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Los' segadores de ' Mad~lgalel.'
eu.ado DO les daD Irabalo' se ••.
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Es 1DdUl 118&1' el eufemismo y declr las C08U con aordlDa. Hay
que hablar claro Y altó para que 1& gente DO Be llame a ~ano.
~ huelga del Ramo de la Construccl6D ha entrado _ una fase
de eatac1onamlento cat.al6ptico que 8610 puede obedecer a cUat1nti. feD6 men oa que es necesario ' eatudlar con deteD1m1ento. IndodableDlente el Wllco motivo "lDd'8JDental de la DO aoluc1ón de tan
impOrtUte COD1l1cto • la avaricia y el e¡o1IaDo cada d1a mAa d~
med1c1CN1 de la Patronal '1 la critda mortal del eapltalJllmo en todo
el mUDdo y que _ re1leja tambléll en Eapa6a de UDa manera muy
IIgD,.n catlVL
Que el ordeIl capitalista sufre una de 1aa erlIda mú tnteDaaa,
1& no • UD m1aterio para nadie. Que loe medios m6a diversos
puestos en juego para tratar de remedla.r alqulera en parte los
malea que la cIeecompoalclÓD ecónómlc& ' y polltlca traen coDalgo.
~ termiDado en UD fra.ca.ao lógico por el propio cari.cter de l
crimi, tampoco es dúlc:utlble porque las eátadistlcaa mlmss de_las
¡o1lclDaa del Estado o Iaa dadas por loe organlmioa burgueeea, van
orreaeoc1o en lUlmel'Oll el aumentO creciente do 108 fODómenos
~ de' la -Mb6c:le":'. ~ la duoC~- ~*".
.
cita • loe , pre-.apueetoe .t&tál. . · dlsm!mipD/ )oa Jatercambl~
comerd&le( crece 1& m1aerla de loa proc2áctorea¡.
Estamos. pues, frente a 'UD periodo !ilM6rl~ en el qJl8 todaa
las corrientes traDstormadoraa intenai1ican lÍua luchas. a 1lD de
tmprtm1r a loe 8.COntec1m1entos · rumbos que eatén · de acnuerdo a
. . particulares pllDtoa de vista ideo1ógicoa. y se da la tremenda
paradoja de que 80ll loa miamos obreros, 8WI organlzacloDell de
cl&e las que tienen que dar ejemplo de lOluclonBr o am1I1orar eata
'tremenda crlala.
La ' huelga del Ramo de la CoDstruecl6n es una enaeflaDza para
la burgues1a y el Estado, que no pueden arreglar la gran crlsta
de trabajo existente.·La petlción de cUsmlDulr la 'j ornada de trabajo estriba en dar empleo &' los mDes de hombres que perma.necen en paro forzoso, ¡No es esto una vergüenza! Lo que tendrla
qúe hacer el Estado "tutelar", debeD llevarlo
la prActica Isa
mismas orga.Dizaclones obreras. Y elite noble prop68lto se estrella
ante la resl.steDcla suicida de la bIlrgue.sta agoDlzaDte. Es' este
UD caao insóllto que debe hacer reflexionar a los detractores de
loe movimientos huelgulstlcoe de emancipación eéoD6mlca y esplrituaL
La burgueafa le encuentra en 1m callejón lIlIl aalida. La tl'8llll-

a

)

rórmación del sistema capitaUsta comprende en primer térm1l1o
:!l aspecto econ6mico y la tendencia general se encamIna hacia 1&
supresiÓD de la propiedad prlvada por la soclaUzaclón de la produccl6n. La democracia como factor de poalble cambIo fuDdamental, ya DO puede Interesarnos, por JDÚ que algan bajo este prlDclpio 1011 partld08 soc1allstas, cuyas acciones en 1& práctica convergen en lID aplutamiento de 1& fuerza rebelde y revolucionarla de
loe oprimidos. Los socl&lLstaa desde el Poder DO remedfar6n esta
cr1als, al contrario, 1& agudlZart.D de d1a en dIa v haIt.n factible ' el

"

malestar reinante que acabarA con el deamorona.m1ento completo de la burguea1a como factor de rlqu~ económica.
La situación económica del pala impulsa al cap1ta11smo a una
vtda de tira y afloja que, para II8lva.ne de la mu~rte segUra que
te amenaza, bu.,:a 8UII expUcaclones de enttdad mal88ll8. en la per_
!ecuci6n al anarquismo .y a 1&1 organlzác1onea revoluclOll8l'l8ll,
para anular lIU8 métodos combativoa y porque ve en eataa doe
fuerzas las pfquetaa demoledora. del gastado paredón de la arquitectura burguesa.
Sl contemplamol el pa.voroso · problema que ofrece {L .IlUMtra
vtaua.l la miseria econ6mica del pala. orlglnada 'por 1& lDcapa.cldad de' econom1ataa y tlnancleroe de rapU}a y que azota en gran
escala a la claae aaalarlada, por CUUlto • la que lIúfre 108 rIg~
res del egotsmo burgué.. termJjfL por COIl~ una vez IDÚ
'lue la poUUca de conco~dii'o Isa ' compG@turaa 1aa co1&bóradonea a base de jurildOll • ,.'J. .:~ de trI~ arbltrala •
DO c~ducen

"Ilm

a nada. ni remedia;."....

J

.....

'nI .aJudcman nada. Por

~to aegulm08 manteniendo n_ro c~terlo de ai:clón directa que
IlOl ha colocado fuera de la ley ~ ~eapaddid e , fa~I"'M de
UD miDiatro aoclaUata.
, No podr6 conaegulrse la normeUzaclÓll de , la vida ~
w ' moral de una sociedad bell8mentada
el --e_A
la
" ,
en
_- y
........._: . ~ ex1s~~~
quetopueda. 'poner:,remecuo a UD
CO
o ·por
os es ~a que DO Be ,espIIIl~
Id geetlculen, ni piten en el vaclo, todoe aqu~ elemento. que
• eacandallzaD ante la C4IIUuua lmplautacl6n de cOD1Ucto. entre
el capital y el trabajo.
"._"1_ ...11.
¿ 'O".,." _ 10 que ... qu1-"';'., ¿'Que __ ---
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c;:iceres. 5. -, Com1llllcan de KadrIgalejo qae euaddDu de ...

h
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,

pdórea 110 dedtcan a aegV Jaa c:osec:baa de pred10a parUc:al,ua.'
lIlIl permlao de 8UII due1ioa, presentAndoee una vez: t".erIidudo eltrabajo a perctblr BU jomallo que.da lup.r a toda c1aa do COMcloDes Y vtoleDcla&
.
](u~oe propietaria.. en eYitad6D de t.raDat.cInIM ."..,.,-. . .
pap40 eat:oe jomales. .
.
'
se cree que de repet1rIe estOs hecbo8 ain qne 1Dt.ertup
p:amente la autorlda4. Be produclrán coueclli!Dclu tatalea ', . .
la traDquWdad del veclDdalto. - AtlaDte.
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deBlOI'- medir en el momento que
redactamos estas cuartU1as el
avance que puede tómar. Ten1amoa ra7PD. UDa vez mAs, contra
todos los tartufos, todos los Viriclpres y alcahuetea de la plu-
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deIInlvelacl6n' soétal que '.~ .~ ezplGtador·· u;D - .en-la 1DtervencI6D de cleIt08
oDmipotente y del exp.otado una vtctbDa propiciatoria.
UCOCIOII. ahalar de. Ju ~

Creso

teI ·de-• •lI4Ic,t-.
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o
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de abajo.
aUD, " mi.ía&
DO·haMA
JIOIIl- Ia~"
fODt
bIt.ruto
porque
el mal' loe
radica
_ la Y
medula
de ' laremedlo,
deIIcom-.
Z;do cp,ae ;DOIILJea6 ' 1I4IúDto.. . . . . :',
·mapo• • • . •
-,~ .. ~ rael~.-Pai"~
I:lón capltalllta , de IIU tiDal como cIue dlreC:Uva.
"maevo I'tco". Data clÚe . . ~~ .rUIdD ~ , el. .......... ,
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FBENTZ AL CJCBBII. . . .
DESPOTICO DE EA PATaOtleD'e su sede en la calle Puerta- NAL, PBECISA lA VOLUNFEBBEA. DE LOS ~.
ferrlu. es de .l&a iDás avaras y TAD
BA.JADOBES PAB& VBN- .
d~tas de EspaDa.
CERLA.
:
La' Patronal reconoce que ex1ste UD porcentaje aterrador de
Compa,tieros: Ahora 111M que
obreros en paro forzoso, ~ro no AUDCa, a pesar del hambre, a pequiere, bajo ntngi'm concepto, to- Bar ~ ~08 loa contra~
mar como base esa realidad pa- es neceaarlo que levantemoll al
ra disminuir la jornada y at~ viento la bandera integra do
noar en lo posible ese terrible nuestras re1vindtcacloaes J' caa
/izOte
que elegantemente
1& sociedad capitalis- mano firme .la llevemos adelaDta
regaló
al proletarlado, como premio a su es- te sin vacDar. Hemos emPdárlo
dura pelea y no debemoa refuerzo cotldiaDo. La Potronal ra- una
troceder un palmo en lu JIOIIl.zona la defensa de SUS intereses cionea ocupadas. Toda llII8IItn.
de la forma más tacafia Y des- abnegacl6n. todo el entualasmo y
p6tica; para náda quiere ' tener YC)1-·t ad debemoe ponerlo &,coaen cuenta; los sentimientos soll- tribuclón para abatir la intraÍldanos de, sus obreros; para eUa slgencla cerrfl de la Pa.troDiL
.
.
rd
1.
f
,1
sólo existen cajas de caudales y Loe mlUtantea de la Coutruc"o en UrgUIiS se re ug a en as rejas e Wlt:Ce a en 8 · ca Q 8 .un~ . ercera a
poderlo avasallador de sefl.ores cl6n., I08 almpatlzaDtes, • obre~~":m:u:m:;n",u,muusu... mus.,,SSUUSU:UUUU'UISU'USUUS"" de horca jo cucbiUo. En la dls- ros todoe tenemos el deber' de DO
. '
cusión Insinuaban que podrlan regatear esfuerzos, reIIpODdIeIIdD
acceder a "aumentar" 108 "88la- a la Patl'Ollal con 1111& IDteIIlII8.~."
rlos". pero de ,~guna forma a cación de Isa act1v1dadea. 00DlllamlDuir la ~rna.da. Verbalmen- traigaDloe el compl'ÓlldllO -'iI
te les preguntamos & ellos cuan- de obtener la victoria como __
(
do estaban PreaeDtes. y desde es- Antes que entregamoll ~
tas colum'nas repetimos la pre- al enemlgo. lleguelDOll, si «* preo.
guIlta: ¿Desde el punto de vista clao, a la exaltaclóD de JnJeBtr..'
I
.
_
I
~ '",
~Clualvo de intereses, no es 10 rebeldiaa, plasm"""'" eD 1111&
mismo .a.um~~ los salarlos o de eaas gestas grand!oeaa QUt.ea
\' .
dlsmi1luir el boiario? ¡Ah! Pero ,loe análes de la HIstoria m.are8D
aqul chocamoa co!1 esa 'mentnU- la senda. de loe puebloL .
En la asamblea que para •
B
d
"
,. . ' . I 1 "
I
dad especial ql.le antes describl~e
~.D.
Il108: el nuevo rlco. zafio y ta- breve organizamos. darémoIIlÚII
ampUas expUcaclOl1él dé ~
I.-EstáD' Dsied• • • • •
SeaOreS ..10....- - =~ ~~teco~~~~I: tI'&
entreviata con la PátroááI:
En el ~ de ayer'DO· han ocaDO
rllls.~'
tacl6n. disponga. de tiempo despuéB de hacer la jornada, para rrl!l.o lp~deIltes dlgII08 ~ JIIeD,~I..
-Iér~.,
dedicarse a loe recreos que le lle- c16D. Los ~ores debeD co,/
VeD sus. lDcllDaclones. El ideal de laborar todos a 1& labor lDfor.
.
Q aerla verle curvado sobre el mativa de Jaa 00m1alcm 811 de •
•¡
"
-.
,
trabajo eJe ,~ a:-sol en Jtm!0;p.- rrfada..
Dógamoe una ~ mAs a l-tl§
Los bIlrgueses, tomados. en · peses poeeeD. todos 101 prejUi- das ~ que nos ' ~ de ra regoéljane WmI10 la ~
conjunto y examinados a
cioa eatratalarlqf "deI ' Óhrero Ig~ •
.expoS1ción.!- no querlendo h1JJD8D& i'eIíd1da. haIIta el agote.- brlgadu~de VIaa Y ~ J' oC.~
de prisma. social. los encoDtra- norante ylaa hipoéreaiaa Y rulQ- reeOnocerla juatlcla de nuestras. iDlen~ Aat , . DO que9~ t!l~po «nle eatáD en ld6Dtleb eata4D.....
moa taca1ios, mezquinos, apega- dacÍu.del bui-gúá de pula eaUr- demandas, -cUsmtnuyendo la jor- id gaDU pp.' el eatúdlo. Paz:a Be Umlten a hacer t i.........
~ & los prejuicios y lu roti- ~ Lu riquezIUI .,..a·ad!B con el lJ8!Ia,de trati&jo.
~" .
pm-alI" dre nueatra altuad6á; ~ ~,que 1811 ~
naa; preocupados COJlBtantemen- audor Qno y. la. riplda ,é1~vacl6~
CoiJió "- ,lo habfaJllM ' prevte-' para COIlCertane con loa COIDP7
aOlallt6 .......
te por ,encontrar a maDera IDÚ a una .~uIa lIoclahllJ8 nUJlca to, la' PafroIUil, en reuDl6n ténI- fteroa de expJotaclón y rebelarlle:
expecllt'a de expoliar.el ,pJ:'oducto · bubleraD, cremo 'alóaDllar, han do, ha de~adO la -auierincIa
Otra 'de Jaa razones °oéultu
de loe obreros, que Jo elaboi'aD. operado ·. IIU ~blo una ~ de cuarenta v cuatro boras ft-.. que allcmUI'Q a loII p&troDoe en
BID embargo, Jo ml8mo , que eq ele de ~. ni.cc!-6lI; ~ ~ pQ'-: ~. alealcle, dAd;-ic; lO toIIQUedad. 811 la eDIIDO!I!~
todu 1aa cosaa, aquf ~~n por.reinIltado la .• paridAD de UD Cual'" n1le\!amente' quedaD rotu afitC&Da que J?UUe en IIUII cere~ ezcepclone.. SLpenetra.zaa. nuevo ÍIel'.lIObeI:bIO. 'cerr.I1.' ~ 1M 1leg9Claclcmea".
broa contra 8118 .....".flco eap1a travú de la j~la" "', I0Il que ~r. ~ J'. ~:: o. ,
Tentemoe nmm ¡jara mostrar- dtu o IIOIldarlo; depyMtrado por
vlWID del eaNerzo a]eDO, 'trape- • A poco que PI'9JR~"""" ea- D08 ' ~ á' eáte~ 108 trábájadores de ~ 00aIItnIcZ&NIIá08 con.especfmenes verda- to, DOI. daH. ,Ja .n ' de'·~'cp6 cUllDdo el ótÍ-o d1a ~ clÓD al pretender ~ la'jor~' utraordlllarlOL '
la avarllo ~ "ed"cadora" ............. _... _.... col
' •__........ ""- la nada de tratiI,jo' para &tenu.r·l08
IlIítíe ~ pro~~c.:. lo do , __ mWta.t .. '~ en BU ;¡¡;;-~ ¡¡'';te ~~ 108 eatrácoe CIUf ' el paro C&UII& '1 orle
"
.
. ....
. _ . ,_
~
, '_
. "_ ..........--....:; .
. •
'
aol . . . .
-.
,..
""'!'e-y. .,.. ~ ... - . . . - - ...1'eDfe m ... rasdIl• el -""'.
... ~
loe ' PatrOno. de la' CoDitrucc16D --que . . perdaaieil." ~ --~~. .. -:-- .
.loa
'" IW&I'~ ~ ~ . . plaDeL QuIe'-

eJe:::

b -_..

CompreDdemoe qae lIIeDdó ....
•toe "nuevoa rlCOB~~ que por. el
becbo de 8er tales anhelan que
esto dure eterlWllen~ • ft!IU,.
tan a ceder a nuestr8. re1vlDd1ca-'
ción en el borarló, y en camIIIo
pretendaA D08 ~ 'QlIIIl

.~"'U~-rampl~ .p&I1L .el espejue1o. del,·~to'·-IíII! .
~tJ'etener~ ~os; q#oa ~: ~, ~- aorlo ,por otro Jado--eza . ' . .

• ,_ - "',.""""""'-: _., ......._

""- ....
--~.
' una 'N"""'" &-.
mundo
de hombrell
BilellC108011,,mlentraa
Mte
mundo. debate
_ I __ria,
la
1 ._........
la .1 _ _
'_
en la ........
en
up O........D Y en
.~~? ¿Que. trabaje,dores. (mica fuena y riqUeZa de la YI4& bajen la cabeza en- III de; : - ::'
"
.. •... :Un.; ........ ;;.............. ;. :;"1? "Ja I~
NIl que el fIiíeri. de 'cUDe hUtaDer Iy en la
eaJle, mlen~
IIU lIIfI8ro
DO ... llep. para
•. _.. de -_,,_ '
.
•..;,..... _,";'... '1& 1_
lDaD& - - la - -. w . t . pión . eatI
_.&- ( _
-----'dad
__ ..jornal
__,_.,
que m_os
. __ .. ~
•. '. ._
~ ... ~~ - ....,-~
.
eumpUr 8UII ...-mea ............
' aJcGD dI& fUeron - 8lmplell 01:1':'" ''''~.N-'J I8C&I. cIa.·_ .ua caiDw.. ÍOI1ÍIIiU. ....,.. ~- Cuuta ' IIIÚ
. Esto no es poaIble. aeftorea. Blita11dla, eD Val8llCla. ea Ka- I'OI' COIIIO' lOll ·~. baItJád¡ol.".
, 1WDdIr
~o ~...,.. mep
~. a ea.
drld, eD Zarapza, en toda FApafta. ' habm ~.. )' .bael~ '7 ~~ la tO~ ' T lIObn
~VIIO ~_9~ ''' .•. ; ' toi. '
_ e1~' _deN.
~
paros abIolutall, al DO ceu 'la ' e'C&ndaJOIIa-orí(la"de loII ~ toaoDOhabl«=Ddo~enldoeae,úpu~
·.~' aWdOí • •~ de·
~. . . ~; .
~~
UD

misión.
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ti••68 rebosar'el loeal,
.; :

,

&lite ... ~' "
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~
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~ele~~,1 d ....I....,-e1
¡Eer.=:;~ Ma.avllla8~ ·d e Madri~, ~

~u;,
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mI-._.,
_w_
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.w.-

~
.

N·--. _-1
- -_I-brado eD

A _
..... la "-ra _____ A_ ,
1 apaleaml ._- d
. . ~.I ..... la
.~...
UU
os
en~ e
. . . . . . . . . . _tila .... la . . . . . . . .~.r::
tu. .. ,.... YS....... l. "IHe '
. . . 4t tnlMPJa que atraviea babia anuaCtado mlUiI de~, flf,dorea, contrútaDc!olOll eoa la'
......... , P eD 1UIoe tan.- "u4t .,,~ utet ~ tu, se "e~fllclóD de 19s patronos de Ha.
. . ,tn.~ \iU dIM .-r lIeIqoo ......~ ly PlJertu dIl \tatro "41141 y de llIJuDanca,. que ~Q
\ tuL" .fapdaDwaq¡.. e ~
lit Íf. call, de Mala- lbarI brevINIltwas.

' 1 Co
.. ~ . ,para ..
que ~ a
Il~. . 1.~_" II\tNUill,...

lIa IIÚlO eomtJy,ee~pueato tia IBdlvidualtcmdea coDscieD~s, diferenOiánd. IP ello de lQ '@rgamzailiones IJlIJ quieren JIUI:Pi¡ para
~w.C\MIIÜODtl éIe .vltalte- .... eo · dcJIMIt balita 'e ce...
")fuestr,OI Duoye mil com~ ¡nanejulu p.. 514 antqjQ y para
jle)taDcIa, para 'la vicia ..ctual '1 . . . . el .... se batú COD~· NI preaQI UQ de recuperall " 1 UevlI'leI" lU um&li,. ·
,...... .. ...tro l(nIIDIO. 1DVi- (ado ~umeroao pdbllco .que ,spe- ll~rtad, porque cayeroD en la
Est~a l~ego lá fo;mación y el
tama. a todOII _ trabajadora nt,ba Impaciente la apertunl iSe! calle,: en 18 ltieba ,bacleado1abop, emplee- de la" vi8l88mB, que IIOB·
(1IOCla. '1 DO _011) a la a.aam- 'locaL
para todos.. J
bijas de la actuación de las au~
bl_
~ ~
/L .1-. Ilue~ en ~tQ ~ F
. ~ \I!IIue~cla cW la C. N. T. en totil1a4es. Estas, tanto en la ..»o• ceJe. . . . ... . ,' .. , . , Á !-..il
. ·.n~~JiI':~~'eIU~p~,~, t\!W~ m*,D\(l de ¡I \ida'!", MJqlll., tmDc;t : ~n 'tÁ' ~~~QII
la lleta .• la taÑe. ' " DUIÁI'O ~ ~
nuw,
'
.
p~~la t<'ldt;)!' @J~ y la '~~ ~~ 10 que'W vieae ~ gana.
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f\ltt Il DI! f , . ~"",.,..Q'fi por que,.
I't~!'!ft!t..m:t:- ti.óQ, JI~J'.UI.d, se per'
J¡l ~ R t.. e cc n ~U!! prepare 1l
iplP,tAlltl\ción d~ a.bl!Qlutismo fas@lst3, tI~ templQs, t~lllllas y enti4aal!lI.
~pone el ejeJ¡lJlQ de Alemap@.ra deducir qqg los socialisW 'posíbiitaron sy ~dvenimien·
tQ f que los comUllls.taa no su,
,Jlif4roO oponerse • ,J. Des<le el
m@ª (Je enero J;lQ,llta el 7 de abl'il,
119 4t,rº~ ~~.. I}I vJda, y cuando el comunismo 10 blzo en el
"¡>r/lovap.", fy~ al?rQº~r 1!1 conduela de 'les oamunistás alemaJI~liI Q"~ ºªt}i/JJl ~rmAA~<;~~Q ~p
silenélo. .
En ~sle mo~pto se Jlromu!!v~
\ID Plftlf9 Jpct4QPte a 94li_" de !3-S
if¡t@rJ'l.lp~¡PQIJP q\1e orlliD¡m uqgs
grupos de coJÍ'mnistall situados
en!". 'parte al
, ta del teatro.
{:)r9fJQn Fern~d~ corta el In«den~ con piHapflt.B t4l cordialitlad , Invitl!! I 1, gqlltroversia.
Vii c!oinunista áce~ para la term1Daclón del discurso de nuestro
compailero.
. RebecAA}Q. Mrm/&Ud~ ."nas
alterada, lIigue dicleDdo el oi'ador
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El boleot a.a fibrlea

de «Cemeat.s Zaragoza~)_

- Se levaDta

la clausura del Sindicato UDlco de la
Construcción
El boicot declarado a la fábrl·
ca de "Cementos Zaragoza" 111gue con toda intensidád, después
<le ~1 ~e¡;~s Q.e aplicación cont ante. La Empresa está a puato
de naufragar y declararse en
frangl\ bancarrota. pues la entereza de los trabajadores de Zaragoza y de Aragón Rioja y Nav¡nra en general harán capitular a la ensoberbeeid& EmPre&lE s necesario que todOI lo.i trabajadores de la construcción de
Es p~,.. secWlªeq ~ste plan de.
ataque o. la pcfdeFOsa compañia
que no quiere ceder a tao jusw
demllM\,,, eJe .... obNJ'M.
.

" • • • __
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..r

~

~

~ ... ~tq~.. ....uf
~~ 8QC1al-.
4Q11 o tret v .-.. re.. ce~~
~ lA tr~quUNad, pero a.t 1lD sido abierto el S!Ddleato de
tfene qu~ 4es13~ de hablar el Construcción de i!laragosa '1

.98

~t.u. Por

comunISta.
--CUando el compa11ero Carbólo.·
gro. del pi!blico que se' diªponga
a escuehar al controversista, es.te habla desaparecido ya, on vista de lo cllal se declara definitivl!:mfmte ~rnllD/!.¡jQ eJ ac~o
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dos 108 demás adheridOtl iL 1&
Confederación tlaclonal del 'fra,.
bajo.
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I.os mineros del .valle "e dio protesta.
del loeaot palrooal 7··están di~p.elil•••
trabalar eOlÍtra I'a Voluntad de ., . ~.eledad que explota las mi.as
Buscarest, 15. = eomunican de Petrosani (Tr4QaUv¡qQa) tIM
en tedo el valle de Jiu. en que se .lncuetran las principllles JP.4tN
de carbóD de ~umania, bay una. gran efervescencia Qbflll'l&.
lA sociedad! que explota las mjnas de hulla no pu40 ú~iv ., ..
acuerdo con el Estado rumano para la fijación de las clUltidadeJ
d@ {lq~ij",~l;Il!l q~tiP.a.cl!Wl @. iI;)a fe~~~Jea, por lo cJW, AA procllPJllldl) é1 l~t Y ~ 4~ci!J!do qo reanlUi$l' el trabaJe ~ ~ q\Ml
lIe l1aP.a UlIg¡¡.dp ~ ~ ~ClJ!f4¡lo •
~1I~/1 deoWiqn ~ provoca~o el na.tura,l, descoJlteptQ ~tJQ ~
eJ~olltor; obr~ros $ 18,f JIliQas.
lID, .GoJ:¡¡vr~{) · ~ ~timadQ la situación eOIllI) grp.ve Y ~ge .,
dob!Ol! ~ fu~r¡¡lijI_ de P9~ic~ y ha eu"i!do val'iOIl JJ!Uita.c'lQleuW!l
qQe ~¡;tab~ Q! g\lll-mipión ep DevQ., a lWJ princlpalell miAU. en
ll\S qq~ se lmn celobl'~9 lwportantes IJÚtines d~ protell~ ~
tienqo mI»a.1'1l§' ge mInal'os. ~ interes¡ylte pOQ!H" de relieve que ..
estas de:nostraciones de protesta ~e los obreros"se han j~
g1W}ero¡ios CQIn~T¡;iAPt!l3 .ge l8.!ii P9~lllciog!l§ y~c~8§.
t.91! Dlmerp3 lllPl Ip.!IDjf~s~do SI¡ itMpción
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UN INCIDENTE
Un comunista. <¡\.II! Illtbí¡¡, u.~ga.
do hasta el esceBari~preBiden
clal para tomar la palabra reba.
tiendo a Orobón Fernández co.
miepz¡¡. .~ ys§,r de e,Ua ~};l medío
(le ll!S protestas del públi~o. ·.A
recomendaciones de la preSiden•
cia. de Orob(jp Ji'gro¡!ndell y !le
l;arb6, el COQ1~st¡¡. es escúcha•
do y dice que su partido atáca
al ~ociatismo, por<Jue no el4 1~ ql
mandata ni dé tra1tajadol'U. CoIDO la paJabNa del or.ador eo-
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·1l85. Los comunistas deben teCOnOcer que han sido derrotados y
sacar de la derrota las enseñanzas oportunas, pero no justif~car
a~ derrota. · ·
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¡J¡bl MP

al mlllÓfl

de afiliados <le la C N .T, no sólo
a l . militan_ y bagJ~do IJU"~ uno de -yéll~ cmpte vOs
ltmtMes p~~ obra ~ tod@l.
Jl()l'f!ue. Ubtrtad dO ¡todos tlíU'
en pehgro, . y todos .debemos
aprestamos a· defenderla. !"rente
al ejército negro de la reacción.
y hasta frente al blanco de .10/1
Ql(le~dolt y (lQqtQI'IPJ~, ~l>e
alzal1l!e el ejéroito de loé tnba:
jaderes.
Tras tü$1lDaS cQl¡(3i9@r~~~
IIO.~. l, a ofe."siv" .ruo.t-.....1, que
" " " . . . . F~ .,......
r-equler~ que se le salg-a ~ P~OI
se extiende
temalosdegola
amnistia
y sobre
afirmael que
bernantes tl"enen 1
ó 't d
e prop SI o e
conceder una amnistía restringida y miserable, a lo que debe ~
oponerse el pueblo en todas las
~@;a:Q:,c::::,a~ortosa. termiQI1-4o el discur@ de Orobón Fernández, decla~' terminado el actoo
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PRESOS DE CATECORIA
!pjaJio npe.. .1 Dueto y

Edebu lofaatel Deg. del pe-

aaI de So Miguel
Madrid, 5. - El ex general
Sanjurjo, después dé prestar declaración ante la Sala Se.xta del
Supremo, ocupó el mismo automóvil en que habla. hechO el viaje a Madrid, emprendiendo el regreso al penal del DuesO.
,
La acompoJiaba. el coronel oe
la. Guardia civil, agentes de vigilancia Y guardla.~ civiles.
El ex teniente coro~el seftor
Esteban .Infantes. llegó po.. la
OlañaDa procedente del penal de
San Miguel de los Reyes, e inJTe5Ó en la Cárcel Modelo.

,S lguéI8YiS:l a··,del· proeeso ': per' los
···.soeesos .de' aftoSlo
Presta d~claracl.60 el ex general' Saolorlo, que es aplaodld., por parle d.e l pCablleo. - Se prediee
UD luerle alborolo '7 la Pl'esldeilela · suspende' la vlsla. Várlos ··. 'Iboroladores, deteaU.·os
El es ayudante de Sanjurjo
dice que el movimiento era
republicano

Señor Ametlla, en la eárcel de
Barcelona hay más de trescientos presos por asuntos sociales

la

deseo de toda.q las autoridades."
Mal enterado está el seftor
Ametlla. En la Cárcel de Barce!ona hay más de 300 presos
sociales: dieciocho del Sindicato de la. Madera, detenidos a
raiz de la huelga de los ebanistas; mAs de treinta del Sindicato de Construcción; veintiocho
por los sucesos de Tarrasa;
ochenta y dos por el movimiento
dc protesta del 8 de enero; se8f.nta. a disposición del ministro
d~ la Gobernación, y más de
120 por distintos delitos derivados de las diversas huelgas planleadas.
Ya ve usted, sdor Ametlla,
como no está bien informado.
¿ Quiere el nombre y el "delito" cometido por cada uno de
ellos? Dispuestos estamos a dárselos.

•

Hitler dice que está dispuesto a reprlDllr

brotallnenle lodo Intenlo de perturbación del orden aClual, J asegura que DO
babrA una segunda revoJueiÓD
BerUn, 5. - Bajo el titulo de
"No habrá. una segunda revolución", impreso en titulares enormes, que ocupan todo lo ancho
de la primera pAgina, el perió:dico naclonalsocialista "Der AAgriff", dirigido por GObttcla, P'lbUca unos fragmentos oJel (Hscurso de Hitler, pronunc\ado en
la reunión de los jefe!! de las
!leCcioneB de asalto nacion LIsoclallstas, que tuvo lugar en Badreicbenhall (Bavlera) .
Loe fragmentos comnni !año.,
!lasta ahora por todo~ los perlódlcoB y agencias. Incluso el ór!;i1DO central del nazismo el "Vi>lkJlICber Beobacbter", hablan omlUdo este pasaje de una gTan ImI -rtancia para la pollUca Intel'Ior de Alemania. Es de supoDer, pues, que su publicación retrospecUva, ya que el dil!lCurso
fué pronunetado el domingo, y
en esta forma senBacionnl. n"
tiene por fin reparar liD oJvldo
lnvoluDtario, Bino que ha Bido
hecho expresamente.
El canciller acaba de afirmar
Q'lte 108 elementos pollUcos máI

Ias_ •

"ap."'''
-"

lAM. ~ - 0.' "Lea . . Y
BaAcla. ",. . . . . . p6nooo __

Madrid, 5. - A las nueve de
la mafiana Be ha reanudado la
vista de la causa por los suceLoI vocales del Jurado Mis- sosEndeelagosto.
dla de hoy se hablan toIo del Uso y Vestido de Ma- mado mayores precauciones,
pues hablan de declarar el ex tedrid dimiten por haber sido niente coronel seftor Infantes y
el ex general Sanjurjo, que pasó
coaccionados
la noche en la cárcel de Guada:tI4adrld, 5. - .Los vocales .del lajara.
Se nota mayor cantidad de púJurado ML...:to de Uso y Vestldo,
Sección de Guanteria, Pa.raguas blico en los estra.dos y también
.
y AbanicOS, han dirigido una mayor neniosidad.
Presta declaración el teniente
carta al presidente del Jurado,
dimitiendo de sus cargos. Fun- coronel ex ayudante de Sanjurdan su dimisi6n en las coaccio- jo, don Emilio Esteban ~antes.
El testigo comienza diciendo
nes que dicen se han r~zado
que
el señor Mestres, ~cretario
sobre ellos.
que fué del seftor SanJurjo, no
intervino para nada en asuntos
11A 8 C" dice que las gestiopoliticos.
Dice que el movimiento era
Des de traspasos de servicios republicano
y que no figuraban
a Cataluña no son muy daras en él ni el generál Cavalcantt
ni el general Fernéndez Pérez,
Madrid, 5. - "A B C" publl~ asi como tampoco el se!lor Guca un articulo en el que dice que tiérrez de León.
los actos de la Comisión de TrasIndica que el movimiento era
pasos de Servicios a Cataluña. republicano y que el sefíor Sanno son claroe para la mayorla 3urjo crela que contaba con una
de 1011 espaJioles, y que dichoe gran masa de opinión republltraspasos estAn hechos con la, cana, ' conforme con este movimayor ambigüeC~. CensUJ'_a el miento y contraria. al Estatuto
traspaso de serviCIOS del Nota- de Catalufia.
riada, y 'considera un abuso que
También el movimiento iba diBe obligue a los notarlos a co- ri2ido para protestar contra. los
nocer el habla ca~Gl1a. Tam- ataques de que babia sido v[cblén considera excesivas las fa: tima. el Ejército por parte del
cultades concedidas a la Gene
periódico "El Socialista....
ralidad.
Dice a continuación que el !leflor Matres, por la gran admira¿ Quiéa será presidente del ción que senUa hacia Sanjurjo,
ha sido muy capaz de sacrificarTribunal de Garantías Consti· se
para evitar que sobre Sanjurjo recayeran todas las culpas.
tucionales?
El sanor Esteban Infantes vesMa4rid, 5. - Salen otros nom- tia traje de presidiario.
bres como probables candidatos
para la presidencia del Tribunal
Matres afirma que. el es dide Garantlas Constitucionales.
Suenan los nombres de don redor general de Seguridad
Adolfo G. Posada y don Rafael
le coaccionó violentamente
Altamira.
También se comentaba que paDeclara a continuación el sera la presidencia del Supremo se
presentarían los nombres del ac- fiar Fernández Roldán, también
tual presidente señor Medina y ex ayudante del señor Sanjurjo.
del magistrado seftor Ruz, cual- Niega que el señor Matres tuquiera de ios cuales seria favo- viera participación en el movirablemente acogido, evitúndcse miento.
Insizte en que el movimiento
al propio tiempo la coacción que
supone el lanzar la. candidatura era estrictamente republicano y
de dos ministros para estos car- en contra del Gobierno.
Declara a COI!tinuación el ex
gos.

Hablando, ayer, con 109 periodistas el gobernador, dijo que
queria llama.r la :::.tención sobre
la. campafía, absolutamente injustificada, según él, que se estaba llevando a cabo por los extremistas, suponiendo que las
prisiones estaban llenas de detenidos sociales.
"E s absolutamente inexacto,
afíadló el gobernador. lo de los
detenidos sociales. En la Cárcel
de Barcelona no ha.y pr&lOs sociales y esto cuando aÚD no hace dos meses que se han sufrido las últimas huelgas generales. Tampoco hay represiones, y
es lamentable que se vuelva a
la polltica de alarmar a las gentes con falsedades, que no puerlen tener otra finalidad que la
de perturbar la marcha hacia la
total normalización, que es el

' Pen .. ariIa
~carp" .....

acUvoa de su movtmleDto, loe
jefes de la8 scedoneB de ualto
y de protección: "No habri una
segunda revolucl6n", y parece
que Uene interéB en bacerlo pÍlbUco.
"Estoy ruuelto ha dlcbo
mUer - a reprlmlr brutalmeDte todo Intento de perturbacl6D
del orden actual. Me opond'"
hasta las últimas eoergtaa a una
!legunda ola revoluclonarta. ya
que ella llevarla coaalgo un Yerdadero caos.
Es necesario robustecer. el inmenso éxito de 1& revolución na.clona:) imIlregnando a lu lDa8U
de las concepcionea naclo~
ciallstas. El que lIe levante CODtra la autoridad regular del Ewtado. caerá, cualquiera que aea
au 8Ituación."
Es la primera vez que , el jefe
naclonAlsociaJlsta afirma con una
tan fuerte energta su inteDción
de oponel"lle a la reaccl6D de lal
masas populares, que él mlBmo
desencadenó antes tcombatieDdo
el sistema de Welmar.
La8 declaraciones del canciller

jete imperior de Polleta, don José AragÓDés.
Rebate las aftrmaetones del Be' flor Matres, y ' dice' que con él
tuvo una conversacióD amistosa.
Después, en vista de que sobre
6I recalan evidente" sospechas de
ser uno de los que participaron
en el movimiento y de ser además el autor de la redacción del
manifiesto de Sanjurjo, 10 detuvo y le tomó declaración.
Una de estas declaraciones la
prestó en· presencia del hijo de
Sanjurjo.
"
Rebate otros extremos de la
declaración de Matres, y como
hay grandes divergencias entre
lo que dijo y 10 que dice ahora
el señor AragQnél.1, la PresideDcia ordena un careo entre ambos.
Matres afirma que el sefior
Aragonés le coaccionó violenta-mente para que declarara la intervención en el movimiento de
los sellares' Lerroux, Melqulades
Alvarez y Alba, Y le dijo que
era necesario·decir ~o para salvar a la República.
_
Agrega el se1ior Matres que en
Bl! declaración acusó al general
don Virgilio Cabanellas, que no
tuvo intervención alguna en el
movimiento.

Tambl6D aCU86 al aegundo Jefe
de la Guardia Civil en vista de
la actitu~ del eeAor ~gonéa.
. El aeftor Ara~né8 protesta de
estas manIfestaciones del señol
Matres y dice que en su, casa
Uene unas coRlas de las declaraclones de Matres.
.
.
Se acuerda que vaya a buscarlas para aportar estas pruebas ante el tribunal.

Algunos elementoB de

qué

derecha

encuentran en la Sala. entre ellOll el general KIlAu del
13Qech, deauncia a la Pollc1a y a
la GUardia Civil a a1gunoe de
los promoturea de los incidentes.
La Pl'e8ldencla ordeua que
sean hablUtados loe calabozos
del Palacio de Justicia y que a
ellos SeaD trasladados los detenidos.
También ordena que eea de.
alojada la Sala y la \ista tiene
que sus¡ienderae durante un buen
88

bu aIll BID 6rd_ del COJ1IDel
del regfmiento '7 del ·poe.raI de
dlvtsl6n.
DeapuAe 1IeeJara el jefe de la
OftciDa de lnformacl6a de 1& DIrecci6n General de Securldad,
quJea da cuenta de loe lntormea
que !le hablan recibido eD la Direcci6a sobre ' el movImieDto.
Declaran otros testigos que DO
aportan datos de ning11n lDt.erá
y 88 levanta la 1Ui6D a las trea
de la tarde.

dicha

a

UD

localidad. cIl6 a1o~to
blClIvlduo que 8IJlIcltó .,....

la DOCbe eII IIU
duo ea cueBtiÓD

ca-.. El lDdtvl-

éuaDdo el cw.
dorm1a ~tÑ al 8U cuarto ~
le algt6 que le entrepra euaao
to clII*'O t'"'El cura aceedi6, pero mientrM
el lndlvidUo tra.t&ba de abrir UD
cajóD que le habla seftalado el
sacerdote como conteniendo 41·
DUO, el cura BILCÓ una pistola ~
dlsp&r6 contra el atraA:adoz', ~
tADdole.
Otro indIvidao que MI eDCCJDo
traba en la calle. c6mpUce del
atra.cador, creyend!) que el c1Wparo 10 habia bed!o su compahro contra el acerdote. subió
a la eua '7 8UtrI6 la IIÚRD.&
l11erte que su compaflero. PO'"
que el aacerdoU le dlapvó ot.ro
tiM que 10 mató. •

Son detenidol ft"OI alboro.,
tadorea. - El pre$idenle hace
Declara el es reaenl Sujardes~lojar la Sala yle saspea- Presta declarad6n ' el cabo de jo. - Dice que el awüfieslo de
de la vista durante un bllen la Remonta, ValenlÍD Bran agosto lo redactó él, copiando
oto
El cabo de la Remonta, Va- amchol párrafos delllWlifiu. FORMIDABLE INCENDIO m
lentin·
Bravo, declara que se enEl presidente !le. lame!1ta ~
lo revolacioíwio redactado
CIJO"
que la actitud correcta . que se contró con el general don VIrgllio
'qabanellaa
en
la
plaza
'
de
la
por los que hoy lOIl ministros.
ha observado en el estrado de los
DesbUJe dos Eáhricu, 'calCIIdefeDS'o res Do 'baya sido secun- Cibeles.
Pute
del
público
.plaude
a
El
general
.
le
preguntó
por
qu6
dada por los procesados.
IándGM Iu pérdidas tII IIIÚ
_ encontrabaD &1l4 y 6l le coaSujarj.
Al salir el oeftor SanJurjo sue- teat6_ que hablan recibido 6rdede _
de pesetas.
aan a6n algunos :aplausos y é8te DeB de SUB Jefes Inmedtat.oe para
PI'tIIIta
decI&rac:Ida
el
..aor
0t1ed0, L Be dec1ar6 _
hace UD gesto de profundo des- tra.sla.darse a Madrid.
SulJurJo.
preci~
.
tormIda.ble lDceDdio . . 1& fAbriEl general ~banellaa le orde-Comienza dletendo que el ce- ca lDc!uat.rtal. Zanazt.na. aitu.Son detenidos quince o ftlDte n6 entonces ' que se reintegraran neral
CavalCIUlU DO tuvo Dada da . . la can. del Pr1Ddpe, _
alborotadores, algunos de' ellOll u cuartel y que si alg6n jefe del que
ver en el movimiento.
Glj6n.
pertenecientes a la Juventud regimiento les ordenara disparar
El f'Ilep _ bdd6 _ ea IIUIÜIIO
Dedica grandes elogios al ceTradIcionalista.
se negaran a enot ya que esta- D8J'aI Femhdez P6res '7 dice
lW:1DerO
erJ.Btente . . el ed1lldo.
'
tambi6D que Dada tuvo que ver
~$~~~$$~~~$$Gi$~~$~U~::;::$~;;~:;;;::::::$::u::;;:;!';:.::::nuuu:;::unc:::u:n:suu",,,
ra~

.un.

.

El

~onlll~lo

en el movimiento por 6l d1rt~do.
IDcllea que el movtmlento IDI-

en la easa IUvlire .

Mil dosclenl'o s obrtras de la l\ielalor·
ula en pie de loeba
Hoy, despuEs de tres dlas de
incansable lucha, los compañeros ' de la casa R1viére continúan
con mayor firmeza y entusiasmo su lucha, demostrando a la
soberbia y mil veces faUdiea
Compaii1a, que no Be puede Jugar tan fácilmente con los trabajadores.
Ya se irá dando cuenta el dés·
pota director de la f4brlc& de
Casa Anlünez. ya que este sefl.or
dl· horca y cuchiUo siempre creyó ser omnipotente en la vil explotadora casa R1viére.
El señor Genil es el que, de
tiempo inmemorial, viene provoéando continuamCllte a. los trabajadores de la misma, y. de un
modo especial, a las abnegadas
y dignas compañeras, que han
sido tratadas siempre de un modo inhumano. Ha creido tal sclior
que el sexo débil tenia derecho
a tratarlo, no ya como obreras,
si DO como cosa inferior, como
escla.vas mansas, ya que la impunidad Y complicidad de los Rlvieres asi le J)tlrmiLi...n obrar.
Pero a ·pesar de toda la impunidad que puedan tener los
magnates de la Compañia Rlvlere, la dignidad de todos los trabr..jadores de esta. "insula francesa" y la honradez de estas valientes compañt:ras no le han
permitido cODtinuar con sus maquiavélicos planes, demoslrán<toles de UD modo admirable que
trabajadores de los que no permiten que su dignidad sea vilipendiada en lo más minlIno y para ello estAn todos los obreros
y obreras de esta Compañia díspuestos a que 8e les r~pt:te coDiO aeree hum&l108 que BOn.
Para conseguir sus propósitos,
los compafieros que esta Empresa explota en la fé.brica de Pueblo Nuevo se han soUdarizado
con sus camaradas, demostrando de un modo contundente no
ser cierto lo que publica. la Prensa mercenaria de ayer, la cual
dice en sus notas que la mitad
del personal habia entrado a trabajar y que hoy se reintegrarla
el resto a su habitual trabajo.
Pueden. loe Genil y déspc.tu
emboaca40a ea la caaa Rivlcre,/
reparUr
el oro a muoa Denas
entre
esotI mercenarlu.
pl~e-

ros que por un pJato de lentejas
venden su dignidad, que 1011 .
obreros, a pesar de las mencionadas notas. no ban entrado al
trabajo 111 entrarán hasta triunfar. Decimos que no entrari. nadie al traba.jo. porque la razón
nos asiste de lleno. y a pesar de
tener guardado el antro de esclavitud o fábrica, no podrá ésta
funcionar sin nuestra colaboración y el orgullo y predominio
de los déspotas se verá postergado a la Impotencia.. Mientras
nuestras compañeras no SeaJI
reintegradas a sus plazas, ain la
más minima restricción moral
para enas ' 111 para ~guno de
nosotros, no ' hay solución.
Asi que podéis seguir con vuestra equivocada e inicua acUlud;
aosotros sabremos cum~lir COD
nuestra misión, para, en plazo
breve, vencer como nos corres.ponde ante insulto tan ml!lerable como el lanzado por vuestro
Inepto déspota CeniL Para ésto.
compnAeros y compafleras de ca·
~ Rivlére, contamos con la Sección de TreflJadores y Punteros
y, RI nere..'IIlrlo fue.'Ie. con el grueso de los metalarios de nuc.stro
Sindlca.to.
Estamos dlspuestOB e. .'Vencer
'1 vence.- emos, pese a todas las
amenazas y represalias de que
ya son vlctlmas algunos compafieros nuestros; no nos dejaremos
amedrentar y tenga entendIdo al
casa Riviere que cu~ termi~;;$~:'::;$~"""
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Vn proceso sensacldoal

pend.lda.

La vlBt& ele este proceso, ha
despertado eran Interés entre los
~'::G$~~::::::;:;;J$::lG'CS!JIJI

BlUer hall Iddo hechas preclaamente pocOII diaB después de su
eateDe1a en Neudeck y de su entrevllta alU con el presidente
HiDdenburg.
Generalmente, todo el mundo
cree que estas deelaraclon8!l Uenen una estrecha relación con tu
conversacionea..c¡ue tuvó COD BIDdenburg.

amlgoa '7 eamaradu, &al como
entre muebue eectores sociales
opuestos a nueatra Ideolog1a. interés que lo' JusWlcaA laa simpaUaa de loe compa6eros procesados y la fant.aa1a qu. en t.qmo
a la cauaa se ha formado, méJdme cuando uti suflclentemente
probad4 la inocencia de .08 ca.maradas Aubl, López y Bayeta.
Defenderáa a los encartados
los abogados Barriobero, . VDarrodoDa y Abe! Velilla, Y entre
los nWDeJ'OIOa teaUgoe de deacargo ftgw-ua el camarada laaac
Puente.
Maflana, que llerA. el dla d~. la
VIsta, publlcaremoe BObre este
fant4sUco proceso una interesállte y amplla informaci6n, don~~
demOBtraremoe la lJlOCeDc1a e ~
culpabilidad de los procesadoe, a '
peear de los veiDtiQn meses que
aproximadamente nevaa ea . la
cé.rceJ, retel1ldos Injustamente y
de las "dulceB eartcias" que les
"prodigaroD" .. pasar Por Jefatura Superior úe POllclL
~

j
IJ

•

tr&.

¡Viva la C. N. T.!
¡Viva la buelga! - El 001111t6
de huelga.
.
.í::::;;;;J::~::::~::":::'::~

propAl'Ó ripli1ameDt.e, quedlaDdo 1& f&brtca CGDYertJda _

waa ·........

~

Lu Da-

dado ea ee.wa tu6 COCllnl el .mM _ propqaroa tambl60 a l1li
GoblentQ, pero ea fonu aI¡uDa local IDmedJ.to. IIWJ ampUo. deaCDDUa 1& Rep6bUca.
tiDado a 111m·" de embalaje.
NIep en6rgtc:ameate .... el Ul el cual babillA. preJllUlldu da.
manJIlesto que 6l dt6 a la publl- mD e&Ju de cdn.<bamp4n. COD
clc1&d tuera obra da . . eecNl&- UD coateJSfdo de nlDt.e lD11 Utro.,
rIo ee60r Mat.n. '7 die. que lo que de~ __ IIID~ pva
redact.6 .. copIaDdo mucb~ p6- ~ Al,.. Todo ello ba ~
rratoe del manlftesto NYOlucio- dado de8truJdo, &Id eoIIIO la. ....
narto redactado por - c¡ue bo)' ~ y cuedru cbMIe b&bla aa
80D lDIDl!!t.ruIL
camldG '7 doe eamloaetu. Ha
Declara que .. UIUIle toda 1& podido eer 8&lYadc) el pudo.
Se daeoaocas ... c&l1SU dII
reBpoa5, blU dad del mowlmieato
y que loa trIbunalea olnvoD en IDcendlo. De8de Juep, lu p6nIIjusUe1a al CODdenarle a pree1dio. 11&1 .e calculua . . IILÚ da u maAl abandonar la Sala el le- DÓD de peeeta&
El eclIfteio ~ ~
Ikor Sanjurjo. parte del público
aplaude y estos !lplauaos BOa pero parece que 1.. c:aJaa de . .
conte.stadOll COD vivas a 1& Re- clra DO lo esta.ban.
ED la f~brIca tra.baj&bul . .
pQ.bUea por la ob'& parte del pQ-

bUco.
Se arma UD ~1k10 que dura un l'r&D raI.o Y que al 8D 1&
Pr.idcDda locra cortar,
ED el escUdalo baD lD~
ldeSo alguaoe de l • .procesa.doa,
dest.acandoee por su actitud ~
compueata el seAor CobiAn, a
qujen el presidente ordena que
salga de la Sala debidD.meDto vI-

IleDta obreroa. que DO quedarI.D
BID coloc&ci6D, pu. eer&D deeUD8doe a ot..- depaitameAtM.

CoatIido .Iadoaad.

I

0uteD6D, 6.. Ha quedade
tot.a.lmente resuelto el CWft'dA
plaIlteado . . Vall ele t7ú..
Entre pat.r0G08 , obreros rebla
genereJ aatiafa.cclÓD por 1& .abacl6D Gel cOatl1c:to.
'

Los detenidos ' en la Sala del
Tribanal Supremo son paeato.
en libertad después de ba.ber gUado.
sido multados CGD ciento ciD- tser;s",.r,:",r."Sd'.'8SC""."".""GJJ",,"""'.'1""""'"
caenta peae~ cada ano El gobernador DO qulrre .1 .Ir babla'r de
108 SlDdleal•• de la Co.,ed~r~eI6D N.eleMAdrid, a. - EIrta tarde. una

ColDlldón toTmada por varloa J6VeDe&, vt.ltó 1aa reda.cclonea de
loe perlódiooe para protestar de
la chtel!.Ción que ba.t,)lan eufrido
por vitorear al general Sanjurjo cuando prestó declaraciOn aDte la Sala Sexta del Supremo.
Manlfteetan que tueroD trasladados a la. Dirección Geoeral de
Seguridad. donde permanecleron
varias horas, siendo pueatoe ea
libertad despu6s'> de haber sido
multados en 150 pesetas. Protes.tan de la detencl6n. porque dicen que fu' todo el p~bnco quieD
ovaci0D6 & 8&Djurja.

-

DI Le.

1"JJJ'S:J'J!'J""'S'J~"'$:"""'JS"J"""G'f'S4'.,c,s"""", ••

V.fllma vieroea, a la Audlmcla Provincl&l, t.eDdrá lup1 la
vista del proceso que ae B1gue
hace Uempo cODtra los cam&I'&daa Aubl, Lópea y Bayeta.
C o m o recordar6.n nuestroe
compaAero. l~tores. el juJclo fu'
suapend1do hace poeo tiempo
porque el compa6ero Bayeta,
preso ea el Dueao, no llegó, o
mejor dicho, no lo trajeron el
dla se6 a1ado para la vllta, segurameDte coa el premeditado
propósito de que ésta fuera 8\18-

nemos eate CCJDfIIcto sabremCle ..
quldar tOOIlJl BUS iniquidades.
Para termJnar, dec1mos a la8
9'&UeuLes y ubnegadaa c:om~~
ras y eomp&.fteros. que DO bqu
ca., de cuantas DOW laDee esa
Prensa mercenan«, pues COIDD
decimos más arriba. estA pagada con el oro de nuestros tiranos. Sólo nuestra Prensa oe dará la veridica Informacl6n. Seguld con vuestra actitud que, a
no tardar, la victoria eerá nuea-

'7 -

El diputado Carcia mclalgo
'dice qae Prieto realiza una
política capricho..
Córdoba. 6.. - El diputado ee110r Ga.rcla Hidalgo, ha manl!~
tado a un periodista que en 1&
semana próxima, ante la BUSpen. alón 4e las obras públicas en Andaluc1a, y eeUmando que el mInistro de Obras Pdblleaa reall-

ca una poUUca capricboa&, puee

DO ba enviado como ofreció loa
créditos para el plaD de obras
.probado eII agOlfto de 1981, •
verA obl1pdo a lDterveD1r en la
CUiara.
Agregó .ue UD alto empleado
del MiD1steno de Obraa PdbUcaa,
cuyo nombre DO puede declr, le
ha escrito d1et~ndole que DO se ·
lograri al un sólo c6DUmo, por
,ord~ del mlDlBtro, para laB ...
gtooes anda..l1lM '1 ext.reme6a. ID
que es una evidente ~
blUdad para el aalDiBtro. .,... al
entra a examInar el loado de la
cuestl6n !le echa de ver UD& evt'dente parcialidad para la lDd~
trie. bUbaIDa.

No-'. cierto qae a 101 miniabol lea bayo _id••1
I1Iddo ..
Sevma, 6.. - El aubeeeretario
de Guerra be. tele~ al co~andapte jefe de es~ Div1lllÓD
dic!ándole que loe rumores que
cl~'lbn acerca de IlUPueatu subldas de 8ueldoe 7 otrae CODee"onea a loe mIlllstro., BOD f.Otalmente Inexactos y propalados
por pel'8Onaa que tiaa lDteriiI
a soDviant&r ~ 1Ifj6rclto Y ea
quebl'Ul~. 1& 4IIclpllDa 1DlUt&r.

Dal .el Trabal_

V8ID08 a dar eueata de lID ~
80 que hará 'Poca ea 1& hiatA>-

rIa del prolelarl&do durante el
"reinado· del CQbem&dor IIeAOr
AmI!Ula.
trata de 1& autortzaclÓD de
una asamblea o de la 8U8pCII1II16n
de la m1ama. segWl sean y 88
mlreD Ju coeaa.
La Junta del Sindicato de Barberoa habla presentado UD& la.
tancla solicitando el permiso par. la celebTa.ci6n de dicho acto.
lloras cleBpu6s, a el domJcillo
del eaman.d& que mKrlbt6 la
lD.8taDcla. .. preamlt.6 UD aceote
de Pol1c1&. entreg6.Ddole UD YOlaDt.e por medio del cual 88 le
instaba. a que paaue por el Gob1erno ClviL
El camarada aead16 a la elta
, el ador GalU, oftelal del Goblerno, eocarp.do del cIepar1Amento 1OC1al. le dijo: "Pueda
ustedes celebrar la asamblea, ~

se

l'Oalcaa~"'''''''''''
ot.ro
NueIt.ro compd.ero _ atr&16
de esta forma de proceder y caDtestó que eeo DO 'podlaD bacerlo
ellos. pues los aAlladoe a dicho
SlDdlcato no preeciDdlrl.an de . .
persoD&lidad aoc.ia.l, DI aosarlaa
jamAs' el gloriom aombro de la
central aiDdie&l a la que

DDmb,..·

eaD

_,be.

adber1d06.

El ~~al. eDtmees, daIegcS el
permiao, aleg&Ddo que - ~

bru testuAlee - - fI# gobern&4Gl'
querta 111 oIr hablu ü . .
81Dd1catoe da la C. N. T.
De8pu_ de Iu. ~ta.eIoo
DeB del aetlor AmeUl&, dicieDdo
que en la cAI'Cel DO babla p....
DO

_

eoc:laIe.,

DO

queremos por

auest.ra parle a1ladlr el m6a •
Ye COIDent&rto, pa.ra mtu- coa
ello al órgUIA recSOD&l waa
Ya .uapen.1dD.,

.ue-

."".,.,.es,.,s.s,s!'",'"'"""""",,, ""'ISIS,r" •• ."" ......
La' buelga de los ebreros de 1mberes

._eDua degenera • .ea

DII • •"lJaleat.

re\'olaeloaarlo
publleeJlu 1IDU OI'C!en ....... ,....
vlD.ieado que cualquier alter.clón del ..tea pQbllco eeN CODroe pieDAD obtener alCUau 8iderado eamo UD lDO"lmJento
Ya\aj&l ecoDÓlDleu, ha toma- rewlucloDa.r1o, '7 reprlmhlo ...
do caneterell criUc:oe.
CODSIderacióD por la tuerza.
Loe comunl8tU baD t.cnDado el
La ctuad6D •
ocmslde......
CoDtroI del lQOVlmIeIlLA, Y lo bu trueameate poUpoaea. por ~
CODYeÍUdo _
UD movtIDieDto to . . . . . -amado 1!l1ftnVt_1.......
Ambe.rM, 1. - El !BO'f1mleabuelcWata .tallado b8CI al(UDCIe di.., CaD el que loe ob....

to

frUeameDte poUUco.
Loe elemeato. caraum.tu ...
tu reaUsuado UDa ¡na &gitacl6n para la proolamad6D de UD&
huelp. pDeral. cuyo objeto ~
rI& •derrocar áI Goblenao,
En todas 1u cludad_ '1 pobI&clODell de la cuenca miDera, ...
comUDlBtu bu reforado 8U a.c-

uvtda4.

lIaD Iddo repe.rUdoe centena... de mIles de folletos· lDcit&Jl.
do a loa obrero. a un mO~eD
lo fraDcamente ' revolucionario,
diciendo al prolet&rl&clo' que "'ha
negado, el momento de inca.utar_ del Poder", para Ubral'lle de
la domlDa.c16n de loe ca.pltaUatu 7 proclalDa.r el Oom'ml""",

IIOV"tJCO.

,

Las autoridades baD CODaeDtrado ¡r&Ildes 'tuenu de Poll-

cIa en 41óbo cllatl'lto. Bu 610

ou. ......

-"-

1'11""""""11"""'11""'11·
DeleDel • • • e • •
eo .. p.aer.•
NOII eomualcaD de v1Dafrut,.
ca del Pan&d6a, qúe &JV: a la

ocho ele la noche, fu6 deteD1do el
camarada Ram6n ADélriu, encar-UI1l6n de Ram6n B&lutepl 'Y
correapcmaal de toda lUIeetr&
PreDaa contéderaL
A la h~ que noe telefcIIlean
(10.30 de la DOChe), el camarada ADdriu Idgue eleteDlcto. 19:ioa
dndpee ... cauaas que moU,...
l'OD tu atraIla cletermtnacldla
por P,Ute ele las autoii~
CODtra ~tro amlp 7 compa-o

Iero.

'

.'
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Teol ro T nl..lnta
--- y Cinc-' Mnrlna

~x1~

El JlJZgado especial estuvQ ,,,
la. c!ircel para ~otificar a Gá¡r
di40 Castañeda U:>ca.I. ~1 proceSé\.Jij.iento Y prisióJl q1.Je éo~tr",
él I>e llfl. qjctéj,do por 1¡¡. tenencia de bombas encontradas en
la casa do¡¡de v.ivia como realquilado en la calle de Saa ' .José,
de 1& Bal'celOllet&.

Aclona! estreno en J!lspafta del y~
devil IIrleo. de Upo francés. en doe
de ,. PruUíe Pa4l11a ,. JtoNr-

..-toI.

te~. J.rl~ jeJ ~.

Cotó

r~

FiM-

.. ". ~
' r''',&D
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OIl1!'Jlltn,
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8ehatenDlDadodeNtl. . . . .
escombr'Oll cleI pIaD primero,
puerta segunde., ~ la casa. nd.
mero 101, de la calle Taulat, 'dond~ .~ IJ!P" ~ pr04ujo .l Pl4 ~
ploet6n, no -habién~ tiDcontra.
do vestigio alguno ~Utl pudiera
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Un nuevo reconociJniento efec.
tuado en las ·pa.rades que queda.ron en pie y en el techo de la
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habitación, tampoco aportó dato
alguno para poder determinar el

origen de la explosión.

Se tiene la creencia de que la
exploslóo fu6 debida a algu!1a
combinación qufmiea explosiva
deficientemente preparada.

C.UANELLAS, EN LIBERTAD
El Tribunal de 1$ ~p~i!5n Tercera. ha decretado la libertad
provisional del co~upls~a Ramón
Casane~ª".

INCENDIO EN 1JN 'lIALLI1B
D!4 P~'.J!ALE8
¡'y~r P9Che, ~ declaró ~ ~
cendio e~ e~ tall,r d!3 pulir IQe~
tales que Manu~l Sala: tiene ~
tableciqo en la calle del Clot.
nfimcros 15, 17 Y 111. Fue! sofócado por los bomberos de la 8agrera:
No oCQmeron desgr8Cl~ pereonales.
-
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14teres". Todo ello COD.empaque, lo que' puede derlvanede ser Preguntamos después al que 04ció de -presentador: .
con magn1l:lceDcla. con pisto, por compafieroa nuestros. ' .
aquello de que
l'{ada hay ezi· ja vlda'mejor que
-¿En qué SlDc:I1cato mD1ta?
.
'
UD compaAero, que UD amigo
Q....
ofesión )tiene 'ji
~iempre vive con grandeza
verda.d. La iucha por uD ideai es ¿ u., pr
•
qwen hecho a grandeza ~
tanto menos duré. cúanto los lu~~c::;a a prestar d1I1ero.
y la Compaftfa de .Jes6a en el chadol,'e8 ~: ~ compder08.
-SI, presta dinero al 80 por
seno de - la Repúbllca, editando Es esta una' -p~bra' que llena 100; DOS reapondió ~ fresco el
basta la "Gaceta- de' Madrld". la boca. que s~ena con cierta ca- ingenuo ciunarada.
Vergüenza mayor DO ae enc.on,- dencia. Nosotros la, damos todo
Un" p_.;-.. _._ta, comp.-ero
Be lIqId . . . . . . . ..,.,. letrM ., el. lDIID_tcML ..... . , trarA.
.
su valor, todo ~ mérito. Perq
._............
....
,
nuestra ', excesiva geJíerosldad nos IlUestro...
'
DOIIIbre, • IIU 8OIDb.... !le ban cometldo · laftDl~ de crihace llamar asl a ,muchoa-que de
"Es necesario llmplar la casa,
meaee. Aai: erlmeaee, ' uealnatoa. ~ dobJemeatA,l ÚN ''OOMPABEBO'"
merecerlo se hallan muy distan.. ' barrerla, . fregarla' y deslDtec,taraote la "loa par Ir nweetldoll de la .fuena Iepl.Ularla;
Se usa y abusa de este voca- tes,
,
la". ha dicho hace poco un com_
faena eIabonuta por una mente eretlDa, ' ruin. Ulur- blo con una facllldad pasmosa. \
Haee UDOS dlas DOS tué pre- pafiero. La "casa" son las.._ideas,
..... y aprobada ~ 1iu-de en a..mbIeu ebárlamellta- Todo porque no se mide el Slgn1~ sentaao un sefior, quien nos 118- las organizaciones. , Manos a la
ficado de las palabras, porque DO ludó afectuOsamente.
ñu por UD08 amantee del pesebre perpetuo.
obr~, A barrer, a fregar y a
, Al Goblemo !le le ha preseatlado UD DIJeVO .conructo, se habla con propledad, A cual-UD "compafiero", se nC)8 dijo B.I'I'8.DCar las malas ralces. CuanSe baDa resumido en la slntesls elocuentlslma de ~ dOll quiera se le, da el nombre de al efectuar }a presentación" se; to antes, qu, el tiempo es oro,
"compafiero". Como si todos tu- ftallÚldole. Charlamos, UD ~ mo- como. decla el inglés. Mé.a que
Ietru: O. ·P., (Orden p6bUco).
La mlnoña _UD-base del Gobierno actual, que ~ la vieran la -gallardla de afrontar mento. Luego nos despedimos. oro: revolución.
lIOdallsta, le ha dado una coz. El proyeaID de la ley ck $;;;::;:,"'$;::::$$:$:;:$;;::$~;:;:$$::;:;;::::s:::::::::$:~~::::::::i,::::::::::ss,:,::::~:::::~
OrdeD p6b&o DO ha eldo adml~do. 8u 'lIeIlAÍbWdad-Ia dt'
EL EsplR'ITlJ fASt:ISTal EN CATALUÑA '
la lIIIDorfa-ee ba lleatado berlda ea lo mú bondo. Por .
~ Loe que ..,taroa elD pudor be
dt' .
obreros por IlUltentar una posiCión Icll!Jol6glra OOlltrarla a
la ~ aJero obrel'Qll r; los que apIaudIerqa la r;aonatnJo.
.• "ya~ de OUU VleJu,' vergtleDm mayor de la Bep6bllea, protMfan de ~ ley. DO la aeatU. la ....popan
., ceDII1II'8D a I0Il bombrea que la ooadbleroa. ¡ POI' qué ~

o. P.

(

'- ,

I

ctePortadoDee

que . .l • • asuf1'uctauf. el ..~ -Lerroas 3
puede ....,. que .... cueiwa q~ crIaroD lee BIIqUflf '1oe
¡'Ala!, _

ojoe.

,

1'01' .., la I'e"b,n" por .., _ !la MIlIusdo el lIImIbar. poI' .., ., babia de ~
.
, La actaaINa4 poUtIeoeodaI de ....... ., ..... ea tor. . . este problema. La Pren8a ,JDlDlst,mI¡d Y DO ~
rIIII aDdaD "ea . . . . del . orden p6bl1oo". oomo' aI f8te Be
pa4Ieee bailar a' la vuelta de una esqulDá recluttu1do despaelMN para 1M hoesta ele AaalID. Pero lea hita lo
eeenotlll: la IID~ Ea decir. la ~ fe, la buena vo1aDW, las aulaa de eql1lclad Y justicia'; les. falta le Im......d1..~: ~ w~ la dlpldad. f1 · ~aor.
....paaa es UD paú donde estoe iDvedleatlee neceaa.rlos
para la ft1a .......81 DO alatea; ee ' proatlbQerun ......
nblemeDte ~ "" , ,&qoelJl!a ' proJDelllU ~~Iudoaa
rIM" ., trocar,. en UDa realidad de.' pajarita. ele papel,
en .... traaafonaacl6D wata.j088 del meDd de cIe11Ioe ucIerM que DO lIaD lBIddo eIevane UD palmo de ... doacaa
donde ..... ~ basta "llegar".
Ordea p6"IIeo... Vlvlmo8 en UD paJII ,que lIe 11aiia en
pereane agl-.el6ll ftIVOlucloaarla, do'" 108 -.. 1UIbeI08 del
pueblo 8610 puedeD tener saUar!MXll6n ponleado .en ejecuel6D ODa verdadera ley eJe Orden p6"Uco, ordeD 1nImaao.
DO utUlclal. D ortJm ¡n1bUoo ele una ioevoIuel6D 1IOCllal.

Los ~...(eDllores de la provlnel.
de Zamora protestan aDle los
pOderes pü!leos de los alróp&.o
1105 que eontra ellos se cometeil
Zamora, G. - Loe agricultores de la provfDc:la han celebrado
una 'asamblea, acordando prestar.. su conformidad a los aeuerdoe
de los agricultores de Salamanca. protestando ante loe Poderes
píiblicos contra los atropellos que con ellos se cometen, llegando,
incluso st es conveniente, a seCUDdar el paro de los_propietarlOll eJe
Salamanca. Indica que esta protesta no va d1r1gida contra la Repúbllca, sino en apoyo de la. m1ama, ya que lIe trata de evitar la
ruiDa de la agricuitura.
Acordaron protestár ante el gobernador del atropello que Be
Intenta cometer contra algunos agricultores de esta proviDc:la que
actualmente tienen con1Uctos- pendiente&. Sollcitan tamblé que
conUnllen vigentes las bases d~ trabajo aprobadas para el a60 pasado, mientras no se aprueben por la superioridad laa propueatu
para el do actual.
.
Estuvieron en el Gobierno clvU y el gobernador se negó a recibirlos. Acordaron ver con d1~to esta actitud' del gobernador y
eDviarle una reJacl6n de los aéuerdos tomadOs. - Atl&Dte.

NACI8 NALISMO
Los guardias de Asalto
YANllRQUlSMO 'den
pro
.
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en Catalu1la... SI el proyecto hu- los primeros, por haber sido ADeste articulo. El priméro, uná biese sido m4a ~cal, ¡CUlÚltos dalucla la segunda región de
¡ •
cronica publicada en ese perló- amigos de la "Esquerra" ~abrlan Espaf1a que visitó en 8U viaje
dlco catalé.D que quiere ser en sldo botados de aqul, por forá- ,de agitación y propaganda DUesAyer Doche, mientraa ae cele- vera. l"raDclsco , Tomú FerDiDBarcelona' lo que filé él "Gil neos, andaluces y murcianos! tro amigo y camaplda itallaDo. braba UD mitin pro amnistia en dez y Manuel Pérez Fellu. .
..
Bias" en Parls, y el. otro, el de- Incluso el treiDUsmo se habria
La tristeza me .invade al pea- el teatro Victoria de Hospltalet,
Ei acto estaba orgaillzado por
bate habido en la Generalidad visto muy, rt.~ebrantaAo..l, P!lvado sar que· pue'da ser necesarIo re- para la. celebf!I.Ción del cual te- el Aten
Cultural "P-- ..
_<
__
aul.o--'>""~"'''D
'
'
..:
•
.:.-·
0
............
- eo
J
de CatalUfla alrededor del paro de d~slvos puntal~
éftu' este A B ·c del movimlen- .......
.. l'UIaCIu
..' e - . Amor", ....tleado · el prellldeD"
forZOJO, busclÚldole IIOluclo~es y
Ademu, .tal como el . asUnto to _o.1]rero Y l!-D!U"Clui~ta ep ._Ca~- · dó.res, se piesentó la Guardia ci- ;lUaD-lIaIlchón Alc6z&r;--y el te.
tiiIW1do ' ú'i1a ' qüe"'ea~~el 'é orolarlo
se 'plantea, sé eíiUm\lJliden'el ua;' fufii y en Espafta, pira Uustra- Vil de aquel puesto y al ver que IIOrero , del mismo Ateneo,- .VIde toda la obra realizada por .la bajador catalán .la f~idad pa- ción de' ingenuos y desenmasca- no asistla el 'delegado guberna- cente A1cácer Sales, los cuaJes
"Esquerra Republicana", incu- triotera cimentada sobre dos ha- ramiento de polltlcos encanalla- tivo, 8uspendi6 él acto.
también fueron detenidos, eD
bando UD nacionalielo tan des- ses sólidas: el egolsmo y el iDa- dGs. .. ¡Que el proletariado cataSeguidamente dieroll cuenta gado del quiosco de peri6dlcoll y
vlador y tan agresivo como el tinto· de conservaclón. 'Diciendo 14D, tan consciente y tan noble, de lo ocurrido a la Jefatura Su- Jesf1s GoDzález.
de Hitler y el ' de MussollDl. '
al , trabajador cataJú, como lIe que tan poderoso y tan hondo perior de Po11cl&, de donde 88II
d
A la egada e la Pollef& y
Una a.ftrmación orgullosa y ' dice al trá~jador francés, &1 ha' sentido el universalismo, el Ueron seguidamente varios agenprevia: soy catalana, de \ apelli- trabajador italiano y al traba- sentimiento de patria lmlversal, tes de la Brigada de IDvesti- g¡¡ardias de Asalto, éstos prooedo y de estirpe, oomo DO pueden ]ador alemá.D: Si no fuesen los la ciudada!,fa det-mundo; que el gación Social y una Sección de dieron a desalojar el local, que
decir no pocos de' esos seudo- extranjeros, los ~urclanos o los proletarlido' catal4D, a 8U vez guardias de Asalto; que lIe dlri- estaba totalm~te lleno de p6bUco, repa"rtlen_ vergajazos y
UDiveraallstas que se dirigen '1' a judlos, babria trabajo para ,todo poblador y emlg11Ulte a lejanas gieroD a Hospitalet,
La Pollcla procedió a la d;: disparando sus pistolas, slD que.
. ....,USlUSUSU:U:su"sU;"'ussuuosuussU;:SSU"SUU,,.fJ todos los pueblos de .lberia" y el mundo y no se conocerla la tieJTQ.s: de planta inquieta y de
cultivan el morbo naclonallsta crisis ni el paro " fo~5O---1lStos mirada avizorante y viva, pueda tención de los organiZadores del afortunadamente. nadie fuese hecon que adormecer el inIStinto obreros catalanes, francelleB, ita- caer en esta trampa burda, quc acto y de los compafteros que rido de gr,\vedad, aUDqUe al hay
ladla
'
.
solidario y abierto al mundo del lianos o ,alemanes, faltados d~ pueda convertirse en enemigo hablan estado en el' uso de la bastantes contusos.
11
•
•
pueblo catallÚl. Soy catalana de bastante evoluci6n moral para bestial y ciego de sus hermanos palabra, en tótal ocho, que fueYa el p(¡bllco en la ealle.- loe
raza y de temperamento, en comprender la infame maniobra, del resto de Espafia y del Cos- rOD conducidos a · .Jefatura de guardias conUnuaron dlsparanilo.
aquello que se manifiestan las se .convertirAn en los enemigos mos, es algo que me subleva Pollcla.
dispersándose los grupos por dl8y
caracteristlcas propias de cada feroces de sus hermanos de otras hasta lo indecible!
Lps camaradas detenidos IIOn Untas direcciones, dando vivas-a
grupo étnlco. Y es porque soy razas o de otras oomaréas. AuY luego el fondo del proble- Ernesto Bueno, que presidlá, y la F, A. L Y al Com~.. Ucatalana-rebelde, independiente, llarlÚl: ¡Muera el andaluz o el ma: el espiritu fascista, el ca- los oradores' Mfguel TarlD Cer- ber.tarlo.
,
1
.
,
laboriosa, de esplritu libre' y con- m'u rclano!, del mismo modo que ricter biUeriano de esta ofen-=.- C&1cuta, G•..~ Sobre eI ~ d. la India se ha desatado UD formlciencla recta, de alma aventu- aullan: ¡Mueran los .judlos!, las slva, primero moral, en el ml6"'e tifón que ha Cll,uaa.do UD verdadero desastre, ya que ha ido rera e insaciable de horizontes- hordas de Hltler. Tras estos grl- tiD, en el periódlco y en la calle,
~o Cfe lluvias torrenciales.
por lo que soy anarquista y por tos y esta acción_o fratricida e y ahora traducida en una ley
Aunque las primeras notlc1a.a · eoll muy coDfuaaa; se sabe que lo que siento en mi; poderpsa- inhumana DO habrá. mAs que el posible, Es esto el embrión. el
lI6ue derrumbado mi11¡¡.res de casas y que lu cosechas !le ban mente, el i,nstinto ' de solldll,l'idad aflÚl de seguridad de "I'escude- brote de una próxima. erupción
J*rdldo, reglstrlÚldose. además, tmumdaciones en varias ciudades. lnterhumana, de patria UDlver- lla", del pan de los hijos y de la de nacio.nallsmo feroz, brutal, S~
., Las comUDl~onee, se hallaD cortadas y por 'e llo ae Ignora el sal, proplo de cincuenta gene- vida, mlDlmamente tranquila y Intolerable. La l'Esquerra Repuraciones de catalanes aventure- cómoda.
blieana de CatalUfla" alrve los
"I .•
I16mero de vicUmaa que lié supone es muy elevad~
ros, emigrantes. ' ciudadanos de
e e e
intereses de los que, Decesltando
; UD tren se ha precipitadO al fondo de UD barraDco, muriendo todas laa tlerrÍUI y hermanos de
eédalas y eXlgleDdo
¿ Prosperari. entre el pueblo desvincuiar y dividir al proleta- del_eobro de
~ puaJéroe. - Atlante.
todos 108 hombrea.
cataláD, tan consciente, tan riado, hacen en Castilla, en VasRepresento yo la eternidad del abierto al mundo, tan solldans- conia, en Galicia obra naciona;,. .Bombay, 5. - Una caravana de turistas que l!Ie dlrlgfan al Da- alma catalana, las caracteristi- la, esta maniobra indigna? Quie- Usta tambié: aDticatálana ' y
Almena, 5, - En TaberDaS, se formó UD& maDifestaclÓD de
~eDto del Ganges han sido spipreDdld08 por UD violento hurac4D cas raciales, espontáneas e Ins- ro ' creer, por el honor de Ca~- reaccionaria. Se trata de aislar
tintlvas del pueblo catalán, fren- luna y de los obreros catalaDes, a los obreros, de dejarlos solos mujerea, que pidió la I5Upreslón del, cobro de-las cédulaa peI'8Oua~paAado de lluvia iDtenslsima.
.,
'
y desamparados de esa unicSn les que ejecutan los &gentea. Ante la actitud de las mujenll. Mtoe
. UD grupo de exped.lciODariol !18 cobijó en UDiI. gruta que Be hUD- te' a la desviación que UDa obra que no.
canalla, tortuosa, castradora de
He dicho muchas veces que, .que hace la fuerZa trente al ca- abandonaron el pueblo.
1116; nIIUltaDdo veinte muertoa. - Atl&Dte.
toda persOnalldad y de toda 11- en la PelÚDsula Ibérica, Catalu- pitalfllDlQ rapaz, al Eétado maEn Bedar hay gran malestar por la falta de trabajo. Una ¡nm
bertad, han producido en e~ta tia ocupaba el .Iugar dei cetebro tarife" que lo mismo 90n mata- manifestación de obreros se dirigió al Ayuntamiento ptdleDdo . .
alma y en este pueblo.
Y Andalucla el del 'c orazón. He rifes y rapaces en (!atalufla que ·
El articulo de "Mirador" ve- recorrido Espafla y he aeDtido, en Castilla, que en 'ltalla, que en se les facll1tara allmentos.
: .c:e.eDlarlo8 d~ ..O~ ,
nia a ser el preludlo de lo que más poderosa y más viva que Francia, que en Alemania, que
. En Canajayar se formó ~ manifestaciÓD oontra el cobro del
será ley. en la C4.mara catalaDa. nUDca, esta fratemiqad supre- en Rusia, que en el mundo en- repartimiento de utilldades, intentando loa grupos asaltar el Ayun,,
,"
TituiAbase "Tres aspectos del ma, universal, establecida, ,8eD- tero. '
tamiento y promoviendo una grave alterac16D. del orden.
anarquismo", y venia ' a exaltar ' tids. fuertemente por. los ' cata- . El Anarquismo repreeenta'" la
Se,- teme 1& reproducción de los suce808; Se CÓDcentró abundante
~
,..,
.'
¡
• __
'
...
las buenas condiciones del anar- lanes a través de todá. 8U hJslo- 'unldad sagrada, no ya de todos Guardia civil - 'Atlante.
quismo local, "de casa nostra", rla. Por algo don4e ptbñ~ lo,!' 'op~40s de la tierra, sin
fr'énte al anarquismo for4Deo;' el prendió la idea solidaria 'y ,U Iil- distinción de razas y por enci- ucscuuausr;aSS$u:::::s::rS::::UUUSU:U:SS:U:SSH:USJJJ,UII
de ~os andaluces y murcianos versallSta - d~la . tnte~'aclo~ ma de' to~ las fronteru, sino
•
'
,
'.
\ -la' F. A. l.; la iDsurrección de fué en Barcelona. Fueron UD nd- también la UDldad -sagrada de ellos van' los tiros traidores. A1/
Figols, el' 8 de enero-. El pl'i- cl~/ de cultos ,o breros ~ta.lIlDes todos' los hombres humanos, de guien 8USurra al oldo de los poll~
:,~aDtes de peiueonu time paradoa, Di de jornalea; todo eso mero, tntelectuaJ, litérario, que -Farga PeDicer, SeDti1lón, Cel- sentimientos UDlversales, \de es- ticoa catalanes: En la Construc-• -.yIST~
.... , ~ la qeDeralldad. Y cq- es prOÁ1co y no le va bien a traducia a 'Ibsen y escribla poe- ., Gom'ls, Abay4-;-et'prlmer'gru- pirltu. so!idarisla, fraternal, in- ciÓD hay también muchos, muaBA!'
I&
. . . ..
pDeIOIOB IRIII bombres, Ventureta. El afortunado que re- mas catalanes con Felipe Cor- pó de amigos do' BakuillD afec- dependiente, colocado frente..a chos no catal&Des. Son la savia
recltilmo. biIra 'flUIefeD repartir. EIIoa dIs- ciba la. CGrIé:1i& mÓDetaria de ía , tiella.· El buen viejo anarquls- tQti,'a la Alianza' de la Democra- ia opreSlón en todas 8US formas. ahora. la fuerza de ataque Y "e CoDtlDuamente
~ ca.ttu Y tele~' de
~ ~ 'de' comodlcl&des fmld- GeDeralldad senl UD Dladr1Je1lo, mo, platónico, dllettante, inofen- cia Sociallsta-ia. F. ,A. L de la Opresión viDcillada a la palabra choque de la ~ederacl6n en Didad
SlDdlcatOll ,y ca.maradU eII' de. . . . ..Aúto" de .tenta mU, muy Idmp4UCOI él y .muy "repu- sivo ' y 19D16.Dtico-, El- de ~ora, Inte""cloDal.. : ·
. y ,8. la abstraccijSD EstadO'. Opre- Catalu1la.
bDIel • todo coDfort, dletu • bllcano" 6r, J~lta de levtta Y de ~arquJsmo de revuelta" de 1IaDA ellOS 1mb4clles que ,catalo- , si6D que ~ mientras dure
Pl!Z& e1loa Be escriben loa &r- inaDda a 1011 poderes p11~ de
una amplia &llUÚltIa y ' ."D....
ltaJIeI ., 8Ileld.zo. que ' mela COI'&IIÓD, miembro deatac&d1elmo' gre, de .extermiDlo, p~le~rlo y gan !'for4Deamente" t&m~i6n al , la liegemoDia y ~ prlvlJegto del UcuJ08, se bÍu'botaD l&a palabras dose
nuestra ~pa1la • . fa~. ~ ~~~ les .resolvió' ~e la "8ocletaUs Jau" en la' es- malollente. Anarquismo :murcia- comunismo ll~l't.!orio ';'1,\ Iles. ,p~ capitallsmo" del c\1&l el primero ~tutales, lIe lDlclan las ofena.tvas yor dea la
m1IIIDa.
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PublIcar .tu petlclGaea ·. . . . .
~, éóIIslaUa en uecurane 1u que MI llama en 1& :'Vtda de '80- graclones y de 'amblcloDes rudl- de D&Clmlegto ,. ~~·~dlotu ,de con- la. ~ ejecutora, obediente y p ~tos de ley. toda una gama ocupar
la mitad de DueRro.ca..
.....ptee" ~ '(JqD ves de "1DGIl1l'e- ciedad don LUis J(oatlel', ." en la men~ El . ~rqullmio 'que formaciÓD mental, antes de ha- ciega.
do cltapoe1clones fascistas acaba~ ' . . . . ~~.r reIlg1ou. el R. Kemtton: ,
habte traSdo 8: CátaJufla loa blar y de escribir delJlerlan .. doY despu6a de clDcuenta dos rá con Bus vtdu de tra~ores no. Ropmoa.· pues a laI lOUcIY -~ qa8 '. -deIi
!ti '~ , ~ . ~pawateL~ . 'La GeneraJIdad ha' Y06do' uq "forutera", malditos y reproba- . cúmentarae UD pqco Y. -uDa vez de' lDlC1ada , esta cruzadá CODtra erraptell, aID ,~ riqueza que tantea
enteradoa en eIta IlOta diII
5r& ál...... él ~blema" 'lbal cridito
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~.. ~.. , _ _ de 'ealpubr, ra 'la·pro~, . 1ID&-'} 1'eVtata DeJ'& tDmedJata Y p~Uca. lfo el q~, el do 1891, ea el circulo FraterD1dad UDl~ de aYuda ludables dél obrero catal4n.
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