida.
lencia:.
dido SUB facultades mutales y
'Ua: cerveza'
¡Compafte1'08. boicot a la eerlIMe UlIIlpo que ~ "'v.. tratlv&, ti a!ltes de un I)IUO pruJamu, eA n.uapna fpoca, las . -¿ 8eDtIa .1I8teI.1 re/ÜllleDte 10· a .~ Cl...~ ~ ~(.t.i't.8'}FQera~~'
V~ eA busca de da el CIIIIlaIe- veas. "Damm"! _ Por la Seo&IdO a dlChoI compaIlel'Ol que denc1al no recWicaD .u pro(!é4~f. ideas y el arte hall estado. en' . que expresaba en au '1*P8l de. Y DO oomo V c.
p,
\ ro y se presenta con una botella clón 1He1o. VÚlOII y Ucor'eS, el
11.0 era ea. la forma de prooeder
S61ó D08 ·teN decirles a los i1tJah. NI pueda eiitarl0 boJ. "Buch" T
quiero pasarml tiDa temporada
io. vuos y al momento de po- ComibS•
...... ..... _...- a loa demM traba
. - ......".u- ...o--... (1'" --.a ... M". que He· Ill' lo
maiíaDa. El arote
- - - a-'''~'''' •....-ble éD algQD m an1 com1o; 81. se qule- !"r:10 -tire' la
-~
. .. ..............1iCW
..,.., '_''''-Le
............
..M_ a .....
__ ...; ........
_ le dicen loa 'Uff:US;U""".ff.U,.U'U".
que UIp'08&Il .1 u m.. Da él deber Uleludtble
de éUfd- e¡ ' algo que bMle II81lUr 7 peil- tepJ'éMntar
UD p*, ClOmo..
re ......
__ r--"....
_
n- ......,
"eacamotá'"
pUr 1011 aeuerd()l tomadoa ealu 8&r a UIl tiempo milllbO. Por., 8lIi seutil'lo. "Duch'; para mi.. tallcIad .... ha7 que vivIrloe tul-¡Queremoe "Damm"!
ele refenmcla. _ ÜljaroD del
de IlUMtro SIndicato.
ro. que IlOblemuto hall puesto IUIaJilbleaa reneralel. No buta es WlI1'lYl factor re\+olUc1o~o; lo mu queridO. Le eilearll' óOIí ~.
.
-No hay "Damm"-reapom!e pueblo cuando vJeroD que 1u au.
todo SU e8ÍUerIo por elevar la, teller un carnet coDfederal. e!¡ BetlDe lY do. éaeDclalea cOl1d1- toda el altiIa y ptoour6 darle too
_¿ Que! le pa~ a WJted de el camarero.
toridades encarcelaban hombrea
moral. 4úe bien percUda tell1aa; me!lestér cumplir Ida debéreil ml- dionea. La ~lirge.ncia colectiy~ da mI vltalldad. Yo 8elitla e8e nUestr&s Ideas y el "cine"?
-Que s[ que hay!-repllca UD a troche y moche. HabrfaD ya esen otru 6poca:s. en la cda MI.. mtnoa qUe se C!onuUJi coa él de las masas .- hay que pé1'der papel 'MIl la óabeza y el ciora-'-Hombte, mire uSted. )'0 se "escamot" más chUlo.
tos camaradas estado encarcelaquel y costa. Pérb estamoe dfj.. siUdicató ea pa.rt1cutar. y con la el miedo a esa palabra que a z6n y me
Ióe prcce- mUy poco de las ideás de bste-Pues le digó que 11.0 hay.
dos u mayo del afto puado sin
pueatoa a tenDlnar cOll tita elcollfédetál éIl ge- muchoi huele a marxista l
citmiélltOlt qUe la ley éIIlplea pa- des, . se confieso .COIl toda sln__ AYo digo que si hay!
causa justificada. Incorporados
tuad6ll il loa trabajador. de la nel'ál. 8110 hacen a.it.
yo empleo en sentidO de mw- ra
a
dellncuelltéll: c!erldad. Por e8Ó mismo 110 tengo
-Vamos. que no
da la P_ ya a la local1dad '7 previa decJa.
ClU& Kigue1 Y cGetaa Jk» neti.. noilOtroIt como una
UD
titudea"- . ei oDedece excl.uslva- Lo que se' 'dMarrotta " eh "El de los anarqUistas un cdIlcepto Da servirles "Damú1".
ración ante el .:Juzgado, se prelcaD SU proceder.
becba a la ..,tuaol6D que de al- me.l;1te al sentir. DO pasa de una Presidio". tUYÓ lugar en la
a.bsurdo como le tlenell muchos
Loa "eacamots" lIlsUltan y sentaron el 22 al trabajo.. La DiaL C0lnil10D técDlca del Pa- gW1 tiempo a esta parte vienen USP10li6D 8eDÜD1ental. Y nqs- tica. Un plute carcelario de que. no lea conoceD y le laa' daD amenazan. haciendo adem!1l de rección de la fábrica no qu1ao reDIl y Cartón. DO quiere hacer obíet\'üldo¡
otNe queremos una revoluclÓD enconadlslmas ODDseCUiDCta& 'dió de ilustrados. A DÚ los revolu- aaoarae un arma de la cintura, admltlrloa, alegando que bab1an
hIatáorta, sobre lo mucho que
Teuemo. peD88Dl1eQ,.to que muy . Qe )a q\le RO eaté
ia lugar a una campafta per1odJa¡. cionarlos me 8O'il 3lmpátlcos 100 mientras uno de ellos intenta marchado sin avisar•
. tadrfa que decir de cUcbOl com- eb breve le célebre una UIIDl- cabaa; la qua lu faculta- tica contra · el a1atema penitei1- dQ6,
luchan . hasta. e<0Il- agredirle a pufietazos. Presto a
Simples excusaa 80D átu. Si
pderoa. sino que está dispuesta blea para todo el
de In des iIltelectivu de loa iDdividuoa clario de 108 Estados Unidos. il!gutr sU8
Puede que si 1& defensa. el agredido. Sé
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a nevarlo al seno de 1& .:Jubta ...• caáá, a. é!uyo 'efecto se d&rl. COL se desal'roüeo, y u la que DO Cierta¡ caí& de '.péÍ1culU t:Oncl- &Igdu"dia,' leyesé alga' IIObre las de con el saéatapones, rajando estado encarcela&». ruOD.Na
mlnl.Itrativa para que esta obre tiempo oportuno las convecato- sea el corazón Jo que
bi6 el proyecto de llevar a la teorias de uatedes,
hiciese con él la americana del agresor. es que 86 admita. a estos tam.
- oOaIIeóuencla. Perc;J teD1eDdo i'lu. qUe aet4D i'epartidu 11. too. 1M óti'aniZaciOZlea revolucloua- pt.ntaUa lo IUcedido y MI • 111- fcvoluclónárló, pero sln · dejar Sé .van ÍóS "eacamota". dlcleudo bién. El viernes. no sabemoe. por
eA cuenta .la Cam1a1Ó1l t6cIl1- doil loII óbNtoa d&
y 0Já- t·l as.
SO; \IDa ecaüálÓD de ....ultectoe eSe aei' artista d.e dile. qUé el que vOlverAn ótro dIa de otra
hacen correr por la fábrica que. emadiadD el uunto en tILo y como ésperamOl de qUé .no
Por tYO me atreYo, DO a
T1altó, preVIo pennúIo. UD peáalt &tte IlO e.stá.. ré!UeSo 4)OD . 1&1 tílaDera..
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de penob&lea, - pqzl& abeoluta tográfico de la casa editora. coEl dIá. que se CODOZoC8!l am- dé toda. la burguee1a en general? Los trabajaáorea me . .
Y . - 1<>1 ....p .,.. ...... que _ ... qUe el . . . . . . . . . . . ....... Yo me
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úertar1áa que quleren edificar máD, ir. . . . '7 .....Ao1, , tatéDer tranqu1la la coDciéDcIa. A
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rodeada la f4.Dfica por vemte pa_
generarlo, sI. KU ·1& ' tegeDél'ií..
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'NP lií'détlte el áieIlof
paAeroa ae ililinlctóti. Ah!.
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NOT'I .CIAS
LO~ALES
·VABlOS DETENIDOS POR n, ,lAR PASQUINES
La PoUcla sorprendió ~, en
aIpDae bu'IiMM oHeru, a vano. obIwc» que reparUu bojal

en las que se atacaba al Gobierno F la ~
c.iandest1nas

biciÓll del mitin de anteanoche.

Fue1'<ll1 detenidos Victorlo NaV&1'l'O i:do, Sel'afin Ezc~ Aróa
Y J'SoreDC1o :Mateo Godoy.
DJ!l'I'I:NClON DE CUATRO
EXTR.\.NJEBOS
En un bar de 1& calle de Ta:arito fueron detenidos por la

Policía. cuatro extranjero&.
Se ignoran loa motivoa d6 1&
dete¡¡ción.

UN INDIVIDUO QUE FRESUML\ CAMISA KO.JA Y COK84.TA "UIAIULLA, ES APA~

POR JI:L PUBLICO

Anteanoche, llam6 poderosamente la atención del público
numeroso que ocupaba las terraZ&4S del Café Espaftol, un intlivlduo que se paseaba en forma
exhihitoria luciendo Ullll camisa
roja y una corbata. amarilla.
UPOIJ ciudadanos se levantaron
4e . las amas y, dirigiéndose al
citado individuo, le indicaroll que
io menos que podia hacer era
qUitarse la corbata.
El desconocido se negó y psrece pronunció algunas frases
despectivas, por lo cua.l UllOS duda<laDos, los más osados, se arrajaron sobre él, d~snudándole y
propin~dole

una paliza.
Intervlllo la Pclicía y el hom-

bre 8.nuncio fué conducido a la
Jefa.tura., donde dijo llamarse
Francisco Amat Costa, de 21
a4Ps. t1egé.ndoae a facilitar su
<lOmicUio.
DETZNClON DE UN VENDEDOR Al\rBm..U-'TE
En 1& calle Nueva de t.e,cy.
del diltrlto de Santa. Catalllla,
fu6 detenido un vendedor ambulaIlte porque protestó contra 1&
actitud ·de un guardia. de Sega-

ridu.d que se insolentó contra 61.

obligándole a que abandonue 1&

venta..
El dete~ fué cond~cido a 1&
De1ega.ción de Pollcfa lIel distrito.
AYER TARDE, SI!: ENTABLO

UN TIROTEO ENTBE UNOS
BUELGIDSTAS y LA. OVARDLo\. CIVIL

Azg;;~8 de los qqui~ que
trabajab::.n el!, la. .9bra. de la. caUe de MontseDy, donde dlas
atrás fueron tii'oteados, ayer,
acudieron de nuevo al trabajo.
Por la tarde, & las cinco, cuando loa esquiroles albatlllea aaliaD del trabajo, pa.rece aer que
ful'OD objeto de lluevas invitacionea a nQ tr~ciona¡' a sus her~os por parte de un grupo de
buelguiJ;taa.
HabiÚlldoae dado cuenta de
ello ' UD08 guardias civiles que lea
pzotegian, trataron de detCJlel' a
108 obreros que cumplian tan decorosa misión ,entablándose entollCes un tiroteo eDtre los guardiaa y el grupl> l1e desconocidos.
X. Guardia civil hacia fuego
lIeade la. calle de Snlvador Segui, eaquiDa a la Ronda de La
Tonua, y loa duconocid08 oonteatablul disparando sus platolas contra 14 Guardia civil, apoata40s en el chadán de 1& calle
Salvador Segui y Holsnda.
Parece ser que, del tiroteo, reaultó herida de ba.la. de máuser
lID8. mujer de avanzada edad, que
Cu6 truladada. al Dt.pensano.

VARIOS AUTOS DE PBOC&S.uoENTO y PBlSION
Por el .Juzgado DÍlmero 21 se
h!!ll dictado los siguientes procesamientos.
Contra AntolÚO Gil Monl!éJar,

!!oc::a~~~!r Pdn:li6~tr~,,~

-.
.. - cobrador del Banco de la Propiedad, el pasado dominiO, eD 1&
cane de San Federico.

SlD 6anza, también, contra
lhrÚD Nada! Rlvas, como JN'e"
sunto autor de 1& colocaciÓD de
una bomba. en el bar "La. érloDa", 1& nocbe de San Juan.

Sin -"n. _.," 1"''''Imcnte,
contra
D~
Amadeo
B6veda
Oliver y ADgel
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el uu.dor.
.
~ J 1& ~ . b.9~ qa,
Dúraate ... eIocueiíte,.,... 8Obn '~0I hOIpbree de ~.
e1~ el ~ defeMor, DO 86- ~ de~ el ~ del' ~
10 tlGde ¡ demOlttiV 1& moc:en- ' dor 1!Scal ,1 .el' Tr1~ d~ pue-~
cla de -.& patrocinado eD el, JIe.o. blo;~. de UDa 1Ige~ ~ ricIio dellctlvO que ... le bDputa, pida del1~ ' d~ iDolIIDo que trata de ~c8r, ati-.. ceDte al Pl'9'*ado. amolV1~ote la sala Y sobre todo ute 101 lo libremente.
juradOl .que CÓlDpoDen el 'MbuEn el PalacIo de' Justicia fu'
Da1 del pueblo, la perwonaUdad lD1ly CiOIDeDt&da dUraDte toda la
de 101 ...,rquJstaa, cuYOl ;hOlÍl- maf!ana ' entre 108' hombree de
bl'ell dice ' ea taDta -.& . abDep.. tosa y ·cÍomentada favorablemencl6D 'por Il8lvar a la bm..arildad, b;, la bilerYenclón del abQpdo
1 tu. IUDdeII los BaCrUlctoe que VUarrodona, que IDdlscuUble- '
reaI1zaD por Implutar UD& so- mente se reveleS como un notable
cledad mAs justa Y equitatiVa, ;turIáCODSUlto.
.
que no tlenen IDeoDvenlente 'en
Por nuestra parte, DO quereciar, por ese I&Dto Ideal, huta
aftadIr UD sólo comentar1o
BU propia' vida.
a l~ formidables ~ proEl brillante dI8éur8o 'd el abo- PUDelad08 por este abogado de
gado VUaroclOlla, y 8U bien r&- la CoDfederacló~ La ' sincera y
zonada exposIcl6n de coaeeptoe, partlcullp" amiatad que a él n~s

Blsterla •• :..ae4e late.,reiarse .sola.e.te· por el pred• .,
".10 de los lleebos eeoó6"eas·

La

, 1M dIIItbltoa ~entOl rewlucl~OI ' que • cIeIarroDaD
el lDUIIdO han Aperado ya el perlodo primitiVO de ftCUedadea
11 IDd8term1Dac1oaes. Entonces todOI lIOIIteD1&D el criterio 1IImpa.,
ta de que loa trabaj8do... deblaD eatar upldOl fuertemente contra
el c:apltaL Se IDterPretaba esta unidad b&ú.Ddola GClualvamente
;n 1& identidad de IDteresea matértales, que DIJm1nahaD la lucha. de
.deu. Se c:onaIderaba que laI .Ideas bañaD aurglr movlm1entoe y
accloDel cUverpatel, que quebrarlan la unldad de 101 traba•

moa

....

~

Pelo plaDtear al tu bailes de UD movimieDto UDltuto y DeUtnl 1deo16cIc&meDte: era Ir coatra la propia Daturaleza de las
CCIIU. ~ recorrido delde entODcee UD gran trecho en la Hiatoda y 88 han producido -':oDtec:im1entos lIOCIales die extrema
WIdad. Loe dlatiDtoe movlmleDtoa ohrer08 que 88 desarrollaD en el
'mundo han ahaDdoaado la vieja baIie presclDdente y le han eurolado bajo la buldera de Ideo1og1aa diItIIltas Y opuestas.· El fud8IDO 80IUene en Italia UD nato movimiento IIDdlcal corporativo
que reaponde a IWJ 1lDeII. En Europa central hemoe podido apreciar 1& ·esl8teDcla de centrales atndicales .que responden al catoUcImlo. E:IdateD ademú en todos loa páIIea fuerte. movimiento.
de tenden.clu soc1a1ea que se inclinan hacia el anarquismo, refor..
lIDiIImo y bo1ehevtsmo. Ha., tantos movimientos proletarios como
teDdeaclM La misma Primera IDternacioDal dividl68e al ehoque
de doa peuamJentos que polarizaron .s us fuerzas.
& que 1& preteDa1ón de buscar una base Wdca, UD puente de
CODversencla mUDdial exclusivo en loe hechos ecoD6micoa estt. retUda con 1& realidad, Y esta conce~i6n habrA de derrumb&l'le al
fuerte c:boque de 101 BContedmlentos cotidianos. No ea que loa faetoree econ6mleOl earezcan de Importancia. Al contrario, su ID"Wllda es ¡rande. Pero la historia bumana no puede ser interpretada IOlamente poi' el Imperto de utOI hechOll.
Loe m'IIII08 marDItaI, que aqul castigan nuestro ofdo COD el
obII¡ado "ritorneDo" del "frente Wdco", adoptaD UDa postura d1atlIlta en aquellos .,..... donde cODStltuyen movimientos ma,yorita'11M. AlU DO hablan de "frente dD1co" y contemplan con desdén
oHmplco a tu fuenM de mID011a que muehu veces qulateran pactar para accIoDea comUDe8. La collSigna de "trente dDlco" ea una
trampo para abrlrlle c:amIIlo en aquelloS pafsea donde conatltuyen
J'tdIculu mIDOrIu. Y DO coneiben ~poco el frente 6nico real1adI) BObre 1& bale de 1& preeciDdencia Ideológica, liDo bajo ...
CCIIIIIBDu del ParUdo Comunista, a trav.s de las cuales úte mut1eIIe la d1recc16n del mov1m1ento obrero en aquellos paises donde
bu losrado alguna fuerza. aL farsa no puede ser m6a evidente' y
l"epIIID&Ilte. En realidad, los comunistas aplican procedimientos
tmperlaliltas. QuIeren a todOl 108 obreros unidOB y aborregadoe,
obediente. y I'ml'lOl a 181 directivas de ll!- Tercera IntemaclonaL
No hay 88r1edad en esta posición. lIIDo arrivlsmo vulgar, deseo de
~ ~ y utlllzando .a . Ja,.c1ue.obrera. COIDO lDItruJDen..
&0- para el .predomiDlo de- iDaJpl1lcautea"y ' BqlbiclOlU camarillall.
Pero volviendo a 10 uterior, se evidencia que 11 loa !lecbOl ecoD6m1cOl ejerceD UDa indiscutible inftuencia, lu ideas, sentimiento. y c:ond1c1anes psicológicas deaempeftaD un rol importantlsimo
ea la creacl6n de laa· fuerzas revol~clonariaa y en el deetino de la
........ revolucJ6D. El bombre DO puede suatraerse a BU manera de
pensar. Incluso el becho económico lo Interpreta de acuerdo a 8U
bapje cultura1 Y 1IeDI0rial, que constituye el sedimento bAldco de
~ .esplritu. Por eso la existencia de tantos movlDl1eDtos éflapare.s.
"r. posible pensar en serio q~ ute el capital y el Estado loa
trabajadores pueden presentar UD frente absolutamente coherente
'l . emplear UD& táctica t\D1ca? Porque lOlamente a condición de
1IIIUlcar las tácticas, y esto impondrfa UDidad de penaam1ento,
seria posible praentar UD frente absolutamente uD1forme. Dejede coetado 1& lucha por la revolucl6n que origina las mis
eIIeOJltradu oplDlones, para clrcunscriblrnoa solamente a UD hecho limpie ,el mAs sencillo de los que DOS pl&ntea la diaria. lucha
por el ~to al productor: una buelga. Pues bien. para 8U plaDteamlento y solución UD reformista propiclarl. la 1egalidacJ y el arbltraje de los Juradoa llixtos. UD anarquista le pl'Olluuclanl por
la acclón directa, Irreductiblemente.
Estas cuesUones están para nosotrolt suficientemente defiDldaL Seguimos la recta trayectoria del ala izquierda bakunlDi8Jla
de la Primera IDtemac1onal. No necealtamos 108 que m1lltamos en
la C. N. T. de "frentes úntcoe" para ser IOUdarlol con loa coD1llctoe del trabajo.
. Necealta IObre todo el anarquismo, lá t\D1ca corriente de ideas
y el 1lD1co movllDlento organizado que lucha contra el Estado y el
Capital, desarronar cada vez IDÚ la potencia y 1& capacidad de la
clase obrera en elle sentido. Entregarse a pactos que implican reInnaetamlato con las corrientes adversas es .perder 1& propla .1lsoaomia • favor de nuestros enemigos, ya que ellOl I!,Oloe saldrfan
pn.melo. DO 101 trabajadores, cuyo dDlco interés reside en la suprut6n 4d capitalismo y del Estado .tentacular, BiD lo cual DO alcaDzarAl¡"JamAa el bJenestar y la libertad.
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... , el beebo de .sr abopdo
del,GoiIi1t6 Pro PnIIoe de la ~
fedénc16n. DOI veda toda critica
., toda ~ · de comentarioe, ~ue
podlaD ciar 199ar a UDa tordda
~te~D.

Aun cuando BOmoe eDeIDlpe
trreeonclUablee die lu estruetulas actuaciones y las penonalldadea poHtlcaa. DO DOI deeentendemOl 'Cle 1& poUtlca como
al ella DO aIst1era. NOI lo priva
la lD1mla razóD que priva al avariósico de deaentendene do su
avarloats, aun CUaDdo aea muy
e~go de 8U enfermedad.
La polltlca de UD palI, en forma nac:t0Dal o fraccionaria, es

ras,

.

.

El COIDlté Naelonal de la C.' N. T. esIllDula la ·e aDlpafta pro alDolslta y

=

ef;~'e8ta

causa es oportuno
que registremos. a titulo de avi-

f~:::..:·::er::=..~:
cla, en ... circelea, ea 1& ~.

=:

~~~le~~el~~: ~=-~~~
que martillea en la lIlen aplutada bajo laa botas c:utnDreeolD·l enda a . todos los organlslDos I :~:~~a~~~~i~~ordeEa:!'a~::-=~~~=:
Desde la solución precaria da.- puesta por la senatbWdII4 pereoa db erId os que eontrlbayan a darle ~~J:~~~g::~:~:~ =:~:~~=loare:::
.
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A LA OPINION, AL P.UEBLO
TODO

lDdtu lI8I'é poner de maDitieato
la amplitud que ba tomado la
campaiía pro amnistla iniciada
espontADeamente por organismos
e individualidades. Esto nos ba
hecho recordar &q\1eUas memorabies campdas pro amnistla que
. durante la despótica Monarquia,
primero, y cruel Dictadura de..
pués, se iniciaban reclamando el
pueblo a lIU8 bermanoa que injustamente sufrian entre rejas
vlctimaa de fantAstlcos complota
ye&CaDdaloaoe procesos. De la
majested y grandeza de estas
campa6aa no cabe hablar, porque por id solas bablan con una
e10cuencla que sólo pueden dMolr
108 que han 'convertido el pala
en UD feudo para medrar. y enriquecerse a su costa.
El flamante régimen repubUca.:
no no podIa ser menos, por cuanto sólo UD' cambio de nombre se
ba efectuado. Aquellos escandalOBOS Y crilDlDales procedimientos contra . e! proletariado son
empleados también, con la agravante de que haD sido corre~dos
y aumentados. Antes, las repre-'
siones teniaD efecto al margen de
la ley; y .hoy, la República ya
Uene leyes que pueden penniUrselo todo.
Todo ha IDducido ,a que una
desastrosa actuación gubemamental mutuvlera en constante
indignaci6n a minones de seres
que han presenciado lu ~
monstruosas arbitrariedades, ante las que no han podido m8Jltenerse Indiferentes. Esto es Imposible cuando se tiene <;9 razón y
seDSibiUdad de humano:
Cuando mAa razón ha··tenido el
pueblo para protestar, ~ enérgica ~a sido la protesta, más feroz ha sido la represión, y poco
a poco, sumando la injustlcia .a
la arbitrariedad ,se han ido llenaDdo las cá,rceles de obreros que
no han becho m's que pro~s~r
contra·ti despotismo que lea ,oprlme y defender sUS derecbos b oUados por' 1& RepdbUca.
, _
¡LIBERTAD PAR A TODOS
LOS PRESOS POLITIOO- '
SOCIALES!

.

mantener el desequilibrio lIOClal
que hace imposible la vida del
que; produCiéndolo todo, balita de
10 más elemental ca.rece. Es UD
imperativo categórico de conciencia el que "todoeU loe presos
polltlcosoclalea sean puestos en
libertad, dando con eno satisfacclón a UD deseo UD6Dime del
pueblo.
SI fuera favor, si fuera gracla
10 que el ·deseo uniDlme reclama.,
nada dlriamos en defensa de
nuestros hermanos de explotaclón y de ideales. Somos hombres
de ideas y DOS consideramos
constantemente asistidos por la
razón, por' esta fuerza que bace
gigante al pigmeo, para pedir
nada CDle·no est6.en umoD1a eoD
nuestros Ideales·de nc1~dÓD bu..
mana.

, Las puertas de tódas las cArceles de Espafta ban de abrirse
de par en par para los que baD
sido victtmas de los enemigos secularea del proletariado. No es
un Comité ni un individuo el que
pide la libertad de nuestros camaradas presos; es todo· el pue ~
blo el que reclama. a los que nunca debieron haber perdido la tibertad, por. cuanto no ,p uede ser
jamás detito el protestar contra
la. Injusticia y rebelarse contra
. la arbitrariedad.
Abriendo las puertas de las
cárceles para todos los presos sin
distinción, se repara en. parte el
enorme mal causado; y contlnuando "nueve 'mil" obreros preSOS, el mal se agigaJltará. y la In-.
dignación latirá. en el pecho de
todo el pueblo, por habers~ sentldo burlado sarcisticamente.
Han sido declarado:: hechos de
guerra todas las intervenciones
de la. Guardia civil en todos los
hecbos por cuestlooes sociales y
Orden pdbllco. Lo que cabe suponer que to-;los l.o s camaradas
cu ti ne sociales se
presos por es o s
ré.n
juzgados
por el fuero de Guena.
el
As! se comprende el marca o
interés
de
procesar
a
los
.
,
c
amaadas d T
todo 1 d
~:"-'d eel Sa.rr&Sa
y ,,_~_~sVie-·
de
;;: C:uelga
ria, etc., etc.
'La. pena de muerte, a~da por
la nueva legislación de' la Repll-

nar1a,

en la. jefatura del Gobierno. y
dejaDdo en él a todu lu figuras,
ineptas hasta para sus bumUdes
quehaceres poUtlcos en los J4inlsterioa, dentro del Gobierno, la
polltica. Interior espaftola ea!:'- en
UD estado de agitación anormal
y bajo la amenaza PrQgrealva de
acontecimientos revoltosoe y reacciOnariOL
' Los slntomu van acumule.dose rápidamente, como los nuba.rroDes precursores de una tormenta. La. reacci6D está. gest4.Ddola, y lo sabeD perfectalQente
,cuantos disfrutaD como cabestros en el sector gubemamental

cesados por los suceao. del 10 de
agosto del 860 pasado, BUS elefensores y la primera figura de
la Ley, el presidente de UD Trido y nuestra conciencia podrA en
buDal Supremo.
.
parte senUrse satisfechL CentuLa importancia de '1& poUtIe&
pllquémoslos hasta coaaeguir esante el Capital Y laa Jnat1tuc1otrcchar en Duestros brazos I:L
aes armadas. se repite en la BIanuestros hermanos, arrancAnd~
torta de este pafa agotado por
los de las garras del capitalismo
amos y guerreros, desde tiempo
y el Estado.
lamemorial. huta UD Btremo
¡Todo por la. AKNISTIA!
iDusltado.
¡AmnisUa! ¡Amnistía para toEsta IDvulÓD ele poderée ajedos los presos polfticosociales de
DOS en el rio revuelto die 1& poEs~!
lltica. ea 1& Gltima tnVUIóD de
El 00mit6 NacIoaal
loe b6.rbaroe. cada una de _
Barcelona, 28 de junio de 1933.
manlfestaclones, ea IIDt.oma ·de
UD nuevo estado de'
qo.ia
·M~«;:s!=~~"~"",::suus"e"::,u,,use,,,j::sulI"SJ. pugna por flotar: el Estado·f'"
cista. Pupa COIl SUB. ~ ~
pecuUarea: con el (:á¡)ttal , cee
LOS NUEVE MIL PRESOS GUBERNATIVOS Y BAJO
el Ejército. Con las a.rmu Y. el
PROCESO QUE SUFREN SU ANGUSTIA EN LAS CARdinero. Como en Italia, como _
CELES . DE ESPAlItA. CONS~ UN RETO A
AlemanIa, COJDó 1m AustrIa. . .
NUESTRA. DIGNIDAD. Y UNA: .OFENSA AL FONDq BU- . , .. ;' l.iI* ac1"u:ojijl. vaJoree ~
KANrrARIO y SOLIDAP..rO QUE ANIDA EN TODA COND&rfoa lIUtreD 1111& crt.Ia eIe-piDfco muy propia de la senectud. de
CIENCIA RECTA
la decadetlc1a, y .............. de
LIBERTARLOS ES EL DlPERATIVO DEL MOMENTO.
su segura servidora' .1&' ~
¡QUE NO CESE UN SOLO INSTANTE DE AGITARSE El..
Pretend'en una defensa de ....·IDPROLETARIADO. HASTA OBTENER ruSTA
teresea :más e6Uda, :más durai -y
.
REPARAClON
por esto pl8aD togas j ti1rret¡élt.
varas y actas parlamen~ .
El proletariado con ~ vale"UUf"U;;;S::S;:;SS";;~:"U:::HHHU:S:S:::U::~:UH:UUUII res anarquistas, revolucl~~
jóvenes, pletóricos, con BU eufoIII COLHO DE lOS C:OUl08
ria de alegria en el eaplrtt,u.. deaconffa tambléD de la poUtk:a
a~oellos
inútu e incapacitada.
.
La. descomposición poUUca ea~omllés
tá. gritando 8U alerta. Ea uD aYiP II I
so al proletariado en guardia '1
OS
dispuesto, con los p060s cen'&.
dos por el dolor de la repreal6D
Valencia, 28. - El gobernador manifestó a 108 periodistas estúpida de los lDiamoII que ~
que tenia noticias de que los comerciantes hablan acordado, 00- flana, pronto, le neceattadD y
diendo .a presiones que él desconocla, mantener cerrados lRl8 esta- Íldularén para que abra lAI8 trmblecimlentos, maftaaa. dia 20, y como la festividad de San Pedro cheno..f: contra la reacci6n deeeDno esb1 acordada ni tampoco la consienten loa Comités Parlta- frenada que tl~ de la brida
rios está. diSpuesto a 8&Dclonar con multas de 500 pesetas a cada desde la Sala Se:irta. del Supremo.
e lcOSenGotrosbiernpoliosCf_~es, el.uno"de los comercian.tes Que no abro sus establecimientos dicho ddee9dlOS
d1a.
CUándo la reaccl~
aaome . .
innoble cabeza . en la caDe,. 101
"'Slm:;;:m::u==:~~:::U$::G::fS""~::~$:S:S:USSS:SS:S$l
b--"puiios cerrados o .......... como
arietes y las trincheras aeriD
A
' .
abiertas, contra la reaccJ6D. No
. .
"
10 duden los •.........
_.,-' ...... -'01 del

I

No se..'a dias lesllvos
sean aeordados por los
ar ar

~y.eagrede.
el grito POPba~!. her, =~:y
que
uca. de
~
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JlreDla .eúalQolera qoe sea el estado de rios.
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la Iramltaelón
del somarlo
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régimen actual.
Pero el proletariado que taa
¡""'_I pagados ha vlsto '~
ea_1UU
_
tuerzos hasta hoy, ~ . m~

" __IIIt6
l _ ....111 del ....., ............. - ...., Madrid, 28. - El dlputado Algara I.AWU ,en 01 _ ...OS
ron ele lIcJmbre 11 de¡rlo.
mOlJStruosas deportaCiones a tie- Congreso, Una ' copla del prqyecto que se propone presentar al
A los pocoa dfG3, 1M lMIItda8
rraB' africanas, y serA pedida Parlamento pidiendo una am~Ua amD18tfa de acuerdo con las fa-,_ Gbrieron 11 oomenaó' a casr W"
también para otros be~oa ' cultadea concedidas por el articulo 102 de la CoutltuclÓD.
bre el Rallo 11ft a1"tlf6II 4e pienuestros que ban tenido la· ga- ,,' Pide el ador Algora amplia amnistla para I~ deUtos polltico- cInI3. 'lile aeptdt6 a loa pqbblollárd1a de rebelarse COIltra las lIOCialea y de ;lmprenta. cualquiera .que sea ~el atado de 1& trami- res MI ~ loa 'lile fa.. """'. . .
:::,s===:ke~ tacl6n del awDarlo o del proceso que le IUbstancle. ~ el proyecto .....-te ~ -(PID
blIca espdola.
estAD comprend!dos 10. ciudadanos separadol de SUB deatiDOl cI- t::~0It COla
vtlea y mpt~ lID p'roceso, lOB cuales. deberiD ser reiDte~
Loa lIombre8 ele aIIonJ. .....
POR' ... Al .. ..... - r..TL\,
a aua .pueatqs.
·
loe de la ~ ~ el
¡TaDO
UA. .am;n1.D.
Loe chuto. DO compreinUdOI en loe apartados anteriores ten- ,.. el 8U ~. " loe ~
. En "todu' DUel!lUu emprésu driD 'U Da re~ de ,pena ~ la ~tad,' de la tei'eera, de la cuarta, bafeR CI.-..gnJ"
bemps puesto. carmo y tdóD, Y o de 1& sexta parte, aeg1lD la c:lu8 de deUto.
..., 11 G Jot wIa puIDoa !&:. _
en &Ita hemos ' de dlstIDgut,noe
Al . negar el ~ Lerruox, al COngre8ó, el eeIor Algora le di6 ...".,.. ,.,... ~'"*'- por _
por querer VOlcar·ea ella nuut~cUenta de 10 ProPoetc:f6D, y el iefe del Partido Radlca1le dijo que ~ .. . . DO.......... IN
entusiasmo.
- ".
........
ta de
......1 _II3C111os 11 termÑIG _ Jea vol__
la IlUlClIiblL ~u6a el· -aGr Algora UMI CUeD
tu pro~· tGII. BI Mw&bre ~ el ~
Que' DO lIOII tíapolÜ el que 101 cl6D a loa se60rea SortaDo e lraDI'.Q.
.
. . e1 .troIIacIIrao 4. la BiaforiII.
poderes
COD8tttulilOl puedan una
__ 80.........
.... _...:- 1 .114.0.
ves
.! ÜI.'cleaolr;lO que cotl taDta
El _or
e _
que tenia que ClOUUltar COD
' .al mIDo- .. l1li 011"....,..., . . .J1M;AG ~
lnIiate,ncla 1, tu i",nlmemeDte~ ita JlO!
1~ '~edei'a1es uíaa prop08lcl6a an4loga. Loe pro.....
ta . .
el .n ueblo p'--',.......r reclama. El 118táa :la.uac;rll}leroD tambf6il. ·
.
'
. . La ~ CICfIIGI tIO . .

..... 1_ eoDl,aaeros So.,I... J SerrA.

Diatlas o Indultos.
.
,
. Lo 'que el pueblo pide. '10 que
~ el de ayer. UD d1a de 110, ·fdeemeaUZaDdo los hechos y , este pueblO taD vejado y' esear~ emodoDel. En dlferen- rebattendo en ' forma admirable' ne!:1do reclama de l,?s poderes
teiI 'l&lu ·del Palacio de .Juaticla , 181 ~uaaclaaea del 1lsc&l, llep . cónstituldos, no es Dlñg1ll!B grahabla uuudada la viata de tres, a demoatrar la lDcu1pab1Udad de . ela ni DiDg'I1J,a favor: ea ,l a reP.f&eauáu ·p or otros taDtoa proce- 811 patroctnado
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triunfo, y para nuestr08 compa'IIeros y amigos la libertad.
Nuestra felicitación siDcera al
primero y UD fra~raaI abrazo
para loe segundos.
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