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des Y la.arrogancla propia de __

cla de' los que . . ..... cQuJa, el
res que hall de ser loe prlmeroe prIDclplo ll48lco de la ~
en diguldad, en entereza, en ,rec- cl6n coDfederal:.¡ loía obreroe &lOtituQ y , en valia y valor iDdlvi- ciados. Esta .....tllda DO lee tal.
duales. . De actuar "todos", des- ta, pero ha de ~. cada ' cUa
de el mú oecuro al m4a destaca- m4a ~ente y,, ~ activa, pa..
do"dMCle el mIlltante an6DJmo al' ra que, .como . siempre y como
conocido, clmeDtando la actua- nUDe&, las vocea ' de 'ezpreal6n y
clón confedera! sobre la base de de relaclÓD de la C. N. ·T.·tengan
la conciencia y el criterio propio toda la fuerza y . toda. la eficacia·
mada de tendencias en C&talufta, de los lDdlvidUOll, como ha ocu- múImas. ·
" .,
y que sólo,.al conveneerse de que rrldo siempre eJl la organ1zac1ón
No queremos euprar las Deya DO se trataba de tendencia obrera nuestra y que ba sido 10 ' ' cea1dades del momento, ' pero
algwia, 81Do de una escisión pro- . que ·la ha hecho ~fereDciarae tampoco de~ IlDe¡DcIar lo que
ducida en daAo de la iDtegridad' \ fUDdamentalmeD~ de la U. G. T. exige de cada ...., de DOIIconfedera! por los que hablan y ' ha · 6OC&vado 'los -Cimlenloa de otros. ·
,
frácasaao en su empeiio 'de ' gu_ todOl!l -los pedestales, impidiendo
Hemos de fo~ el cuadro
bemamentalizar la C. N. T., se · la fomentación del' [dOlo y el Ido- frente al fascismo ' ftIpubUC&Do;
han situado donde estábamos an- lillo, plagas de 11.11 organlzacioDes ...te lo que serA. 1&. próDma a.ctes:· esto ' es, junto a los priDci- . reformistas.
tuaci6n de la Geileralld&d cíe Caplos ya 11.11 tácticas de la ConfeEsta unidad'se preclM, y a ba- taluti&,. en laa cuesUonea llama,deraci6n ' Nacional del Trabajo, se . slpguIarmente. de esta acci6D das sociales y de ~ pdbllco.
junto a su lüstorlal de lucha¡ jun- iDdivfllual y colectiva en el BiD- El ~aso de semc1ps, el goto a su prestigio puro-la ÍlDica dicato, en -la calle, dondeqUiera bie~o en lDaD08 de la "Escjuefuerza moral que resta de la es- que sea, para .contrarrestar la rra ,agudizarA UD periodo que
pantosa qUiebra de valores que obra ' de desvlrtuacl6n y ' de des- devendrá. trági~. Se apoyan. la
ha representado la Rep6bliCL
viación secundada por todas 11.11 eacls1ón, se ~omentañ todo lo
.
"
f
bl1'
bli que sea división 1. esterlllza.y éste es el principio de uni:~~ repu C8D&8 y. repu - miento de la acd6D -proletárta:
Frente a todo y • todos los que
. dall, la base sobre · la ,cUal ha de c ~tes.
formB;1'8e el cuadro, de desperA costa de lo · que · .ea, ha de mllltamos en la
N.
'los que
~se la voluntad y el deseo de robustecerse la vida. de nuestros tenemos claros y rec;toa el entenactul!l'.prsQDalmente, con un cla.: diarlos y la fuerza ' moral de l.UlDiento y la ccac1encl&, los
. ro criterio de las responsablUda- nuestros comitá, con la asIsten- obreros no prostiPW!O/I ~ las al-
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IDU " ' ldemprellbres, ' bemee . de

DEL MOIIDT8

UDlI'IIG8, ~ lo que pue 7. peee

a

quJeD pelIe. '

&tu .lfDeaa DO IIOD mú que
toque de atencl6n, que UD clarID' llamaDuO a lu filas a todoe
los mIlltantu. Nadie puede deI18rtar de ID sitio DI eludir UDU
reapGDII&bllldades que, por BUS
mJsmos .pellgros y gravedad, SOIl
IIUIII lI1empre' libree, hemos de
hombrea dignOl!l de 1& califica, clón de tales.
Todos por la unidad moral de
la C. N. T., por la libertad de los
pre8OII, contra la doble acción,
repreatva y divlsloDista, ele 108
Gobiernos' de Madrid Y BatceloDa y de los elementos más o meDOS a su aervicio. ¡ Frente a todo
ya todos! ~ C. N. T., gloriosa
e iDvenclble, abonada con sapgre
de b6roea Y mArtlres; la C. N. T.,
'esperanza y bandera de relviDcllcaci6D y de lucha del proletaria00 que va hacia su manumisión
completa, saldrA victoriosa de
este combate lDDoble, si en él
ocupamOl!l sitio apasionado todos
los que no DOS prostituimos, Di
nos vendemos, ni bumi11amos la
testa bajo las botas de los dictadores y de los "kDuts" de 108 caUD
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FOlDenlaclon del
eonDdente .

Seriamo~ ctego!' o necios si IgEl setior Ma.cl".e1 maítes, h1- la moralidad y de la cUgDIdad IDnorásemos o pretendiésemos Igdividua!. Suponen en cada. ciudazo
UDa8 declaraciones a la PreDnorar la grav~dad de la situasa coa vistas a que eDas 118 h1- dano barcelonés bastante bajea.
ción por que atraviesa la ConcleII8Il pdblklas Y extensiva a de alma para COIlvert1rse ' en eafederación Nacional del Trabajo
todos los ciudadanos barceloDe- pia y delator de lIU8 semejaDtes.
en toda ' Espafta, Y particularSignifican, ademú, volver a loe
ses.
mente en Catalufta.
tiempos
de la Inquisición, donde
'En
estas
declaraciónes,
el
¡e.Al decir C. N. T., entendemos
ti.or Maclá. se dedicó a estimular bastaba una simple delación por
nquellos Sindicatos, aquellas orel lDstJDto policiaco de. los babi- berejia o brujerismo para llevar
ganizaciones que, fieles a las
un bombre o una mujer a la ~
tantes de 1& Ciudad de los Con- guera.
tácticas y principios ' de nuestra
.
central sindical, "perinanecen en
des, excitando el celo de . los seUnas
decla.raclones
uf hizo en
el sitio que han estado siempre.
renos, vigilantes, porteros y por- una ocasión Primo de
RIvera,
teras, simples moradores y tran- provocando
No es posible considerar C. N. T.
UD escéndalo geaea aquellos in~viduos y colectlvise\1Dtes aun mAs simples, para raI de Prensa y las protestas
dadl!s que, entregándose o secunque todos se conviertan en auxi- Irritadas de los barceloneses, que
dando una labor de esclstón, baliares de 1& Policfa. Se trata, en tan mal se vefan juzgados.
una palabra, de coru;egUlr que
brian inferido un gran daflo a la
Ahora, el seaor Maciá ha polos barceloneses, siD sueldo y con
unidad del proletariado conscientitulo honorario de polizontes, dido explayar las BUyIUl, extente, si este prOletariado no bubiesustituyan a éstos en la tarea de derse en ,!:ODSideraciones que he-'
se sabido colocarse del lado de la
PlOS ue llamar fomentadoras de
"garantizar el orden ptíblico".
razón y de la justicia. Desde este
la confidencia, y nadie se ha esLas
intenciones
son
inefables.
punto de vista. lo que hubiera po"COI!!.
Ellas revelan un alto sentido de candalizado. Se han ballado lógiéido ser crisis de la Confederacas, legitimas. ¿ Cómo DO? Hación no ha existido. Se han dado
debido ser la Prensa repuss:::::sas::a:,:::,::SSSl bria
cuenta los trabajadores organiza- =~~~~$~""'~$$$"SS':S~SSt,,:s:sS:S"':S'S:ss,s;:,iS$.ss;sS"'"::""!:I":.".", ••••
blicana la q1Íe las juzgase, la
dós de cuál era la lamentable
que, en nombre de la oplDl6n puobra de esterllización de un moblica, sallera en defensa del devimiento a que se entregaban lo's
coro de unos ciudadanos a los
llamádos esclsioDiata9, y han perque, por lo visto, no afrenta el
manecido cada dla más unidos,
que todo un presidente de la Ge('errando mejor el circulo alredeneralldad quiera reducirlos a la
dor de la C. N, T.
misera y despreciable condición
l>ero, si la criSis se ha conju-.
tle canes policiacos; con el olf8to
rado en lo que a esto respecta,
siempre en tension tras las buea'parece ante nosotros un triple
Uas de los "extremistas".
problema formidable, capaz de
. Porque es de esto de Jo que 118
abrUinar a lós esp[ritus mejor
trata. ~s ladronzuelos, 108 cartemplados. Por una lado. la perterista y mucho DW! lOI!I graDsecución gubernamental, mantedes estafadores, son bienqUistos
niendo cerrados los Sindicatos,
el
deseo
~
destronar
para
siemSituacittnes diffclles' BOn las para los reaccionarios de anta- clones. Y DO eII qUe esta sltua- .concepclODell étkas que es. . á en
dificultando e impidiendo toda que ha vivido el pueblo espa1101 ño y tan b~tal para con loa ci6n dlffcU 'sea debida' a nlDgdD pugna. con los aentimientos ca- pre el imperio de la maldad y de la Policia y de todos los espirltus policiales. Durante la samal~bor pública y fructifera de la
desde la instauración de la Re- explotados de siempre; tan su&- fen6meno inexpHc&ble, porque lectivos de lu ~ oprimidas la iDjusticia legalizadas a la verorganización; por otro, el proble- pública, y esta es sin duda una . ve p¡u-a con los responsables de todas las .difIcilell II1tuaclones y las modernas concepciones de gUenza que supone Nlvir ata<!o na trágica que siguió a loe hema de los presos, . cuya cantidad de las más agudas, .debido a la ' tantos desastres y'latrociDlos, y que han vivido loa ~s a tra- 1& Vida soclal. Veamos, si no, de pies y manos, renunciando a chos del 8 de enero. algunos
- nueve mil ..:.... representa una i~tensidad con que se deja . sen- , tan cruel para COD los que con véS de la Hiatoiiá, ~, tienen cuando DO ha mucho8 meses, y todo derecho y sólo vivir para compafleros se sablaron de los
cuestión eco!lómlca insoluble, tir 1& mano dura de 1& repre-su esfuerzo personal embellecen -su origen en el~~~brlO ~ . .cuando Espafta estaba en con- eDrlquecer y proporcionar bien- apaleamientos haciéndose pasar
por quincenarios. No es, pues,
pues la solidaridad. casi agotada,
que el ex ~1O 4~ ~tar a quienes sólo viven escar- contra 1& deliDcuen~ ~
c~ h~s. tra~;j&d~ no alcanza. ~~, que ~ _lJ1,Iav~ JI' m~t_ l ..~" vida ~ todaa 8\U! ~ea~:, ~"eD~~..r' mal-DecléDcio
.
y
'vejañi:lo
a
108
mis::::;r~n Pdblica ~~ ".
da quien van dI.r1g1.das las· ~
a tanto. Por titimo, la necesid~(l
que lesAan la vida. Esto mantea declaracioneS preSicleii~~ aquel tigre lD8aclabIe que
de lnteJ1sificar un sentido de la
ahogó en un mar de S&Dgre a 1& es propio de SereS iDcompletos; ciales. El seiíor Maciá desea que
personalidad individual y colec- .
rC
'
A
MPAÑA
PRO
'
••
IST(A
"ComuDa" de Paria y quedar en de entes carentes de conciencia, cada ciudadano de Catalulla se
tiva eu los militantes y en las or0· - ,
gobernantes oponiendo .su , ~ el m4a eacandaloso impUDismo tal como quisieran los Gobiernos convierta en una edición andante
ganizaciones, en los simples obreciQS& iDterpretal:lc5n. queriendO tantas y tantas monstruosidades que las masas productoras fue- de "L'OpiDió" y de "La Humani.ros asociados y er. los Comités
encauaar _1&8 actividades socia- como llevan perpetradas las ~ ran. Pero bol' ya esto no es po- tat". Que cada ciudadano sea UD
que son las voces de expresión,
sible. Y no es posible, porque el confidente gratuito, fisgoneador
les por tortuosos camiDos, tra~ tituclones del EStado.
los vehiculos de relación de todo
zados por egollliDos iDIIaclablea,
Ante lo que sID reserva pode- proletariado espaftol está dota- de lo que hace el vecino y con
,,' organismo confederal.
ativicaa costumbrea y. arcaicas lD08 deducir que el aCPIal esta- do de una conciencia de clase y los pies siempre dirigidos bacla
Este triple problema tiene, a su
do de cosas es debido a una des- una concepción ética de la vida. la Jefatura, para contar en ella
'Vez, muchos aspectos. De la priastrosa actuación gubernamen- que no pueden comprender los lo que sepa y.. hasta lo que no
~era parte de él-confabulación
tal, que en dos dos de existen- que le. mal gobiernan. ~arne sepa.
de todas las fuerzas gubernamencia lleva más crlmeneS cometi- cen y diezman.
¡Delicioso paDoram& nos protales contra la única fuerza no
dos que en ve1Dte afios de oprometen los futuros amos del cagllbernamentallzada: la Confebioso régimen monátquico.
·EN LAS IlRGASTULAS, DEL tarro en Cataluña, para cuando
deraclón-, se deriva la acción
Hoy, lu cArceles se hayan re- ESTADO HAY ltIAS DE OCHO el "orden ptíblico" esté en su maintensa de los esctsionistas, que
MIL PRESOS
Dura es la represión que en pletas de obreros que han llevanos!
culminará con la próxima apariel
Prat de Llobregat se yiene de BU descontento blUlta la pro- ,
Bueno, si basta parece lDcrelción de dos diarios: UDO en BarAunque P!U'ezca imposible, es
testa airada. Y no puede !!er por
ejercl~do contra 108 mIlltantes
celona y otro en Valencia, publlmenos. Toda una existencia de asl: más de ocho mll bombre~ ble que se haya caldo moralmende
la
.
C
.
N.
T.
Y
contra
los
que
te tan bajo. que el Poder lDDobi..:
cad09 con la misión de dividir a
aUD no siendo militantes decidi- desaciertos y violencias han -de sufren iDjustamente entre rejas; llce de tal 5Uerte a los iDdivilos trabajadores y subvenclona- I
escuetamente,
brutalmente
bay
provocar
decislo~
enérgicas,
dos se megan a tomar elcarduos. Nó queremos creer que al
dos por elementos no obreros. De
net de los Jurados Mixtos, a lo que por fuerza ban de tomar maseaor
Maciá le complaciera parla segunda parte-'Cuestión pre(CoiltlDaa. en la tereera págique les .quleren obltgar por tu- tIZ poeral, porque es sUperior .
ticularmente el desempe1io de la
SOS-, se origina la situación criel descontento que el bienestar: na.)
dos
loa
medios,
por
repugnancia
uüsl6n que encomienda a cada
tica de los Comités Pro Presos,
bacl& tal lDstitucl6D de enchu':
habitante de BarceloDa. Pero el
que no pueden llegar a todas par1""J".ssr",~,ss':;'Js,:"r,s,s"S'SSS:;fSSJS'S:"'S:;:~::"J'J'Sf~"I
'
fea y arbltrarlédades.
- '.
tes la acumulación de procesos
becho de que degrade moralmenEn 1& DOCbe del dfa 12 del eate 8. los otros, creyéndoles capay la necesidad de ampliar el raAt:TIJALIDA ,D
rrlente,
UJl
trabajador
adherido
ces de ella, diee muy poco en fadio de acción solidaria a favor
a la C. N. T. fu" maltratac!o' de
vor suyo.
ae los encarcelados. ya sea ecopalab'ra y obra por UD n6mero
nómicamente-aportándoles a~
¡ Cria. y fomentactón del confide la Guardia c!1vU. quien al payo monetarlo-ya moralmente
dente! He aqu[ a lo que quedan ,
sar
por
1&
plau.
Y
~er
a
este
~
estructurando una campafta púreducidos el huerto, la torreta Y
marada ,tomando el fresco, como
blica no ya sólo a favor de la amel cuarto de bafto prolfletidas á
es costumbre, ' le. golpeó. brutalnistla sino despertando la atencada obrero catalú. Al ideal curmente el del" tricornio.
ción y. la simpatia popular hacia
si de un pueblo de ' "botigUera".
Este
giaardJa
clvU
ea
el
brazo
procesos tan Importantes como
sustituye la coneepción bajuna
derec~
del'
sargento
de
la
loSueaa el VoaablD como' UJI& expI08I6n. Una bomba de de una gran colectivldad de salos de Tarrasa, Castiblanco, Hercalidad.
migua (Canarias) y cuantos se
~ta poUtIea. En '011 laIdOII de loa MpII(loIe8 tia 'eat8do buesos y de proxenetas; al Ideal
Los obreros de- ese pueblo DOS
deriven del movimiento del 8 de
pt'lI'MlIe ' por eIIpBCIo de aIDJIM lIeIIIBIIM. Hoy vuelve •
oacioDalista de una C&talu6& que
envIaD un -escrito di~leDdo que
enero en toda Espafta
ponene de actUalidad.
• t balla la sardana, bebe en port'Óll y
no
están
d1apuestos
a
seguir
toPor .... timo el tercer aspecto
El gobernador de BarceIooa ~ Ha puesto Su ClU'- come butifarra, sustituye 1 a
lerando procederes como.' este que
necesita ser abordado preclll8.1'0.
dlaposlcl6n del Mlnlstl'o de Qobemad6o. No ce por la perspectiva de un pueblo dedicareseftamOll. y llaman la atenci6n
mente como base de unidad imcueeU6n de orden p6bllco. Ea porque el perJódlco ~' do a la caceria feroz de unos bipara
.que
lo
evite
aquella
autoriprescindible, imperiosamente nechos que, a la vuelta 'de unas
-dad a quien competa, y asl ÍIe
naito de Gud6, le vapuleó • su gusto bace doe dJu. Y cuantas
cesaria, de todos los elementos
degollinas, irán siendo
podrA
evitar
taiDbim
las
CODaeAmetDa..cUmlte aecamente COR UD: "Uf quecla. MO". No !la raros, como los leones en las selleales y dignos y de todos los tracuenclu desagradables que de
pocUtID puar del "puente de 108 _R..... El Goblerao clvD vas africanas: los "extremista.. ,
bajadores honrados alrededor de
estos casos se pueden. derivar. '
la trauiclón de lucba económica,
de B8.rce1ona ea el h1l8llO' .... duro de ,l Oet de flodaa ... aDlmales mitológicos de dos paantipolltica. revolucionaria y
.' .,
poIiclopUaterlu del púa. BueR vI&A eeAor don aaudlo.
tas Y una cabeza que sirve para
'SSSSSS:;S;,.""""."S",:",:,.
anarquista. de la Confederadón Organizado'· por el Comité Pro Presos Nacional, se' celebrarA eate
0aIIare. Qulroga tambNn le va. UR l'Ota&lvo .....dWlo penSar y no formar rebatlo de
Nacional del Trabajo.
magno ácto ~l próximo domingo, dia 16 del comcnte, a las diez WS OAMPESINOS DIlSPIEBlo dice COR letras grandes en su lDformacl6a. DImltle. Qide-. vientres agradecidos y de raDU
, . TAN'
de 1(1) mdana en el local .del
•
re .. . .R"IU'. ¡Deecanee en paz ya eJe UDa vez! BD elllll&e pidiendo más guardias de AsalEs preciBO que illllistamoa eaby la IDIII' de fOlU aba ocupar,. ¡BD " - VleJu ee&6a to.
pecialmente Q9bre este extremo
¡Cosas veredes, mio Cid!
oeupadaa todas!
de la unidad moral dentro de la
Albomoz,
le
mbeha
al
Tribunal
de
Gana
....
Su....
IfU::::nSUuunsUsUsUIfUII
L. N. T. Y del sentido de la reartz Idlomlltrlca eela br6Jala de . . cIeIIt:IDo. AIborDos dImUIe.
ponsabüdlad· de los individuos y
nI! las or~izaclonea que forman Ittuado en la . plaza de Antón Mártln, tomando parte como oraLe han preparado UD ~ donde . . Ji¡ . . . . . pedir IJD .01• •6 ..1
parte de ella, para que luego las
. ¡.
dores, loa siguientes compafleros:
ft!IIPO....bUldadea, ni pOr . . cJMMb.... actauI6a como l1li-'
reacciones de uefeDll& ante las aca- RAloION ANDRES ' por e1 COml·...
'"'---- Regional de Ara~ ni por loe . .~ Idst6r1eoe CJII8 ..... en _
.... Pro · Cl........
Zamo-. 18 "por ...
)._'
metidas del Gobierno y d e cuan....
,
~'0
....,..,
Mllda1ea
de
cameIoa
Y
t6pIOO&.
tO!' están más o menos a su sergón, Rloja y Navarra
En el pueblo de Vlllarr6D . de
, D jefe IAiperlor de PoIIcIa, de lbdrW dladt16 lIMe doa
vklo. ~ como la acción IIOllda- JOSE DpMENECH, por el . ¿mitA, Pro 'Regional de campos, 118 vi.. lIOaÍeaieido
..... AnpnfJII, el baUDIo aDdp de Aaa6a. ...... y Galo
rla a ,avar de las vlctimas de la
'. .
Catalufla .
UDa huelp por loa trabl.:la4oree
Ponte, monArqulco iIDpeDItIIlte filie _ eDorpDeoIa de ......
del campo ~ hace ,v.efntinu.reprelll6D gubernamental, EIUl JOSE KA:RIA MARTINEZ, por el Comité Pro .Preaoa
pJar 1M botu • PrImo de BIvera y al bafaate doIa CuIOII.
. cute116a. de la PIaDa. 13. mAs encacca ,mú fecuudu.
a - v.e dfaa.
¡,
Hay una unl.dad iDtrII\seCa,
!,:.,
de ' Aaturiu, Le6n y PaleDCla
.'
Al DO aceptar 10á ~os lu
~ en ....... de MaIIo~' Me ~.. tamWn dImltI6 JIa-' llD la carretera de Barcelou.
equlllbrada y serena, establecida mGUEL . G. INEÉlTAL, por ' el , Comité 'Pro Presos Regional de buea · de tnbajo de, loe campe. , ... dIaa. Y . . .U6 para wnlr •
denr.;o de la C. N. T. Y alrededor
.~ . ~. ;~
Canarlaa
1iDoi, 6Roe hall asaltado laa bde ~ eOmo ., M8pI'L Pero dImlt16. Como . . la rotura de l& ' dlreccl6D, ~
de la cual hemos sabido agro- VICENTE BALLESTER,
., ComiU
cu, apoder4Dd!)M del las mlue8
otrOII, fNmNdo ,
,
a la: CUDeta y • eetreU6 conln.
J,arr,CIS .todos. Preclssmente-Pe,'
.
,por ea .
Pro PreIOII Regional de . llegada.
. ,
'1' el jefe de PoIIaIa de .... . - - dImÍtIr .......... La : la pared!
.
•
M a. lo que dleen los detractores
t'
/
'.
: ,',
Andalu,:,& ' y , Extre~ura ·
.
Arer, Ntall6 . ' pe41'do .en el - ;
eplcIenaIe lIIOftIl de ftra . . . ... reaIIIIiI& ea ..
Resultó múerto UDO de 108 ocuI!~
C, 'N. T., pretendiendo pre- JU~ R~D~, . ~r el -ComltA ¡~O . ~ fRegi~M1 de ,Levante 'do~cplo del ,pa~. LebqclO;
~o de ... ~"1Iel
'1' . . tila. ' pantea del' coche, que DO ha sido
::"!l",rta' como UD' organlSD1o 'sin J. CLARO· 8JifNDON, por eI · ~tA Pro ~ RegiODal de la '
qll:~ ~, ~ , ,
....... ' Je ..........~
IdeDtUlcado, ,y berldoII era'"
,'t)luntad propia, mediatizado por
!, '.~ ~', .
RegIÓD' ~alc,",'"
J
' "
'.
~.~ _ _.'
~_I_ :
J •
' .
, R~ \ Romero AnDel Y
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bUajadors

l:Ia lDomeDtO' de lucba, en SDltantM de dolor para el praleta. . . . . . . . . . . . 1M ~ . . . S ' 8e bu oolIp4o para
. ... _
• la ~MIOD ~ del ~ tcaIó la pluma
para . . . . . lo que mi puado IevoluclODario me autorIZa, ante
loa ~ de 1& op1l11Ó1l

1I'IIdA. w. ,.

h1ebaGora.

el hombre del gesto rebelde de cuando
allddonaate1a el ejército mon4rqulco. Ya DO 11018 el luchador del
. . . _T• . . , _ . . . . IDtI'I 'NWtta IlCUtud del do 19l9 7
westra poelelan aetuaL ~ pUa.l'Ma del
ha quedado
edumada. Prats de ' :Molló 86lo ha aemao para que una legi6n
de deaapreuoalvOB Be bI.r't.eIe die pl'ben411.1 '1 emolumentoa. El l~
de &bril tu éel principio ' del oprobio. La Generalldad tué y ea la
conaagracl6n de persecuciones cruelea e iDhumanas.
SGU ti ~e del '1'l*'ml4or espaAol. Como Pilsudski Y Ma.uarIk
...... ~ a 1M lbUM ,ae 011 ~umbraron en UD lIlbmelito de ceguera. patrociD4la y alenWa la persecuclOn m68 inicua
d~ que jamú fu6 o~jeto la Ooafederaclón Nacional del Trab6.j~.
I;.oa cempte~ '1 1M Cl6roe1. - * repletu de queridos compa!lero&. Durruti y Aacaaó se estAD pudriendo en la cárcel. ¿No 011
aooÑiIII dt _ p!JtO ftIdIeDtor euaDdo el intento. de ejecución jus........ ÜOrt.do por 1011 eab1rroe de la poUc1a traDcea? Oa.rcta
OIhoer, Pemcer y 1dl ~ de eompa1leroa 8Gn objeto de un trato
de ~epdCD. ¿ No 011 aconU1a de elloe? Todavta deWJe teDer pre. .te en vuestra memoria a JlmfneZ, el bn.vo luchador aná1:qu18la que muri6 en la Santé de Paria con 188 piernas cortadas.
V..... AtaraMIIM, Garrat '1 todas _ geataa realli!!adaa por loa
_
~ .. levantan por IU esplritu revoluetonarlo COiltN. Iu ~ gubel'baU.... CODtra UIII condénú lDtamantee,
contra el plomo de 10ll· pretoriaD.Ol. contra el dupotlJmo de laa autertdadee y eontra el adTerll8.rio bmoble y vil de la Izquierda.
No pretendo por el hecho de haber luchado a vuestro lado du'!'aIlt"e la. Dictadura, que seais elemente. Pido justicia y mi intento
111 coger la pluma no es otro que el recorclaroe vuestro papel de
salvaguarda del feudalismo y defeD80r de la butguesia. He querido declroa que babéts sido el jefe contratrevolucionarlo mAs d~
tacado Y que boy con Azafla y los soclaUstas ~ trillando el
DO l!OI8

1'.

eúIdIlo al fMcttnnn.

SINDI~ATO tJNIto
~ONSTRlJCCION

DEL RAMO DE
BE SEVILLA

11 ,aro y sus eaasas
vaDlOI a deJIcubrlr nada
lluevo Di a enCOlltrar la panacea
que remedie este estado de coBal. Va.moa a bacer una e"1>05Iélón imparcial del paro y las
cáUsás que lo detérmiDan. En el
S'mdlcato de COnstrucción es
dmlde se SUfren y sufrlrAn más
illrectámenté loe efectos de este
tétflb1e mal, que el progreso capitalüta y el maquinismo ha
creiü:Íi> para desgracia de los
tí'abajadoréS; mientras éstos no
¡é decidan definitivamente a
darse un nuevo slBtéma de des~vé)1vSm1e1.to .ocial que poClrla
Dáma.rSe ComUDiSD1O llt.erta.rio.
toDatrucol6n, por el exce8ivo
1i'Cm~ro de peonaje que alberga
éb iu Rnó y tIOr la. preparación
qUe necesita para. , desem~
él)tl nito la. Uibór encOlilendada
a eetós, fa.cmta el paso a cuantólS trabajadores de talleres y ti,bf'lcas árroja por sus puertaJ¡ para DO a.dtá1tirloa más. El berreft), el pai1adéro. el carplfltero, el
sombt'erero, etc.) etc.. encuentran acogida en nueatro Sindicato, ya que no podemos cerrar las
puertas a niDgiln trabajador que
'éualqwer fIldustria arrojilra de
!tl setlo pata siempre. He aqui
una de -las causas, quizás la mAS
IibpOftante que CoilStrucción. y
lDU.y especialmente la 8ec~ón de
aUba!WetI, tiene para justificar el
páro emorbitante que existe en
tu lItmo. Las siguientes cifras
itátln 1déa d~ 10 abtee expuesto.
Anta de la Exposición OIICUabo.
ei Ilúmero de a1llla.doa entre, siete 'J ochO miL Al adveil1m1ento
dll 1& Repllbllca y actualmenté,
~I. tlntre doce y trece miL
Eltaa oIfru 110:1 más elocuentea que cuanto pudié .unoe decir;
IIh Obstantell sellaloJ.l'emos otras
eauMaI de co~deracióJ1, ya que
la tetpOb8&bU1d&d es directa del
Ayuáta"ento. E$té en Sevilla
lID ~epó.ito 4e zahorra y arena,
ftéllldo a UD "chantage" durante
.. ae~ulUiióD de cruz Conde en
el 119blel'DO civil
186m CU&Iltaa prot.e8tas y rec:.i~ioaeII 18 han hecho. La
Be4;d6D de A.reneroe estl coilde~ & 1& IDlseria trabajaDdo 1.Úl
dJa en ...... D. Jnlentrai 18 pro~ éOIl la tuerza pllbliea este
~* ,e iIldhrno Degoclo de la
Dictadura.
~ c~teJ'Oll y ínarmolliítas
lOa otra vlcUma de la actuaci6n
del Ayuot&m1ento y especiillméBte de loe radleliles con DO~ Alfáro a ia cabUa.. :Éste
íeftor, & peaar de cuantaS leyt!a
., CÍ1spOsicloneJI quieren háCer
cumplir a loa deJhÜ, no re8tieta
lo mU mlnimo 1& ftdeHdadl•
Hay ufl pacto éStablécidó enlra ..ta sección y la Patronal,
qne dice: íll!leÍluu 6aya cálíteóI •ea la loealidad¡ DO
IntraÍ' materlát lá.braáo a
jl6bliél6il". 'l o que no ~pi«!e
fjue él ~yuntamJento consienta
'tÜ atl IiIlco tr&~ .¡úe hat éb
1& ~twtlldad (y que el doel Ayunta1&tMlto), ~iá líeéM
Gercu.. tnicntru el 90 por 100 de
!á Rkc;t~b eltl B1lfrielldo lbs ritDrti del paro. ,
lA. 1Íi¡jJ:I~ dé ~toi'éll el óÜ8.
..t!tima &f'Rtl.- del Ayub~~~
Ü, yf. Que c:oil un pOCo de celo
.¡t6 ate, áU.sa.rtl t!D
lil 1"
méltable situaclón de dft6lt cofittulr•. tal Bli!etDDIé di Alba.• • ~rI"-'" Lotéterde y
~ qUiera que cUt
t-. ......... de .. ~
.. _ _Uái ea el fIuüDo pll-
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tal maDera, que &peD88 8l se no-

taba la crisis. No es que este gobernador hiciera frente al problema en todos sus aspectos, pero en uno de ellos, el concel'Diente a la higieDización, 10 atac6
con tal eficacia, que atenuó a
gran parle, el grave problema.
Desde que se marchó de ésta, el
paro ha adquirido proporcionea
aIa.rmantes ¡un 80 por lOO! de
parados y Di el Ayunl:amténto ni
el Gobierno civU hacen lo m4s
minlmo para. atenuai'l~; por el
contrario amparan sucios D1ánejos de ciertas enipresas y hacen
caso omiso de cuantas denubctlus
hacen los trabajadores. El paro
de estas Secciones, que como ya.
hemos dicho depende de las anteriores, se inició poco 4ea¡>uélJ
de la huelga sosteDJda duranté
cuarenia. y dos dias, con ei triste
recúerdo de una. seinana SaDgrienta.. La. PatronaJ, hombres
de escasa solvencia económica,
fueron sucUl:nbiehdo a medida
que los trabajadores cobraban lo
estlpu1ado, y. no co~entian los
atropellos de los que éh pocos
años y a costa del sudor de loa
demás hicieron sil fortuna. Podrlamos hacer historia seftaIándo
c,o sas y nombres, pero seria demasiado extenso. Los técDicos
del Ramo parecen teÍlet poca
'predisposición a seftal{Ll' el verdadero valor de tiila obra, maDteñiendo con ábsurda cóntumacia los precios de hace afias y en
estas condiciones no es posible
que fijen el valor de antemano,
por lo que los propietarios tienen
grail nesconfiÍU1Za. en 108 álbáftÍles. Ya éstos tienen que cargar
con el "sambenito", como si dé
ellos fuese la culpa. Quierail,
pues, ~oa y otros, just11léa.r lo
injustificable. ya que nuestrali
"e'l tigenétu", nuestro "~terifÚ
Illo" no pasa del cumpílmtento
Mtticto de lo pactado.

sus SOLUCIONES
~a hemos seftalado 1M aspectQ
de la pOsIble atenuación. yaqu~
ItO ereemols que él seiior Mallol,
~ue el mal por BU verdadero
fondO.
U blglébtzact6íi dé cal,.., báre8, teat:roll, cinés, hotelell, esta.tileciDilentoe pllblicos ep genetal,
y por último la vivienda, es UDa
posible solución.
Acaso extrat1e ,que coloquemos
,a la ,vivienda en (¡ltimo lugar,
pero lo hacem08 porque la expenenciá. i!Si ñoa 10 dénióstr6. L-i
t1vt~nM-si vtvietiC1a puede
tfíatse ÍL esas zahufod~ iI1Uiuít..
Clü ddl1íle ía tiJberéúlóllil y lu
infecclones de todas clases tieDen 'IIU campo propicl~. ' el a.
pect.o ~ aprelQl~t~ 'T máa d~
11cado de esta cuesti6n. Las dUiéiíltadés de Qi'déñ ecoóóin!co, debldo a que la iHllYorlh. de elitOá
¡'eomu~s;' 41bei'jab obreHiá pllradoa, es un obstáeUló ~orl8iaeratill!, ya qutl el h~bM He Ilue ~
t611 en paró es ~n m4s que
justlflcadl&¡ para que abonen l .
menauaJIdade,s. Corno quiel!& que
este caso podriamos generalizarlo, nos éñ'cobtr8.moa cóñ qué loa
iilijul1l~qe bb 1lilA'1Ul 1108 pi'ó~te
tartoA lit! juMlftclui áIlte 111. ltutÓ'rldad, mientras los ' establecinlIent611 alttd mencluDJldOll no:
Di oabe jwlWll!aCl6a po.lble.
Ii!IHtJltetila.; P\lU, con ta; poIifiles ' .tn rozar infereu. .."Uio~
le. ni obreros. Exi8te en ~vmi.
la E.lcuela de Medicinaq~e hace
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IDx1até ~to a Ocmeoa uD ~
destiDadb a ed1flclo de 1&
Oompaftla de Seguroe "Aurora",
que !Ita peb4lellte de elel'to8 expendio_ de GUerra, debtdo íL
ciertas COIlcealones. Esto tendda
eolUcltD. el bluy corto ,l~, si
el gobernador pusiera interés en
<Mcho aaunto, y tendrian ocup...
clón unoa 300 trabajadores. Exia,tA!I la antllU& aua ColTW qua

_bU.

,ez que ' 1. lDitadloI laga.
aViado por la '1'. ·E. b. A..
pata; constatail4o ambos, gUl l~
bp1lllÓll pllllltoa j\ISIÍÍe. He ~
la Jet~ra; etc" tuabl'n ea ~ ~lq)ueíto ei ma11 ~ soluQtones,
no haY pu.., "abiaíoá",\ "utl'e"
tloulU.
\
¿ Puede contestarnoá el set10r mismo", ni no sabemos cuántas
KaUol, al hay (, no poeiblUdll4 de fOrmalJ · de motejar Ilueatra aotua.cIÓb ·por 1& fí. ID. D. A..
101_cl6~ a la cí'l8Ül de w'bajo
No hay, puee, mil qu. UD pro- el Jtam'o de la Coutt'üt:cl6n?
, Todo esto' _ ~onW eón tu blema de paro que, si no se le
obras de nueva ptanta y ~as 1m- pone I'elnedJo, pOdr6. ttaducltae
prescindibles reparaciones que en UD problema de orden púbUco,
loa propletal'ÍOII y contratilstu )'a que todo cuanto existe tiene
orgaqtzad08, en la F. E. D. A. no un limite y el problema de hamempiezan eaperBolido "inéJores brt qUé IlA'Obla a este ' RamO, no
tiemp«*", que no volverán si los D1it1a.raA un dia con la. exteriorigobernantes toman alguna vez zacjón de una protesta colectiva,
en consideración a la clase tra- eS aventurado ' lIuponer qlle tel'bajadora, peto que si persisten necelSilrlamenté éxpropiadora, de
~ una paslvtdad ,suicida frente proporciones ini5l>!pechadu.
a la reaccl6u quien sabe ad6nde
Por el Sindicato UDJco del Rapodremos lleg.ar.
mo de la. Construccl6n. - El 88Med1te bien el seflor Mallol y cretarlO general,
reconozca la. sinceridad e iDiparAndrés Naranjo
clálldad de nuestro Informe, a la
Sev1lla, y julIo de 1933.

ar) .... iecho ,retGrmu

I!ó el

1& que la M!tUal Mt6,
C!uenta dé la Jéfatura. qUI8
... ~. En esta obtan teD- ~en a cid 21111 ~\u. •
cMU owpul6n áIIaa dbIIc1e1ÚOi1 Ildiaci6 cMl 00D18ftl() etYli¡ éOIIlO
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Por

UDa • • pllaet6n

,de
aDestra esfera de aeeióD

De ,acuerdo con la realIdad. no se. puede trabajar revolucl9nal'1amelité con proVéChó, sl no se apltea. ,él tJoabajO a eada dá de
las tres fases conocidas por prerrevQluc1óD, ravoluci6D '7 ~
volución, en un circulo exactamente aplicable a cada una de laa
tre8 faaea. EII UD absurdo l1acer obra prerrevoluc:ionaria en plena
revolución o hacer obra revolucionarla en 1& poatrravOlw:i6D. coamenaza ru1baB:
mo lo serla en sentido inverso.
En .Sevilla no ulate actualA cada fase corresponden unaa obras, UD trabajo, propio de
mente, utaci6n all"UD& de Autoella. Descubrir que estamos en plena revolución. es descubrir el
buses que ,permita, previo rendimieDto, la comodid1u:l de eaté
Mediterráneo. Hay quien cree que cruzamos todavía los parajes
Bel"Vielo, deberian construirse
floridos de la prerrevo1ución social española, como har quien, ..
tres. El ed1tlclo que ocupa la Jesiente todavia en el siglo XV. Son fenómenos de la mentalidad,.
fatura de Obras Pflblicas, es de
condicionada por la cultura y el carácter. Pero todo ello DO altera
particular, pagando una renta
la realidad del momento revolucionario espaftol, registrado en
exorbltanté. En este edificio se
tantas manifestacloneS y tan reclamente, 80br~ todo en la cabeza
del proletariado anarquista y contederal, que no vale la pena de,
comprobarlo má.s de lo que lo está.
Es hora de trabajar revoluclonariamente. Con hechos y con
iniciativas, puesto que sin la previa iniciativa el bechó DO se prodUce jamás: en la naturaleza humana, cuando menos.
Iniciativas y hechos rev01uclonarios lo son todos los qu~Vio
lentos a no, culturales o demagógicos-tienden a variar o varfan
el estado actual de cosas en cuantas facetas presente dicho estado de coaas. Con relación a él, cuatro iniciativas llaman la atención destacadamente. por BU valor conatructivo y revolucionarió;
1.· · La organización de la fuerza matérlal, de choque.
2. a La captación de los elementos femeniDOII~
Seftor: Al dirigirme a V. E. tates de alta graduacl6t1 y pat- Estos pequefiuelos sienten el frio
8. a La lU!itnUac1ón de la infancia.
tal vez Sea un poco inoportuno; sáliós 'de cierto ~Ueve SOcial en de la fa\ta. paternal, porque esa
.t.a La. racionalizaclón de la cultura gener-.J.
es muy posible que lb recuerde 111. vida' éiipilftola; en la nuestra, falta supone hambre y miseria,
Cada. una de las cuatro iniciativas, llevadas a la práctica, han
coaas un tanto desagradables 88tlbr, 8610 hay s1inj>les jo!11ale- y esta hambre y miseria son mupara quien, corno V. E.¡ está ros, gente del trabajo, de la ciu- cbas lágrimas vertidas inocente- de producir lógicamente unos hechos revolucionarlos en coIlaonai1preocupado en alto. men{;¡stel'es dad y del campo, sin inás relieve mente, lágrimas que rebotan en cia con ei momento social que vivimos. Vale la pena de llevarla-.
de 18. ba.clón; es fAcll que reme- social qUe el de luchar, ho ya. la iñsensibilldad de muchos co- adélante.
more algo de UD pUftado de bom- por traer a regir los 'destinps razones de hombres que dicen
Hablo de llevarias adelante, y no de estudiarlas. porque ya 10bres del pueblo, que en tiempo d~ Esl>afía a un moñarM o a UD representar UD sistema de justi- dos estamos hartos de ver inlclativas en estudio, en sal y en al,"!
no muy lejano se deleitabáll con presidente de la Repüblic~to cia, y nace en sus pecli08 vírgeuna !ectura sutil, de 1lna irolÚa, nos parece poco-, sUlo po!' ins- nes el odio hacia aquellos que cohol sintético; arrinconadas en el polvo de un Jhuseo revolucionaque virilmente clamaba contra taUrar UD . sistema. de conviven- les castigan a morir y no les rio cualquiera, sin servir para un sólo becho. Esta dectaraclCin
arrastra consigo un compromiso que acepto : el de no quedarme
los proceáimientos de injusticia cia social más justo y humano dan medios para vivir.
con que UD réglmen de oprobio, que el presente. Mientras, como _ Lo exigen, setloi', b1Uchas es- en simple nigromante, Ideador y explicador de iniciativas, y de
al decir de mucha gente ya des- decla antes, todos los procesos posas que desde hace cerca de comprometerme a colaborar en pasa.rlas al camino rau~o de 1011
aparecido, cercenaba los dere- se han visto o Be están viendo, CATORCE MESES saben del bechos.
chos de los ciudadanos.
el nuestro Di se 'le ha señalado hogar deshecho por la falta del
La revolución es esto: idear y hacer, hacer y hacer.
Todos aquellos que, como yo, la vista, y, lo que es peor, ni ser querido, que con su trabajo
En la iniciativa primera, se echan de menos dos valores en la
DÓ ten1amos COIlOcímientos de lo se' sabe cuándo se seña.lará.
ayudaba. a soportar su vida mirealidad:
coordinación de fuerzas y material. Por razones de exque déb1& ser la justicia, adm1y en nombre de l,,35 presos y serable, y saben ellas qUe el
l"ábamoa aquellOs escritos «ÍO!lde 'Procesados desde hace cerca de compaliero bueno no ha. hecho tensión y por otras, no voy a expllcar aqui las soluciones que rne
de una manera clara, sencilla y CATORCE MESES elevo ante mé.s dalio que desear una vida parecen útlles y lo que consta es factible. Pero somos muchos que
enérgica se demostraba y se en- vuecencia 1& petición. razonada, mejor, y reclaman enérgicamen- podemos hacerlo en ot~a parte, y debemos hacerlo.
señaba al pueblo el ampüo con- respetuosa. o como estime mejor, te el término de su sufrimie nto,
En la iniciativa s ~gunda, existe un pllÚl de captación y propacepto de justicia que debía regir pero si enérgica, como protesta para que en su hogar renazca ganda e:-cclusivamente destinado a la iniciativa.
108 destinos de nuestra nación.
En la tercera, .los nifios están esperando sus periódicos, y las
viril de algo que se asoma ,& los I la alegaria y la tranquilidad.
Se fustigaban Con santa ira, labios y no Se puede e8tampar
Lo . exigen también muchos escuelas racionalistaS su material de cultura. producido ex profetodos aquellos viejos procedi- con la pluma., de que nuestra ancialtOs padres Sin más amparo
mientos judiciales ya desterra- vista se seiia.le a la mayor rapi- que el ser privado dI' libertad; samente, Un ensayo sobre periodismo para la infancia - "Uberdos de toda nación que respeta- dez o, por el contrario, Be nos sin el tienen que vivir d~ la ca- tin". de "Nueva Humanidad"-, nos demostró sin duda alguna a
se los derechos Oe sus ciudada- conceda la libertad provisional. ridad de íos demás, ya que está.n los camaradas que intervenimos en él directamente, las enormes
110s y que para vergUenza nues' Lo exigen asi hogares en la Imposibilitados para trilliájllr, Pb!lib1Íidades de créar ,una conciencia infantil llbertaria. que se
tra tolerlbamos f'~ Elipaña; se mayor miseria desde hace cerca puesto que todo su esfuerzo lo mnlogran por apatia. La infancia es el cimiento de la! renovacioclamaba por el ~stablecimiento de CATORCE MESES, por ca- dieron 8. los que no tienen por nes. Los religiosos dan una importancia capital a los niños y a la
de las corrient~ de los jutistas
qué privarse de nada..
II1ujer; más que al hombI't\ Y saben lo que hacen. Conciencia in~
modernos, prefla.do3 de alto hU- recer del salario de los que esY, por último, lo exigimos nos- fútil o femenina qué abandonamos, es conciencia que recogen el
tán
presos,
manismo, establecidos ya en tootros, muchos de los cuales solí·'
Lb exigen mUltitud de peque- mos completamente inocentes, Estado o la Reilgi6n. en perjuiék>' 'DUestro.
do pB.1a media.naDiente clvlli7Adó.
En la cUarta. 1hlciativa, exiSten tres armás (Jtle actualmente
Se decla la monstruosidM que tluelos, que clalnllD por 18 vUelta amique v: E. pueda dudarlo, y
repreaélitaban aquellos sistemas de sUS padres, ansiosbK de reci- si entre ellos existe al~ asO" usamos con toda eficacia para la racionalización de 18. ctíltura !ésumá.riaies que retenían meses bir car1ciás páternales, quizás mo de culpaQilidad. DO sabemos neral: la organlzaci6n de propaganda orai, los libros y él· clne. L&
y !Deses en la cárcel a hombres como V. É . a.cIl.!'Cle a los suyos. si esta culpabilidad ha sido cs- propaganda oral debe ser organizada con mayor envergBdura, En
s1il qUe se sup1era el :fiil de su
clarecida pór la jUsticia. b esa la edici6b de libros s~ desprecia 8.psurdameñte el" g~heto Iiov~lé!!
cáÍvliJito, cuando era tan geDcl11a 'O$SO~;ff;;~'S"$:Sf':$$~~~ clllp¡t.biUdad ~ pueden tener co, consustancial aOn en las costumbre:> de cultura proletaria, pese
la. raoidez de la trainitación jucuando no en lejatio tiém,po se
sUs defectos. La novela está llamada a. desaparecer en ia pOst~Btlerro
dléial~ dl1nao con eno término a
lahzaron por Ahdi\lu~ia.. y espe- a.rrevoluclón.
por si sola, pero actualmente sirve aún. En la produclo que hit debla ni podia, consencialmente por la provincia de
t,lrse ~In ~enosprecl0 de aqueSevilla, hombres que hoy ocupan ción cinematográfica, que conozco de cerca por haber tra1::ajlldo
llás llbertadE'.5 oohuufgb~ con
Días pasados dimos cuenta' del altos carg08 á una desentrénada en.la. "B~noit Films, S. A.". las dificultades d~ producción son
tanto estUerzo:
atentado de que fué vlctima demagogia, haciendo concebir mUcho tnehores para otganlémos como los nuestros de lo que apr.Eran tálltas y tan beBas las Íluesttb amigo y cama.rada Lau- un maftana rnéjor e,!1 mentes ~en rentan. El proietariado español orgahl:zado puede próducir, Si
cosas que recuehio ' haber leido, reano AZ~, afiliado al Sindicato cillas como las nuesttak. que, quiere, flicilmente su cinemá.tografia particular,
se agolpaJ1 a mi menté de tal Unico de Servicios Ptlbllcos.
por ser de ti'á.b!l.ja~ores. J pudo
Como DO es cosa de explicar estos cuatro traZos y tumbarSe.
tórmá, que ll11 tor.pe plllma no
Hablamos prometido avisar concebir realizar lo que tantas' iMito a cuantós camat'lubl.s y organizaciones se 'nteresen en ello
sabe transcribirlas
con la antelación debida la hora veces se déeta.
También !le nos bal>laba de lo del entierro, pero esto no nos
NecesitamOs, pues. nuestl'& li- a que cuenten cotifutgo pilra traducir las iniciativas ctta.dBs en
que representaba ei 'Jurado, 18. fué po!iible hacer,lo, debl~o al bertad o la iI1Uiédtata vista de hechos, hechos y hechos.
Boy
gran conquista de lá. demo~i'a- ' procedimiento, un poco ailtilegal, ~ste ptoceso; creeinos tenet ' (po
cia, donde el pueblo saberállo era empleado por las aUtoridades, recho a efló, y no 8. que nos pida
'luien tenia que adininlstrar la para. évitar,' que con dicho mo- a cada Ubo de los p'rocesados, ~$$3~fC;f$~$'$'$t"$$:$stS'J$$$:'$$S$$~~"$";:"'".
juliUcla. '
tivo se fotmll.ra una grandiOsa con ct'úel U:,onia, DIEZ MIL lit!:de
eaS8
¿ Qüe quién era el autor ele b1!initestációli de duelo. Eso no SETA8 de fianza, cálltld9.íl liutli.D bellas prdlh~sas? ¿ El cam- obstanté, al entierro, que tuvo soria para quiehes no han cbhopeón de.las libertades ciudB98.- lug"r el pa.ílMo miércoles, a las cido míis que los céntliJios, glÚlanas e;>paftolalJ?, --ayer, atropella- cuatro de la tarde, asistieron dos col1 nueitro esfuerzo y en
das y ma~cllladas" hoy... en ple- numerosos companeros, a pesar béneftclo, 110 nUestro, lliho de la
na P9sesión de ellas, al menos de ' qUe las autOridades hablan clase <lUe \r.• E. representa, y
as! 10 proclama su novisima l>rocurado oéultar la hora tlel se- desliamos ,de \lila velt para lIieirlConstitución? ¿ Que ,q uién era? pelio, retardando inelUSo este, ~ pre llooer t~1'inlno It. nuéstt'o cá.l¿No recuerda. v. E.'? El autor una hota y en espera de que lle- vario y saber cudl lia de ser
el"á V. ~ . , ayer dop Alvaro de gare fuet'2as d~ Asalto para. nuestra situación. Queremos volAlbornoz. hoy eJtteleiltísimo se- evitár que la comitiva, en nú- ver al ilLdo de los nuestroll, a
La abnegación de loa trabaja- guid ftrtnes en la luéhá ya ql!e ~
meto de mAs de quinientos, com- sentir litis éaticias de. 'nUestros
flor m1illstro de J~tlcia.
Pues bien; con fepha 17 de puesta de camaradáS y amigos, seres qUei'idós, a lo qUe tenetnill3 do~es de 111 casa ~V!~re es cada VO$otros depende el éltitó y liUes.
tanto derecho comll el. que fOlia, dia más digba de admirl1:ción, tra pronta victOria.
, mayo de 1932 comenzó a ins- llegara hasta el cementerio.
truiree un sumarlo con motivo
El compafleI:o AZiD, a pesar y no beg~oa< la ¡;Oslbt~dild de por la fér~a voluntad que opoEl 00ml1I6 de bueIp
'de la exploeión de una bomba de su cargo como 'encargado de la existencia ~e los explosivo!!; nen a todos los bajo!! planes a
en Montellano, pueQlecito de la las Obras de Fomento y Cons- pero si éstos han existido . bien que recurren Senil y Compáfúa.
Cuando este personaje se crelá nu"sss:uS;USUSU:USH'U.J'
provincia de Sev1lla, atestado trucciones, contaba con grandea pagado~ eat4n, se60r bilnl8tl'Ó
que instruyó con inusitada rapi- simpattu, pues siempre Be habla de J~tlcia, ya qu~ a na4le hi- tener a algunos de los que acoa!iez ~1 hoy ex capitán db la compo~o como un excelenté cieron dafto; el 'dDlco daftó ha tUD1bra.ba a co~derar conio esGblirdlá cIvl1 lIeIlor Doval. No camarada, atendiendo de una for- sido a un ser querido de UD pro- clavoa, en una magna. asamblea
ctü V. E. qUé voy 8. distraer ma particular. todo!! aquellos pio proeeudo , y el d"~ dé tódos los obreros, por IJD8Dimlsü atenCión, hondamente prc- CasOIl de l\Olldaridad! hUmana que su 'propia ~ como recuerdo llad, acordaron, con un gran enocupada en problemas de mayor en todos los sentidos organiZaba maldito de algo qUe. sin saber tusiasmo, cóntiDuar el contUcto
Gran festival teatral organiza. monta, no, ni relatarle las tor- y propagaba nuestra Central sin- por qué ni plú'a qué /se les puso basta llegar a la victoria total.
a su alcance, y esto es 10 que Nosotros, conocedores de cUan- do por el Cuadro Artistico
turas y ~rios empleados por dical.
\
este ex capitán para arrancar
El entierro, que constituyó, re- no ha averiguado todav1& la jus- to son capaces de realizar los "Odeón" , a beneficie. de la ~
que al frente ~e la c~ Riviere. cuel~ RacioliaHata de I:.a. Torrua,
deCl~iób.es ~ompletáinente fal- petlitlóS, útil!. ~ tríaniféstación ticia.
Y, por Qltlmo, sl V. E. toma sé encuentran, lfablamos que que se celebrara. maflan. IlAbado
88.8; Ililemá.s, ésto ~e los marti- de éiuelo, fué' acompaftado por
!'Í()S y td~turas éátA muy explo- los >amigos y camaradas, hasta esta , carta átilerta. como cosi!. huestt-a. hicha. seria de enverga- 13 de julio, a lu nueve :, medi8.
tádo jjOf nosotros, 108 que per- la calle Urgel, con el fin de evi- irrespetuosa, sepa V. E. que, duta, ya que por nuestra parte de la noche, en 01 local del Atetcnecemol a la C. N. T., para tar el menor incidente que pu- cuando, apuradas todas las for- estamos dispuestos a hacer que Deo CultUÍ'al Raclonaliata, Oalle
que V. E. pueda darle crédito.
•
dieran-ptovoc!p' la · p~cia de Olas legales y el si1~ncio es la 8e noS respete. Desede hace mu- Pujós, 10l1.
_as lo cierto, "eflor. es que, los gúardlas de Asalto y aten- líhica respuesta, asoDia en nues- cM tiempo -1a casa ruvi~re 8e
1. El Cúilai'ó A r t i s ti (\ o
terminado el atestado: y entre- dieildd t!oi1 éllo at'leJt14i lÓ1i té- tra boca l~ que nal:!é de nuestro creia dUefiIÍ absdluta de cuantos ·~Odeón!'. de ha Torras&, ifiterpre_
gado a un juez .especiill nombra- querimlentos hechOs por la la- pecho: la desesperación, dando en ella tra.bajaban; acostumbra.- tará "Los malos pastOrea", gt'Ii_
páso a tiñ grito de rebeldia con- da a tratl!,r .11 iiersoniil como a dioso drama th1~co de pll1'O aIÍ\dó a tal ef'ecto, llevl1!nofl cerca milla del 1Ulittto.
dé CAroRC~ :ME15E~ 178 pro- '
tra la insensibl1lllad de lbs en- verdaderos esclavos, hoy ya no bienté social, debido • la pltdM.
t!ékd~j dé caúsa. y a6 ellos 130 *n'It"."jUU'ICU"''''JlU' cargadbs de adininiatl'ár jtiilti- hU sábc a que mécil'os recurrir inteligente t pi'ec1iU'a lié OCta..o
cla; pero si este escrito no tiene para vencernos. Contará con mu- :M:lrbeáU. "Lós hialoe ·pálltOtlae"
prtisOi!s d~i!ltle eM feCha. , Tengo
.Jíl~-t.- ttDI~o
'
contestación, como nos tememos, cha tnftuencla capitalista para eS el !ÜS foPmldablil 8!iatema.
la 9I!!gur1.dad de itUe V. E. no B
• ~
Il'l
penSíii'eDios que lo que se dice' continuar cerc!i1dbnos, col1lará llÚlÜdo cótitra la poUtl«!1I. y ldIJ
:~~~~C~ =~ :rc~ PN~tlelOs
y no se siente es algo que tiene tli.fnbién con la compllcldad y el que ali'ededor de ella. vt~ .._
UD nombre en correéto c&atellfl.. apo.yo Üléondlcfonal de las auto- gaflando a loé que traba3an 'J IU~ai deÍ j>uerto de '$anta Ma..
ria, donde en tiempos de 1& Mo- ,
, S~?~ GO~
no, ya que noso.tros, o. pesar de rldadea. péro liD embargo, n08- freno
rliI.tqull jlutllS se Ue'\r6 a ningún
~ta . Se~ci,ón . convb~ . a .los ser trabajadores e Incultos. so- otros esta.moá cllspuestoa a luchar
2.. Un coro fpnDafto por JiI~r~d, y muCho meU06 se C!)tnpaftet'08 de ~
Este"an fuos orgtilló80li eón Questros ac- flrtílemente pua DO vernos re- 60S de la Escuela Rac1ob~.d.~..
i~ íomet16 tU 81stedllL penlteD- VendreU, p&rÜcuWménte a Joaé tos y nuestra fina senslbilltlM dUcidos a la impotencia.
tart
.........
ciarlo que ~u l!o 80Dlete a lós Alamo y al cornpaftet'b BarDar- Ideológica no nos .permite traiAhora Imbt4n podido tomar can
bellas ~~Dhé&.
,
Ncltuae, .ya que ' algdn nombre 4o,1.~ hoy, !lemes, 18,. !lo las cionar nuestros m.á8 inttm08' nota de nuestra asamblea, pues
S.o Na~ 9ca6a , 101 Ditenemos 'que dar al trato que en lIew de la t¡arde, en nu~tro lo- pensamientos. Lo que declamos en ella hemos demoatrado , que 60a Germinal Valero, Aniaoifa
61 118 .da.
~a1 aoct~ tthl~Jl, i!, 1.- 1.a_La' lI.yi!l' lo tnatltébemtf8 hI:Iy y lb ' ~OB Y
uno .de tloSbt~ 88.-. Qcafla... ~_~_lJ8.«Ut; 0aiDel1a 00Sabe~ por e.jemplo, que se JUDta de ~iÓn.
--'
ponélremoJl en prAetlé8. IftIl1la.úa. &DlOI ser C!e!ltltIe1u d8feniores 1 n.do, AMH""~ <>c.,aa. F. 0uIa
ha vt.1o 1i. caUsa. ál! todos los
La justicia es un mito en la Re- dé ,nuestra jpata causa. Sabemos y ,.t\._~do; de dicha· . . . . . .
p"-Oll~' iD80idrra después die ....'.j.i ... IÑ~tCftrjtHu•• bfc • pú1)llea ,de trabajlldore. de todaa lidemú que la eJIlpresa R1yt~re reé1L&n1.11 .wectu poeid..
•
_ t~ o te MiAD viendo, ca~~
eatA
a
punto de capltúlar, preci¡Ttabajadoree! ....
MI
mo en el caso del, 10 de &galto.
O... Zlmmermlliln
8Úiente por Duestra actitud 8Oli- ruJmtllll..."O, 8.J1ldad k
la
Gllub
ea eita CauA jue8iY:lDá 'T a6teel, i 7 ... j\Wó . Garla y úbiíailb..
h\DMI4.d 1&... acu 1'. _ •
de 1888. ,
.... ,...a~mW........ tn~~f. todoa....M- . . . . . .) - ~.:~
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CARTA ABlERTA AL CIUDADANO
,MINISTRO .DE Jt1STICIA
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"ores aumenta a pesar de las
dos selbanas de ."clla

Pro ES~Bela

aa-

elODallsta

ft

*.\1.
-

te
,aIDile...
& ..

c_

cad"

_qú.

bu. J '''PIgad

.

SlllüBlDlD OdlRA

-==-

:
.: J' f 5m~u'/$~""'"

";:$": SS: sss,,,,,,,,,,,

,u,i" tU"S r, f."~¡" n~.I

con

estaaten-

ticia.

Se lamenta. de la apasionada
'l.cu.c~ación que h a hecho el 1isca.l
rI':l la República contra su defendido.
Dice también que el hecho de

C!Uc su cle!endido baya sido

)?lIIado del l'Jjército porque no
vo ,'régimen, no es suficiente Pll'

ra montar una

acusac1~n

sobre

.
También pide la absoluci611. d~

patrocinado.

:311

Continúa. el scl\or Colom card.ally su informe. Dice que el
fiscal sólo se ha. basado en indi·
cios para pedir una pena contra
su pa trocinado. No hay prueba
alguna de valor contra mi defe ndido señor Bernardo Salazar

y por l o tanto p ido su absolu-

ción.

Informa. a continuación el sefior Valero Mart1nez, que defiende al com&ndante sefior :Martinez Va.1ero y a Francisco V&l&
ro. Dice que 110 hay prueba. alguna contra sus defendidos. En·
tiende que es justa lID miai6Jl de
defensa len este caso Y poI;" éstO
ha de pedir 1& absolución de lS\1II

patrocinados. 'Pide un vezed1cto
de 1nculpabWdad.

Se suspende

i& sesiÓJl a las
ocho y cuarto y se Te8Il1ida a
las ocho y media..

Informa. ~ defensor se60r Me-.

sa y representa al ca.pitán Sanz
de Diego. Comienza pidiendo benevolenc1& al Tribunal por las

paJabraa que va a pronunciar.
Protesta. de loe ataques al
presidente de la Sala por su 8Upuesta bcllevolencla en algunos
alborotos que sc han producidO
durante el juicia.
Calüica el sumario de montón
de papeles que no slrvell 111 para preparar una cawsa.

Termina: pidiendo la absOlu-

ción de 'SU defendido.
La Presidencia. concede 1& palabra a l se:flor Larramendl, defensor del coronel don Antonio
Cano Ortega.
,
Pide al . defenso;r q~ por el

cansancio de la Cámara. se

8Wt-

penda la. vista. Asi se acuerda
a las nueve y cuarto de la ncr

che, para reanuda.rla mafíana, a
las cinco y media de la. tarde,
porque por la mafíana, se celebrará la. toma. de posesión del
nuevo presidente del Supremo.

El diputado ROdriguez Plñel... dice que
la responsabilidad de la ac~16B material
de los erímenes de ~5as VieJas eorres'::'
ponde al capitán Rojas, pero que :105 'usilamlentos fueron ordeDados por Me-

• éadez y
Preguntado 'el
lleflor Rodriguez Pifíero, a.cerca
del plan que piensa seguir respecto de la. allUDclada. querella.
r.ontra. el sel10r .A.zafta. por responsa.bilidades en los sucesos de
Casas Vieja s. manifestó que del
es tudio de las actuaciones practicadas por la ComisiÓD pa.rlamentaria ha deducido la confirm.s.ciÓD de 31.l aJlrmac1ón sobre
r1etermlnadas rc's ponsabilldades .
riel señor Azafía.
Kadrld , 12. _

A~afla
"~laré de personas .~_

s.able's por acción y. ' po
' r om1a16n
en aquel hecho.
,
La acción material oorresponde al capitáD¡ Rojas y .. loa que
obedecieron. SUB 6rdenes. Después
correspOnde a qut~nes comumcaton las órdenes de fUBils.fpi~
tos, en logue aparecen responsables los sefWree Men6ndez y
Aza6a, Como repreeelltantea' del
Gobierno y ctel tuero de guerra.

~m~*;~~$t::~:"::eu:::He~"~~"~n'u~"~"s. I

Sel
11
'
· 50PI y ner., veseg~D a
Madrid para realizar determi·
.
l· d
na das gesboaes re aClona as
con eI orden pa'bl·leo en Bar"
eelona.

Madrid. 12. -

Han llegado a
108 se!lorea PI y Súfíer
. ' Sclve!I, con el ' propósito de
realizar determinadas g estiones
'~.J'ca. del Gobierno, relaclone:das
con el orden p1iblh'.o en Barcelona. Loa sellares Selvea y Pi
Y SuAel', vlsit.s.ron e.t& maf\aDa,
al ministro de Ma.rIna., Aeftor
CompanYl!!,
~ adrld

Atentado de cuitter .00i~1 en

La ....
• , f d l'
wmona e era a acorj

dado que
~

.,

h'

la ponencia"sobre
. I da '

ammsHa sea maateni
por
Fran ehy Roca antiC
'• :
e e oueJo
•
de miniatroa

Sevilla, 12. - Cuando regre"'l.ba de trabajar del 81mB~ de
maderas de "Vlétar RamO!! Catalina. el obrero .,e,ero ,José
?arcia Esteban, de ~iQt¡\ y .
. .ua.tro afios, al
~ , ca.!l e de Enladrillada, le .Salleron
V~rl09 individuos al . encuentro e
11lcleron sobre . él . ;v arlos ~
ros. José cayó al suelo ~o

paaar Wi'.

~t1 sangre.

..

Conducido al equipo ' q.rl~~
ca se 18" aprllCiat'OD
lu!rJd.áI
eon orificio 4e entrada y. 8al14a

~

I

"Reunid&
la 'inlnoria federal
,

en

!!~~Cl:eC~n=~I::~
'
___ , t<
t
la 18& man ell1da wr el
sellar Franchy Roca an~ el ~Consejo de ministros, aunquo se COIl·
ceda el' plazo prudencial nA"" ne!
..,....varla a efecto. Los preBQl gIl..........8

queden a mel'éed de
nadares, ' cuando sean
llO'l: los ~bunaJe. de juat1cia. ,
La. referencia del m1~ t de
Elb&r' la ha dadIo el le1I.~r Nlem.:.
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Dlee.
e."tea

eJe_e.,e.

a l;U dos y, media, celebfáron ca.m};lapdo Un~slonea t.Obre ea- f4c1l. perÓ tampoco Impólllble.
w¡Ia ~trevl~ que duro mú' de te problema. ·. : "
. ' Be dá el caao ~ que laa~.
una. ho~ con el jefe del Gobi~Al
del despacho de mi. tmu de PoUcla Y Segundad lIOIl
no. los aéftores -Pi y SUDye~ y Dia~.loe perlodiata& a}lorda· ~ y &UD muchos de ,aqiJe..
Selves.
. . ,. '. ~, ron a los se11o~ Pi. y Sunyer Ílea elementOs no rinden una .....
El jete de la mlnorla. ~"l!;3- y Selves, preguntAndoleslos tér- OOr;etlc1eD~. pues hay gua.rdlaa
quena" cat,lana sef!.or SaAtál~ m1noa en que sehabfa. desarrO- que preet&D servicio de doce hocele1;lró 1m&. detenida' ~~ i liado su entrevista con el jete rO'
.
con el . ~tro de iUariD& ,ee- del Gobierno. '
En tiempo . nonaal buta' 1DJa
80r Companys,
al tel'Il11l1a.l'., lOS
~ Pi Y tlUJlYfir'contesW: pareja de gu&rd1a.I para una caperlOd1Bta.8 pregun~ al 8eIflo~
--Hemos., ~ta.do' de la cu~. 1I~ y en' ~pos cOmo loe preamSanta16. quien ~es h.l.Zo las s1.. ,ti6n de orden p6bUco en Cata- tea' ea predBo UD gua.rd1a para
guientea manifeataclOl1es.
' 1u1ia, exponiendo.-al presidente. ' cada dos true'líntes.
-En efecto, el ~ Pi Y como ~tá. mU,&II8 .hlc~oa al
Sabem". perfeehm...te 1011
Sunyer y Selves y ótros diputa- ministro de la Goberna.c16n. elementos que acb1a.zL. Todos 8GB
dos catalan,es ha.n venido en p~. Iluestro .~o de Vista. Ta.nto el maleantes internacionales que
mer térmm? a requerimiento sefior ~ como el se1ior ca- . expul8adoa de otros pa.fsell eratran
mio . para. amstir a las" votacio- sa.rea Quiroga. ha.n J escuchado facUmente en Ba.rcelcma.
DeS de '~quórum" que se celebra..
atentamente nuestra exposición.
·
rAn maflana y después para ex. Ka1Uma Be reuniri la JUDta de
lrIu~ de elloe eatúl ~
poner al jefe del Gobierno .la Seguridad que estaba. ya· convo- cSoa por Iu mujerell pdbl1cu,
slt~aciÓD del orden pllblkx) en cada. ~terlorulAmte y en ella. otroa 8O!l rOl! e1emeptoa de ax:icm
CataluAa, y especlaJmente en , ostucliariD los' med1011 de COl'I'O- de la F • .A. L que 10 mIaDo ~
Barcelona, al que hay «lU8 po- If,r aquel eata.db 'd e COlIIUL
meteD UD ateIltado lIOCI8l que UD
ner t~rm1no COD toda urgencia.
Luego 'el.':lIdOr Sd. . dijo. atraco.
lill Gobierno que ba de tener 111- Jos perlocUstaa que llO _ trata
00II0cIIla. ato. .......... DO
terés en.. todas laa cueat.laoea.. ,<le, que !le haya e.gravado la 1It- hay mu que duieII el trato Meclalea de las qúe 1!18 derivan mu. tuaclón en BarceloDa. No ha cU.. cuado para reduc1rI-. SobnI too
chBs veces CUf8UODeIII poUUcaa, m1DuIdo 1& Mg1II'idad, dijo, ee~ do hay que ~ UDa eem'c'''
va a resolver este problema caD ramente· eIl otras 6pocu ha ha- de autorldac1 7. de aer¡ia.
objeto de que termine elite
bido m&JOl' IlWnero do atenta,.
.Alaora le eIlCUtIIltrul
tado de cosaa, Y 110 recatead doe. Loe que ~y ahon aD1 mú toDadoe, porque aa.ben que DO _
medios para.' ello.
ImportaDte, es la depre8iÓJl ea 1.. aplica 1& ley de Detezeaa de la
Mientras confenmcla.ball loe el 6Dimo ¡,dbUco.
Repdbllca ya que !lO pueden toseiloree .AzaAa, Pi Y B~ Y
Esto ulge tma reorga.n1Z&cl(m marae med1d&a contra elloe ~
Selvea, ·el m1Di&tro de JrIa.rln& __ del Berrido de poll.cl& Y mallO IDO DO . se&D por 1u au~
f1&r Compa.nya, Be reunió con los dura y eJi6rg1ea.
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re. ha facUltado P..M ~

l.
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lÍ.

que dice que la aepttYa de
00DCeId6D de NDD"'tIa 110 ba ter-~o este problema Da.......1
Al cootrado, !le ba .lIgr&ndo.
La petl.ei6D
ál7'nJetIa r ha
muerto . . Oorte.s. por la
iD.ftaIbtlldacl ciel ' dotihnio • la
.clemeDCl& '7 ai perd(Íia, pero . .

~~

ba puado ~ •
Yo BeCUh'6 lid apnhlft !lO
abaDdo----, a '-- ':"-~('A_
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da eDaI, dWO)&IIIO -aa. el _ _
die "'- ocnpefterw. bita t u .
lutIcerIo a 118111b .
nUio;. qae . . . no Doaro _ ~
Owndp - pDelw,il - el ....
Icw ~ .ToIÍpbl ~ t:ro del· dD la ~ . ..~
I,S:.nD1ll:lo Lemoe 88", ._ • ~ b6, ~Mdo
Uopdo& Be
aao. reapectlftDlellte.
IhmÑ'SD Lula ~ Carruco de
Parece .el' que el meDOI' de lo8 dfMcI~ dos Y ~ S6aIz
he1'lll&llaÓll .r.rt6 UD "',l embre de ,dieciocho. el tercero Dem."
CWIDdo • estüa beftaDdo, Y el Manuel
ele dlMc:trlete,,...
mtert&r alftZ'lo el ~. Pen- do ... ,.YIIdo lD8I'Ced a - -cI.enIIlallllq~
.
p"Io~~.lap_

~...:.. uv.n
VI&o. u. - 0nravntcM de ~ .

eso.
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Be""

ya, cn.t.6bal BeD1to, de dIeId-

por . . fuiJlllrieutOl de Jaca

,
Kadrlcl, 11. - Se ha reqIl1do
la ,minoria radical, bajo la pre-.
sidencia del sedor lI4&rt1nez Ba-

mOl!. .

Designaroll a los miembros de
la minorfa. que han de formar
parte d~ Tribtinal...que ha de juz..
gar la
derivada de los tusUamientos de Jaca..
Se ha acordado deslgnar a los
señores Aizpur, Pareja YelIles,
Hidalgo y Pulg, como suplentes
los setiores Tuf1ón de Lar&, Mcr
reno :MendoZ&, Agw¡t1 y. Salgado.
Se le preguzitó al seftor.llar.
tinez Barrios si tentan candillatos para 1& PresidenCia de Supremo y contestó que esperaban saber'cu41 era el candidato del Gobiemo.
-Le hemos preguntado al 8&ñor Azafía y nos ha. dicho que
no tentan canclldatol!i. Esperamos
a que decidtpl y mafuma vOilveremos a reUDirDoa a las cuatro
de la tarde.
• .• •
Madrid, 12. - Se ha reunido
el Comité E4......H
de la F1rpe
"""'......VO\
,
presentando el sefior Galarza una.
proposición para que se\celebren
:tesiones dobleS' a partir del martes proxtmo.
,
'
El seJior Galarza. crela posible
que en la ~a próxima. quedarán aprobadas lú leyes 'de Vag08, Oden ' pOblico, Electoral
Crédito para. la suatituclÓD de Ir,
EDsefíanza y Arren.dam1entoe.
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Madrt~. 12. --: Be .ha reunido ' ijihArln ... .lICa!:1i'id y '.. ,!r,cuerda

Con¡lIIilÓD .l Ilje<;utlva ,del P&rt1- '
SoeI&11st&, con
I d
'
. u"'f"nc a e
lIU8 trea m1D1stros.
. Se <11.6 cu@ta de la ~ebraei.ón, del ~p:esó . cata.lá.n. lc;l,B '
dllUI ' 16 Y 17, r~do lamen..
ta.rse no ,~r enviar: UJ1 l'epré-'
seDtante en t&c{~Da. ~#a ,.:"¡:'
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Otrós'

, , ' " cal' CODIta

t.

¡.

a

4

•.1 . , ,

lusc:rip,;?J.
riq.'D
, P,o ~oDument,0"
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alete ~ Y ~ Garcla, de
. . . ea el MiDe
~
lIadrtd, 12. - Di la ca-. del
Wacia de Badaju
~ perdS8r:oA 411,. '7
celébr6 la uumcladil.
LIIÍP., Do - Beft. . . . .
~
, ~ 11; Se haD reIIId- .. h1iDdSerclll . : el .¡aa. '". .
controftr8la eratre el cUrector de
do limO. el DIlo ~' ~'
. llD 8U aamo .acad16 otro. •
"~uz", Coryus ' Ba.rga, y el di- do 10lÍ agrarioa '7 ftIICODa....
fDt a.rrutr.so .por la CCII'rle!ltA f
rector de "El Soc1a.Ust.a", ee60r ~ Cambiaron impresiones ,... VeD Damado K~ BenIADdIIII. Su ancllma ~ J4arl& ~ ."
que
logró
extraertOe
4e1
&gua,
~to
de
la
ley
de
ArrencSam1CZugazagoltoa.. .
... arrojó al acua pILJ;"IL IDfentar . ¡
Asil5tió mucho pdbl1co. y tu6 tos de 1lincu r6sttea.S. Acorda· pero Cuu.t08 ~08 . , presta- iIahvle y ul mJIImo tu6 ~ \ .
ron 1". doe jóveaee 'result&rola
roll formular una protesta _
int,e.rnl1D;pldo fn!Ouentemente.
. !
tmW1ea , . q1Ie murlerall D9'GMID- tnd& por la COI'rien~ . ,
Corpus ~ comenm d1cJeD.,. 1& Cá.ma.ra por loa re~~~= 'tc.~
~
r
.',,".
..
....
'
12
~~
-hár'
awpo.
; :
bOS
de
éOi8eehu
8
la
do que en raMIJ&b1e la poSIciÓll
caD gi'an ~ y lIZpOBlcI6Q
de los peri6cUcOfJ defelldielldo la de Badajoz. En cwmto a 1& ley
dos.' jóYeaes aIaopdos de BU vid&, logró al'\IV a 1&
Repllbllc& de los ataques del so- Electoral aoord&l'Oll 'V'Otar eIl
abuela. y _al' DIetó, ~ SU ru- .".!
principio
1&
enmienda
del
aeIlOr
ciallsmo, por entender que este
ea el Ebro
10 eloglaCU.... " por el p1Ul p1l- ' .
partido realiza una. labor de cIa· Ca,strlllo. En este eeoUdo .. _.
Alfaro, 12. - Al regx8a.r ' del tfo ccmcre&i!dO al . .
cIel. 1
presa.r6. el aeAor lIartID.
Be, en lugar de una labor ~
.
~ nií10e campeetnOll y .al rto.
ral. Ademú COIlcept6& que el so¡ GaJirza eD el Ministerio de UUUfUff,.umuuf"u.u"..:u"",,,..,,, un su "" J I
clall~ ha. )erjudlcado grande\~
mente al ndevo régimeb.
l.
Los pretal .ociales de la
Al tenIiiau la ......:;~ .)
Zugazagotia atacó durameDt.
a las empresas perlod1sticu di·
declUIII la DOS
dendo que 6$a.s se venden al
mejor postOr y n1DlC& demueadel hambre
. HrenI
'
tI'aD una serl-. conducta ldeol6Se\'IDa ,U. ' - LoiI preso. .,..
gica. \
dale&, reclu1d~ eD esta cA.rce1.
Corpus ~ responde que en
han 'd eclarado ~ huelga del ham:los periódicos DO sólo hay. obrebre, como protesta. contra., loie
ros socialistas, sino tambitbl em.~cetIOCS resutra.doe ... el penal
p~los y de periódlcoe de 1m•
del Puerto _ Santa Karla '1 la
portanciL ~llca loa ataques
· 110 COIlCiesl6a de .mnteHa
.
,
'
de per16,d1~ al (IOc1a11smo, hechos por repu~Ucanos. Entiende
~ 'deque las ~Presa:!! '!iefiendeJl mejor ' el 1I1te~ ~eial que no loe
llIIIl.do·
periódicos de claae.. El primer
ataque contra los lIoclal1staa 8&lió del ' peri6cHco "CrIsol". y COIltra' el actUal ministro del Tra.
baj!>, .preclsaJpente por UJ1 co1 00-'"0 d di 'h mini tr
a , .... r .1 e
e o
8 o ell
estoe ~~~ '\'
'.
Al .~ cOj ~ el
nOQlbre,. :auml1lc$a que - trata
del aeAor ,BU6lbar," nbaecreta,.
r10 'del . :artlldSi'er101del-:l Trab8.jO¡

PUeblo _

Madtid. 12. - Esta
es~~~~- ,;'~rmin6 .sin'
~tuvo en el . ~oml,cluov·pa.rflc1ila.r inclQe¡¡tes. ' ..
" .""
del presl~ente de la, ReP1ibllca . La. P
.' elera..:.c.•
el jefe ,de. Goblemo para '~e~
'ter a l,a, lima de : S. E. varios
pi~,
~ .de
decretos.
' 'otr8lf
,.
,
Se' Ignora si tratuoll de
;Gobe' . • iDédi4IU
.. .
"

/O.

.
ODa anetana
son
salvados ....
r
,.,.
....ovea
"

-.
Le. radicales Jau _ipado a Ea la Cua del Paehle ... Ma- Los uruiot fol'llRllarú .... O' . . . . . . . . . . . eI · MI6~
los miembros de 111 miaO~ · drid • celebró la coatro... protesta ea la Cámar& por les
El .-ie .. - ¡.,. ...
!ut~. U. :.:.. lib' CampIl- . . , . . . . . . . . . - Ji.
que Iaan de formar parte del na aire el director de "Lu" continuOS .ados de expropia·sano, bdúldcwe . . el do Bec»o lío J 1IIia . . . . qae
'
Tñbaaal que juzgará la ~....
J el de "El Sorie6ata"
cióa . . le cometeD ea la p.

.::::r
.' "

.:U

~;,.'

s.a••.. 'Y, ~I~~·:,se·. :JI~,,: ·j.,"ld•.;'ee.

Y a ~ó lIaUafacc16D, ex- ' .la . ~ra~ ,,: dÍ! .'. ~10~
acuerdo toldido
el , Gop,p-E'SO
a etec~, bL eampAfta<, ~ tOda. de JAirlI;la; -';
,.
, 'd' '
~
'
, ,. '
" Por' lO tanto la Federa.d6!l' de
Se ,'n ombró a
·eeaoNII 8éf$. BUcelOlla podH. ',PI~ a 'la
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.
.Ju' reJaá"":'- III'edeOoI6Ili Ctftt!!lJ8p.. , &1 ., ....tt;:
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de~~~ ~~dll~~r: La Comia.~ ' ~j~ d~ . '~d. · U, ~ . ~ ~~r8CI~'
Parti·do Socia':....
'0&derllPllI'fdo
Iba. ah""'
• ~ a" iN._
___ Patronal·
mi eacrltC1.~efta
Si' i:íllzí1strc¡
-r;;.~do- "
nota de lo tratado en -la. misma.:
'
"
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,, - . ,

<'.n el cuellq .. Su estado ~ ..:n~ ·r'*!~~*.-~-"IÍÍi.
licado de paviafmo.
E l aten~(J ~ ~11~i)m¡¡~;
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fes

"'/

' en te
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Madrid, 12. - A las nueve Y
media. de la mafiana sigui6 la
vista de la 'causa por los succ-.
sos de agosto.
Informó en primer lugar el 86ñor MOlltOya. defensor del tetliente Caro.
Comenzó manifestando que el
"umario es un montón de papeles de la PoUcla que no tienen
.¡ omprobación alguna en la rea.lidad.
Atacó al fisca.J de la Repú1Jlica., sefíol" Anguera de Soja,
por haber p edido penas gra'iromas con escasas pruebas.
Terminó pidiendo la absolución
(le :; u defendido.
E l señor Vidaj y Moya. defenlO or del capitán Gil Marcos, ccr
'llenzó elogiando a. la justicia
'1ue ha soportado todas las CODmociones b istórlcas manten1éDrlose siempre en su lugar, y
<'brando, pelle a las ooacciones
sobre ella hechas en dIferentes
épocas, con arreglo a derecho.
Elogia las altas dotes que
"dol"!1aD al ftscal de la. Repúbll.,
('1\, pero le dice que ha obrado un
poco precipitadamente al redactar SllS peticiones de pena, ya
r¡uc n o se a justan P.. la realidad
de los hechos Di menos a las
pruebas endebles que tlguran en
el s umario.
Ter~ pidiendo la a.bBolución
de su defendido.
El sefior J'iménez Bayón. defensor de don MartID Zabélburu,
c:omienza por definir lo que es el
rlelito de rebelión y dice que su
rlefendido no puede estar comprenwdo en el miSmo.
.
No hay más acusación eontra
Al que la que se paseaba. eI1 au! nm6vil la. noche de autos.
Tampoco hay prtleba convinr..ente contra. s u defendido, por lo
<:¡lle ha de pedir su absolucióD.
, El se.ilor '('"oca, defensor del ex
'Jficjal de complemento, l!!efior
Bernardo Salazar. comienza ma·
nifestando que tieDe fe en 1& Jus.-
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Signe ,·a "vlsta.del proeeso
por los sucesos de ~go,sto
Los abogados de'ensores pide. la ....
solución de sus patrocload.s
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ftD ~dOll • ~ar cqa.tro

yo,

.,

que .. .1es ha preeentadlt la oca.alÓll han aliude!M1o de aa.ber marpretw la pal&~ humanidad. '
La. heJmanOll CulLllovaa sUl
2Jlotiv9 alguno que lo jqstlfique,
~ un carteUto e!!. 1", pperta
de la fábrica diciendo que por
motivo de falta de PQcUctoa l1li
veia obligado a tener Que dar
cuatrQ dWl de trab~Q. Yo. 'que
he. teul~o ~OD d.e habJ" CQI1
variOl Q9IIlll.ros de dichll. c~
1te sacado 1& eonclusl0n de q"~ ~
am ese dab8l¡ Cll$trO <UM era
mú que Dada por motivos ae
e.oa""picmeta del ~enopoJlo que
qute~ eStablece!' en la indu...
tri. del pa~J; Y es iIIdipante
qqe p~ ~ 1~ de 8Q8 am~- '
ei~~ ~~q qqer sufrir las COJ;l-

~ a te~_ . . Bi~
c16n muy ~08& para e11oa.
~ .. eDtrétear con todU l .. con.eC\leIl<;1as con Bu despótica e 10t.ranId.rente actitud.
¿ Qué suced'ed entonces? Que
JOB bermanCMI Casanovaa, _blendO que los traba3adores tienen

rida481 pa.1'$.

qu~ le

cebel;l con

pa.ft~ros,

Y esto. compaft~rol, no lo ~

déis consentir de niniima de las
~erQ8; delJ'ls adQ:Ptar 1JIlA Mtitud clara. y term1nante ante
laJI provoca.ciones de estos dos
hen'D&tK>s de historial tan negro
entre los trabajadores de la SecclÓll 4el Papel y Oa.rt~ • :QO
serJue ~t4js qlspq~8tQll .. clau- '
die de 'VUestros m~ legftlmos
dereollQtl,
SI queriis ser

rea~ta.dos el!
aquella t'!MIL, a~ eat4J8 a tiem.
po de reoW1car; porqUet 1\1 ~ . ,
r8ls a que Be,. el hqmanlRJQO 4é
);,
1<>8 btJl'guesea el que ~uelva
,.
''\lema. situación, la. milerla se
.-eeu.e~fJiu \OIJ. tr&bajadore!l.
apodel'lU'á de vueatl'OS hog~ y
~~ teDer en ouenta 108 bei'- . vuelJ1;roe dereello. de trabaje4Q!o
~ C!luanPVU que si !WJta re!! os !!9Ñ.D ~8bata.dol por loa
hoy' los trabajadorM de su casa (lespó~cos ~rl1l~OS Ca,sap.ovª,ª,
han agtl8Jltado cop serenidad la
~ mlpueata por ~Uot d~l
IAp.toPJo Pa.rrllla
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Voa Dllrada retroSp'e éllva
IÍllnlerlopdelalAbPlea

DOIII CODee-

4J4.' Una .,.. - lt; ~rla."
La , tOrIca _ 'I'Idrto ~ ~ a do. otro ~ otro, huta
bU ~arp lDst4teJ;lCl& y razoDo- que responde al nombre de Ru- c~. huta el lo&> 1828. eD que
UWPitoa cu,rnqutos por qOlOtros, bert, atA eocJ4vada en lU ~ emp1eaan a. perder aqudla fe, Y
FU~P' cOJ?venC8rJe¡s de.que DO raa de Barcelona., a. un ptom.edlo !!DU& Ja duda., Y díeapu'eee

1011 COIIII..,..... Q&Il'!o
liadOS ' de pc!i8&i' ~bre. .., decl"

nUBltros mlis coucientea com-

,

.Áuto~6n ~ le

iUa. P

.... ,.. la ~ ftluDtadde '
, dk:hoe bUrgue$eIS.
que por deel'l'Ci& ~
la actuación de estos "le6ores".
para 00II. JOI tl'allajadoree y que
, tam.líl41n eo.!108eO el temple de los
compderos de dicha casa, be de razón, recurrirán a los que ya
, ccmteat slDoeramente que si en han recurrido otras veeCtl: a la
la altlc!lda ea-. DO ha ocurrido tuersa p61WCL NueStros compaya un catacJjpno el! <Iebldo a ~ que aaben qUe les udate
.pe le ha imJn1esto el aentldo , la razón y el derecho mú eleco~.~bU,eu de8eo entre loa menUll, 1legu1rin ~ta el ftn en
tra ·
para que lueZO los su propóelto. e inavikblemente
li11e tleJeD. Interés t!IIl ello DO los SIl productrll el choque. SI esto
, traten de ~badOre.!Jr p()rque , Dega a suceder, respoJiBablee seJIOf falta de motivos pdl'a haber rán loe herm8Jlos Cas8JlOVU, por
adoptado otra actitud DO.Ieri., ser eUOII lOA que con tu actitud
Ya que 1011 hermanos C&l!lU1ovaa despóUca para que ent:í'e loe
",... son de lo peor que existe en la compa1teros que a1l1 tn.baj&l1 Be
lIw¡ueala. del PaJl8l y Cartón.
desenca¡dene tma represión, duLas hermanos Ca..<roJlovas siem- do con esto margen a. la.s auto-

.

.mI.D\.ItA)S

I:ño ,. eIti puiDdo eSe . . 'P&do ael tiambre pbMIe Depr ti

Siete '....D. . bace que 1011 'COID-

~1IdJe.Dda
pjtIIal P.I;r'a

.Ifj

,.w,. 'debemoa dejar mortr eat.6ttl-

~gual

de Gracia, lu Corta y . aqueDa a!megaclóD UDal, que
~ bteD le iba a. doIl Pela.yo•
81 pa.stls alguna. YeIE por 1&
¿ ~ habla puado? 8eDc:1carrete1'$. de Sarria., antes de lle- llamente. que aquelloe YidI1eroI. '
gar a. 1& Diagonal (hoy Aveni- !le empezaban a dar cuenta da
da U eje Abril), veréia hacia 1& que DO hablan I!IIldo durante todo
~lle1~
'
iZqUierda.. ma.rehando 8. Vallvi- eRe tiempo, mú que UIlO8 ju.
?ofosot;ros ~8 retiramos d.e la drera, UD gran edificio enQegre- guetes del inmoral don Pelayo.
~~erlDer1a para Pl~ el &11- cido por el humo que !le filtra en que en su desmedido ego18mo loe

, j

¡.

• ¡¡ 'l'

La plaga de los
eODlt~dente8
~dipo e. el tro,l¡~~doll qt,UIi
traicioD,a a ,!tUI eompafíerva ~o~
J1i~nQ.p,e al lI14C! qel capit~ ~ue

l~ ~lQta ; ~~ JIl~ lndlgIl-Q ~
~~ iQ,(HVlquo Ilue ~ pOIl~ 3- m~.....
<;Ql;1 !¡le . UJ). partido detél.'~l:ia~Q

para. h,~r rffMlWlo.r cu~q~~er
moVimiento
c~

huelgu~stlco lJ Q~o'"

II.Jl4lQ,oa.

'

Rept!~te es el eoJi1ldente

q,ue PQr ~ puftado de cald~riUa
~, PTef!tl' ~ servir a 1", Pollela.
de Cll.bl~ ~le!C)Jl\~. ot'!!!1qnie~~
dO!<l tal o cual ~uni6n elandeatina,
bIen marcar a este o
aquel oompsJ1ero p8.l'll:que 10 de.
tepgan y lo encierren ~~ la 041'~
lJIel ·h&,!lta que .., pudra..

°

~celOD&

bate

~l

Hcord sil,

eetos men~stere .. Ila., G~nerali.
dad debe tener un preaupueato
Q~lJtl.l.ntQ

cmlc,Á!:lQ

l!3r~ ~tfilij~r

a tantos vagos, porque entre
1' IIIl<!lImQ~t' y QQIWd,Q~t':i ba:;
Vl\rios miles} jVi~a. Cat8J.unya.

i~cup. ~lQtq,olón 4. )/1, mp;klr.
D6!loáa no 19 ~be igno""" Y"
'Ita Barc~IQ!)a, fOvol\.\clpJmri~ .,.
ba11a' e;q PQdel' d~ tt\lQ6 lfen~8!I,
ClOmbt~1l4ól Iltlll ¡QJJ "tr~iJlt1.t,,"

pl,lX'a llqu,id""t' ~ ,~ ¡mQ.J;'quifitM>
regateUdQ 'en · ~e(UQI par'"
co~l'Uil' e~ (lbj~tl:VQ. y mát a4Q-r
fa QOIl 1Wo QplpP~Y3 ~ 41 ;ro-

DI)

der central

'

Pqf t;odq pa.rtu -.bml4II.B 101
ClO~dente",; ftIl ol tea.tN. CU fIl
e!:ne, ~ el ~"', e.J\ 108 trILDv1aa,

~

loe autobusea. .. NQ h"y lllJrv

en
,",o

~oJ;ld&

estqo sere.s UQuel'Oll911
0~~4f)

eatén

OOIUO 1.".

mmo-

perl'Oll pa,!lllo~es, ~a~ lr
dlatamente a ~·c111vata,1o".
Jla,oe "nos <!fu, ~ \!.ll oafé
dol ArQO d~1 1'rNl1fq • p.r e lH1Dt4
UD sujeto suc.o y Q.Ildra.jfulIH
~cerCQa~ i\: 1m3 p,l,WIo CJtie ~~ta
ba, ocupada por vII.r ios I'COD8U..
m\dQJ:~"

lª, ~8J\O ms
s'Ilpllca. de una limosna. U~ de
y

elft~~1ij6

lllUN .•,!
No. 43-1;lr;l

lO!! po.rrqquilUlQII l6 Ij.larlfó l'Ji~
e~lltimo~ 'luQ a.qu~l ¡tCe~tó, y se

ll;)Q.¡¡ 8t!C~a.lI ll~ ¡;i~9 ~QQI\J#,
"CMil\.ijlya, l¡f;!rA. IlQIiI~r&·'. dj)9

D ..PU61! ee ave~guó q~ aquel
sujeto era un confidente..
Q\I~ ~!'t t«Io UO, gq~ p¡use.... :
P~1'Q que ~9 611PJ()te la. vOl\l!lta4 ,
ajen~ U01~d61tA la 'tll&Ii/:'1It go1'd"". ¿ Y~rQM11 qUf I,J,Q ut~ ~~WL. .
.ftQf P6N\i SP.J(l.8?
Estos y otros ~, ,qce4~

t41tp, rjlcordar {ecQa.
alguna. para hacer memoria 80brtl cuál ~~ '1I1q la Ol~ s()br~
saliente qQ ¡¡¡.e nCC~O~el! hecha..'3
por la j'Elsquerr!L", porque a cual
:po ~ ~1,1~ pefliQtI~JJl. n.~

w. tgte.-

~¡l¡ sª~flo. ~O~lJQ tQdot? 1Q8
OO.ml>Ollentes 4~1 vartic;lp 4l$que-.

nao!)

IIQU

de 1, mi¡¡mp. mQrlll y

p,QIl17en¡e.pC\jI.8, y P9 131il lu~ Dq4!vO~Q lo!!! vbce~~ dlll 1,a. "~V(l"
hu~i~".

qa.t~l\lft.3

eJt c:le

~UQ¡;

~ro 111, m¡¡.yon¡¡, <113 Jo" ~uc Oi~átl ~'r\ Cata.luft:3 ~91i odian, l;;iobrEI
tQdQ, ~I 4!ll~mttltQ trallajP49r. '
Es el,lrlQ!!o ver a 11;>& "esca.-

mots" en funciones detect.lvesQJl.S¡ :J)1ll'Q Jl!IlJ taita ¡puQlla !.'fjC\lj}In. y Íl.l~O más de valQr pa.ra. m ..
diana.m~l!\t~ (I~pnr
lIon tan
~mv11c1l49

papel¡ deb'il l:l in~ere
!!~rse m~9 porque lo aprendan,
I!!Obre todq 11\0 fJUltruoc¡~p prác-

tica del manejo qe la. pl/.ltola..
Co~flde~tes
"eBca.mot8'~ viene ~ ~er lo munno. Si.·Vlln para.
t04p y pa~ nll4!\o 8ipro~cl1aJl.
No en otl'O sitio podla baber
reclqta,4o la "Esquerra" esa clase de perllOpal, lituo en e.DS 06nt~!!I ~e OM'rl,lpcI6Il. y de la m4J

r

marchó.

~ l~

"aolQa.·C"ttt.1UVe.'·. 1.9

~ue

:p~

1W19nt.

Q~ ~, ~lil!Sttt.q~

Ca-

jaml\a PA,'II> QQ~ ~ M.:q~"qllr~

tillA ' , C011 01 tuchiblQ tsQu~rr..ru>, Ii>QQ.qU, Mt~ ~1U"t~4ilQ iBtt~m.
~qqll

J.l\:

E!!lPUlafi-. ~~jl.JQi" ,ji..

"L'Qpl~!'I "

8,JlunQi.. y a,bQJ&

JlQr 9"8 ~Q ~ COIlQ!ld1l, l4lo ~~i!!~
~I". n que ~~J!Ul ,. tu, r-a,Ue

lo~ ptat~l~ft'l1I y a,trAP!l.AAr8/J.
l!l. ~a Q31:l1!! qu gi!1l'lruncJ:\te
arroja M l.Uaer.14~~ pQ.pQ1UQ.\;lq·
~I JllWl~ barc~l()n6a no

pue~ f4ilf mM ~,~tjVq.
.~ Lu, plaga. de 1~ "~::¡cQmQts"
lnvad~

fá,gt1(,!Q$ y t,p.lJel'elil· M~J
PIiIi lliglllpioElli Ill,llY ~\llla.bl~
e3 precL'lO adoptar por todos JOl'l

caB1

D;lente. I9b"" t~ en !!llIto. memeatos en que Duestra C. N.T.
Y ~ , ~w.mo n,,*l~ de sus
ardientes defensore!. A nuestro
~go. CUeron por terminada la

~

alado telegrama a sus madres,
compaflel'8.8 e hijos, 4icién<loles
CJue SUS deudos. a ruegos nuestrO~ tlQ8 !I.llt9riz1u'on ¡¡&ra que
lCl1 ~¡¡n<l~~ ~ teJe~
cQl1S(?!a<lqr.
~Qsotml! ,C~~Q' 1mber ~mpUdQ con PlIcst1"O deber, ap~tando un ~o la razóp para dejar pasq al ~t4nlento.
A,bora: sin que la d1gnldll-d de
estos abnegados decQ.lga en 10
m6.s ~mo. Nosotros preguntam()B a la opl.nl6n, y a los comp&1l.eroll en particular, si he~oB
obrado bien. ¡No todos podrán
hacer esta. pl'egunta.!-DurruU,

estas fábricas, por todas las rendlju; ,aquello, reeordadlo b1eD,
es ¡p. Q&Ja Rubert.
Hacia. 101! aftos 19 y 20. emp&
ZVOn loa trabajadores de aquella fábrica. a lIignltlc-3l'IIe en el
&e!lUdO de cOn;t.prensión social.
OCurreD lntlnidad de C&SOll en

J

IIlS que los camaradas que en
aquel entonces estaban a.l frente
del Sindciato tienen ocasión de
demostrar a las compafieros de
ac:¡uella casa; 1(1.8 ya. precoces ma.lal! artes del eefior Rubert.
DebIdo a un slnfln de aspectos,
que seria basta cierto ·pUDto C&nsado exponer aqui, llega un
.t\. Sl.n~ ~. J.o~ Bla& Gon.- momento en que don Pelayo conzáI~ ]!.J. 'f4rrago, V. Pére& st~o de SUB trabaja.d~rell que
"Combbra", P. Jl'otm'8&, ~. Obre- depoBiten en él su coIl!l.aDZa., P¡iro 0a6~~
ra ' que en el afio 1924. lIe avengan a formar una especie de 90$SUU.UP:UHfU'UUSU$J~ operativa de prpducci6n, en 1$
cual todos tendrian tgualel!> d&...
rechos y deberes; 1).) pondrm el
M~ltll-l. los denJÚ el traPajo, y
IOBB~_051
al cabo de cierto tiempo, ca.'PitaI
Vue~tro ÚQ\<;o PUl'~pte
Y trabajo u habrian mJU\c:omqqeh., &«Ir el fj(llo,"o
nado, y no habl'1a en &que"ª f4brlc~ ni l!.IROS .Qi elIclavoJl.
Los tfl),bajadores vic1rieros, tngenuamente se dejVOJl c~ en

AZOCAR DE FRESAS

VALLVERDO

POI" rUOftf.lS de MonoQli4,

~\J avídadY~fcc¡ept~ palac\al'
SI no lo hlllláls en vueslJ's .
IOG;JIid.~o. pe(H~o a. ~.f")

lorl.. Klam, Re1l5, " ~e
08 n)andará gratt!\ -:- E;~igid
Azúcar de fresas. pesechad
,i mitaciones

-:•

saéri1lcaba. a todos.
ReIIu1taba que con el trueo de
que eraD oolectivoa. al Uecv el
úbado. se liql!idaban la. jorDa.les siempre con d~t;, no hubo
eemlna en el traD.lcuno dt! 108
cuatro IiAoII en que 1011 vidrier'Oll
de la casa Rubert, DO ~
ran a .u. casa.a eoo uno o doe
jornales menoe, con 1& eltcwsa de
que el negocio no lba ni tan 86l.0
Tegularmente; pero en el trana.
curso de los cuatro aftos los t¡-a.
bajadore8 piden C\1~ta.s de lo
que deben tener ya en capital
colectivo, y entonces, don Pe1&-yo, 8Jlte el élltupor de todos loe

operarfoa lea IP-ega ~ clase de
derechos, a lo que elloe tanto
afán h&bi&n puesto panr, COllquistt,r.

1JL

~te

b~la

sangrienta q\1e

", Qutnplir ~o promeUdo ~ ~

ell rea.1i<ta.d, doª

P~YQ ao~ atUl

tiebr~ !}.\I~ a los ~E!rabl~ sin
fortqQ8, le!! ~tra. cuando "istumbra,p UJ:18. posi\lil~~ de e~ue.-

~

"

"Ul!\

10!l

eáf,l~jdQS ~_

esto represeuta, l~ trabajadores
r ompen 1M caQ.~ con q~ ea..
tablU) aherroja4os, que !IOn ~..
to m;.s Qdious cua,udo ae quJ,eren 4iapnUlar, y ep¡p~ \UUl
clUXl~a11a que ~Ul'3 4el &fío 19~
al 29, P4f& Y'~l' si al ~ logran cobrar 108 jprp.aJ~ e¡at..ah.dos ; CNIlpaña que eulml'Q8 ~ toe
tribtUlaJes.
ejI~ eJ~jlle¡o d~ ~go~~P cual
Abogados y pi~leitpe de t..nUiOeelltef:l lIloD,!iraa, y iÜ). nin~. du ola3cs intel'Vi~~ en el
~ gV!I,Dtj" qUe pueqp. oPl.pr1e as~t:o, y ~ fin ~ ~t4 qy.41

a

fabTi~u inUl~nt...: ~

lliJ.

OC~.

trucos de mala ley, h&
~W'"

peletas.
'Pero

Asi, pues, trabajalldo con toda

la fQ !1e.l

c~vencldo

y

ab~p.do.

~íZado

tR,P&j&dores de más de c~ltocltmtv mil
~mo

jll.dorea no tamILQ ~D doeumento que a.va.l~ tal esWlt.. l~
bistóricos tribUllaI~ de ju,stieia,
del entonces rej.po. fa,ll1J.l'OD

El eonllieto de la Fííbrica
Española de A~ul Ultl'~
mar (casa N.·b iela)

contn. de la.

en

tra~"doretl .

Se llevó el &8\mto aJ. &upremo,
pero como 4cm Pel.YQ en ~
jueI'A'U ciepravada.l ( de w cuale" bablaremoa m.4a ade1ante) ,
hallia conseguido ~ Úl~

&JDtatad cea el oa~ collel'1l&4ctr' , ct9ll. ,, ~ ~...,

te tndUftCll6 ea ti QobItrQo . .
tatonol para' .Q1Ie .. eQNA . .
con- que brUl¡¡.. Que Nubjola. con te- na sobre .el asunto, la ~

W\J~~ 111)1 1). m~recicl.o
~qM l~ M1ab~ WPÓCfitu de
10M m!livJ41lOf d~ cat.a.d~lr/l. j;IlQ-

m

rM <l.fI ¡-¡¡ubiol*,

tr&.pQjab~ Lln

,;\n~~

~u~do

"E¡1,l" ~á.l;lfic~ lp/l

obreros decentes, era un "pe9"dQ Ir&VI;t" tr!J~jar el! dQ¡n111g0.
f.i>.f Jlrge;J.te q\'¡'e f~ese la faeWIo, po IiEl pQdl@. h¡wer nad!\. en
dQllÚngo sin exp~a. a~t~riza

Ifi~ qe la.' U$/l.pta ~aqre Igles1a". Pero ahora, como SU!? ami~os los ¡:>i~toleros le han "soluclonaql>" el confUcto, ya en la
fábrica l'uede traba,jarao los doqliP.~os ~ que !le Incurra en
pecado, porque, olaro, ee trata
del bien de la industria.. ¿ Dónde
queda. su mol'~ y su fe oatólica? ¡Embusteros, que habéis
&dº'~9 ~~pre ~ bEl(l,,~ de

do ~u d,inero, cxmtaDdo con el
"POyo d.e 1411 "utor-idades, con ~a
1Je.Dt~U~ qe 1110 .F. O. C. y lQf; eu/lo-

The~' ~ UD mutlJ, ~o80... y los _~jml'U die la aarsa &uPtrt wviel'Cm que... joro.tre sm.ver.güe~ gue ~os hall barse. .. '
tt'/liClºª!l.dQ. po po4r4 norm fl,.liNo~ ....,.. COnUDuaado . esta
zar la. vroducción ni organiZar caInl'afta de pdbUca divulgaci6n,
el trabajo. Entre osto y el boi- el proX:imo arUIruIo 1M tltuaI~:
~ot. que empieza
surt;ir sus "Don Pelayo. '11 la b~~a de
efectos.
vidriel'Oll del do lD3L"

ª

mI BábllQ,o. !lia. 8, a. las ooCG

de la m aftana., tuvo que volver
el C~ó!l a. la !t\.brica OcMlrado
!iuo ten¡~ un ~to conceptQ de
de caj¡\S de azul, lo que demuesJa d1gn1d!!d humana y UD espltJta que 'en al~ sitio no las han
Soelal
rltu de lucha lIDr un~ eociedad
quarido y &e las han devuelto
mejor.
"
Nubio1a. para que las conserve.
Teni~ndose que I'epI'eIIeDtar ~
Nos dirigimos a. 108 oomp~e dio ~lJ ~ Barcelona yo el 29 en
ros de Tarragona, en demanda Olesa "Lausana o el proceso de
de S9lld¡¡.rlcJM. Pua lª faQrlca- 19- ~mTII.", ~ serviJ1.n lo, CQDl~iW1 ~~l ~ es ip,d,¡;~sal?l~ el J?9~~tes del Teatro Soetal '1 tonro. gll~ ~ ~~é~ amo, !l.~ azufre. Nublola 19 pide a la 403 cqa.ntos quieran perten~
máa qijel .. fi¡qta. l;'cseta!
"Umot:J. ~ulill,u,r Com.pa.fUa, So- en 4teh& compaAla preeentarBe
N~ no, llIlWis en~do,
c~~q.d MPtliro,a mspanola" , <:4- llQy, ~e nutv~ a dO\.~ en. el Atl!puet,f.to ql,lO J9!iI ~I;I~ . . . TretQr& VUa:¡eC{h T~na.
neo Libertario del Dtstr1to V, e&biamos ml1Y bien cQJ:¡. q~\'i C¡aae
, ¡CQQ).vaAeroe de 'l'aÍTl1.gopa.! Ue ~o, 1, (q)la1I4n ~ VI4~ ~t~ no" '~~, ell~dl~os. i~q~ri~4 para l~ ~pat1e ceJl~).
1iJal>IUQQII Qlle ~... la. p:ret6ll~ fIOB de la casa Nubl01a! El azu"" lHNlda4 de WuJ;llola, como la fre que venga eonslgna.do .. ~"fflrDDrFrff',.rSlff 3f'"
'de WdOI l~ b~~ es UDll Ftoa.notseo Nublo1&, c)l.lle de Agrt.
QPJ!II, ~vOPtOI~¡¡' y J).O podfl). c~lt;~ 7, a~na (San Mar- IL

ser NuptOll

\m,

P:CEI~~4n. IlIQlO

~tj.do B.IJtOeD,dente en su cond.1ol~
Urano, fl:>meD.tador del

en.

4e

DIe~vJ~~
4~9!!
(lQl;1 ~

,,~r,

E.

c¡pe po• ;NulliQla
'IJPIL mua .,

r,:lll""~tar

tr8.buOQ

eD,

1m v<;~..l~ ~ ~ Q~e., • ~

m-,JN1Z4 dO Jw
~ 8U8

t~ ~u~

amlgpa del alzna..

.lI108trII!'
'WQ ~~~
que

DO _

~
oro to<IO de]p

Compaala Tealr.

ª

tiJl) ,

se~

pl1'

~~ ~

1& miseria a un pubdo de dtg""

OQm~

¡AyudfdJ;loe

~

nuutra luc.ba

AC!tos

la Reglón

~t:ra Ntáal~ Y ~ ~~
4~ ~In~~to Li~!

¡Boicot .. la Fábrica lIlapa1lo1a

40 A.pl Ul~! ¡Boicot a la.
c--. H\1blOla!

ea

BU. 1&
BlD ~ 4e Jür. ~
da a OVIQ del COIIlpdero J. R.
l\l~ que dM&rrDl1ar6 el . .

~ " . PNO ~...

-En Tarru&. KitID pro &IDDiIItla. Orado.... P. Tomú, Pf...

rez Fel1u.. RoNrio Dolcet '1 Wi(UOl

SlgQe firme bacla el

.
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'11 ~."••, ,.~ .,~ 's entel-. ~é
p6.1~_
_"l".~
seria.a reaUdad ea breve piazo. - Se e••slde.t:'a·.....eate
. . "": ,:' !.: .. ;';~' •• '. probaet6a ,de l. le~ d~

v.... .

1

.¡:; .

calde. ~. (-. I~ • ti!'"

---rr
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a_
1.(................
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~~

CllaDdo lIe proc:tuee UIl ateil.tado

"'l...

l."

,.! l. Al_el

ta. neUmas sle.pre ... .Ios .lIrerea
~

....11·· ......... .
. \ 'p ..... w
0ImS0ba. u. - D :~

DII..to de 'IM1Jn@-- ~. . . . .
u,tico destacado, 10 primero que hacen 1&11 .autorJ.dadea ea; ~teM.r
~d, 11: En el Teatro por eoct·u..... ba' 'fIsltUO al ~
" tres o cuatro elemento. conoc1doa en 108 medios obreI'Of -7
BJIs¡idIol - ce1eIIr6 1IIl aat.o COIl- 1aD&dor para preeeDtarle . . ~
tra el fal'dlllll() J: la perra. or- ~ 0CIIec:t;ha por haber . . .
1D&I'tirlZarloa iDqulaitorialmellte p&rlI. que deClaI'eIl ... ¡kili autopnlMdo por· el SoOano Rojo ID- proce M . .···al,.,'-. daD Ja.6
, . de' loe ateDtadIoL · 1DcB.paz la PoUcIa de descubrSr por - pro~
~. ~
.'! ' ...
. j .• ~
~
terDadOD&l.
!PI& cuenta a ~ auténtico delincuente,. bwIcit. a la vic.u--:
Blc1eroD
...... la _t."'- el C&mIt.ao, ~ , ele 1a' .ID- .
lladl'id, <13. :-:-. Al ~ en ~ graves pe~ s. trata ... da 1111& 1IItuacl6n détbIlda ~
propiCIatoria entre 108 conocidos mmtantes de las ~I el l41D1IIterio de 1& ,Goberllac16n, d~ UD ~to en gue no se pue- conczet&.. Esta lDterID1dad la DOYelIsta ~~_ VIIIItud lIodaU.
D ~;"1Gdo <- . . cSeIII6 . '.
Des obreras.
' .'
,
ae reunieron los seftorea Eáplá, de ser contemporizador, porque aprovechaD loe elementos pertur- Lula SalIDaI, don lI'raDc1sco' a.. que
el alea1d6 habla ordeDado
51 Be comete 1111 atraco, 'eaaIla una bomba o deSv&U~ a ~. Pi' , ·.Su&r, Selvea ·y Corcmllla8, además de 1& mayor responaabl- badores.
.
1AD Y dofla MarI& Teresa Le6D. cJenibar UD& empalizada colocabanco, las auoridades no aabrá.n nunca quiénes lOll loa au~ oon algunos funcionarios dellfi- · Iidad por 1& situaci6n de orda
Por eso COIDIIldero urpDte la
Al Analizar el acto, el publico,
da' por el propietario daD Jer6..
de loa hechos. En cambio estarán preataa en apre~ a destacadce Diaterio para celebrar UIl. cam- 'público que Be vi!!DS creand..o, aprobac16D de 1& ley de Vagoa. puesto _ pié, cantó' "1& JUer:. DimD qMba Jlero _ UD& aeada 41'bio
de
impresiones
preparatoriO
tamppco
se
puede
aerlo
por
1&
porq~
una
cindad
de
mAs
de
"'DacJoaal~.
propagadores de las ideas anarqm.tu y. deIIpu6a de balIerloe
oonáIden.ba como cam1Do . .
Al lI&Jlr del teatro 1& eaaca- c::IDal.
martirizado con toda crueldad, anUDclar en Ja PreDII& que han de 1& reunión que se ha verifica- ~tuación polltlca que también UIl millón de habitantes, con 1&
'
do
alrededor:
de
las
,ae1a
de'
la
se
viene
'creando.
situacl6ll
geogrMca
de
BarcelorreDéla,
en
la
que
predomtD'1:IuI
lIido detenidos 108 Individuoa que atracaron al cobrador X, que
Pala
p!'OteBtar
del JII'O
tarde. por la J'unta de Seguridad,
Respecto a 1& dlmisiÓD del gol!e form6 1111& maDimIeDto .. ba deelandD la lweI"saltaron el banco tal o que colocaron la bomba! en determinado ba¡jo la presidencia del m1DlIItro bernador civil de Barcelona ~ na, . a ~ que afluyen en dI8t1Il- ~~
~.... ..-...... que reconi6 las calles,
ca &lméNl _ Bflmes 7 tamNln
lugar, Y una lluvia de iDIIUltoa. calumn1811. dlta.mac1cmea e Im__ de la Gobernación.
Ilor AmetUa. nos dijo que vela toa al~ pnt,adlapueataa entonando el bJmno comJJDl8ta. .. hall cIecIar&do _
_
properiOll cae IIObre Jos camaradas detenidos, a la par que se
Uno de 1011 . m1emhros de 1& en la actitud que habla adoptado a adscribirle a ] u OI'pIIIacloLlegaroIl balita la ea1le de Seo lDiDeroa ele PeGarroya. .
pide ~ ell08 la8 peD811 más severu. En vano se esfUe~ en Comisi6n, de traspasoa, manifes- diCho aetwr .la de un hombre sl- Des neopoUticaa, precia de le- vD1&, dODde los pardiaII' de
Se ha COIlceDtrado la' Qa.aodIa
\ demostrar BU Inocencia, aportando datos quo deJQu~traa BU in- tó a los perióillstas que el tras- tuado "en una ~ición 4e interi- yes, como la de Vagoa, qne per- AIIalto cUaolvJeraa 1& manife8ta- OvIl
para IDUlteuer el ordeIL
de
Orden
pdbllco
ea,
~nida;d,
aunque
tenga
toda
la
&11culpabilidad en el delito que se les 1mpubL Nadie hace c&IIO de
El gobemador lID ba aceptado
mitm' hacer una depuración 110- clÓII.
de
orden
p6blico
es
1D~
toridad
en
Jl1JJ.teria
de
orden
ptleDos, Todo el mundo pone 01d05 de mercarder. Paaan 8"'Ila!!88 y.
d1m1alÓll del A7Ull t • m1ento y
LA VISTA POR LOS SOCE- 1&
meses en la cArceL Hasta que llega el dJa del juicio. El 1lsca1 .D O ble, pues en otro caso l!1e c:ausa- blico. por ~~le el p~tlgio clal aquilatada
ba m&Ditestado que como Be tmt1ene pruebas acusatorias. LoII testigos deC1anul que 108 proce- ~$:rs:;('~~¡~~~:,'~~"'~'S$:::~~$::SS:,",:::,,:::,::,:,'S:::""",'S,,:S::'$""::':':":'
ta de UD UUDt.o judicial. 6l lID
SOS BE AGOSTO
.
.
.
puede lDterveDlr m6a pe para
sados son personas de conducta ·lntachable y que el dJa de auto!!
lnformaDl.. ahoga_ Í.un- pranUzar el ordeD.
&MNISTI.
estaban trabajando. AIl'tes pruebas irretUables, el J'urado dicta
CreIa el ~ CJ1I8 ti
veredicto de inculpabilidad. y los encarta.d08 en los proce8Ol8 ~
, meDdi J Sol J....... .meanI canftleto
~
_ellA _
.,
eameter terrorista son absUeltos.
I
la9I.
.
¿ Quién repara entonces 108 perjutc. moralelS y mat.ertale8
pidea
de
__
úlferidos a las victimaa inocentes? Ni la vergtlenza queda de
Da papo de ...
apalea
hacer UD& rectificaci6n honrada. Contllluase cUltivando el ~:
,
•.
_
panIia
da
AaIIa
Ka4rId,
u.
.A.
l&II
....
de
1&
y loS anarquiStas 80D &CWIBdos de atracadores, de aaeatme 7
A
y
tarde .. ba z.IIudado la vtCa
terreristu.
'
ÁJJcaDte, l.I. - Un papo da
de t.., caua. par lo. lIUCeIIOI' de
Lo mismo ha ocurrido COD el caso del ueslnato del dlft!etor
....doe4e1~~
(Viene de 1& prlmera p6g1Da.) mat!'D. donde estas vergQeDzaa eaatruIo. Y 8Q voz _ lIDberuIa .acosto.
n , -,de ~ _ . . .
d.e 1& Sucursal del Banco de
en C4d1z. DesPuu de haberle
DO sean poaibJea. ~do al d.eaeo
y.u deaeo lD't'UIIIenb1e.
El tlp~rutdeD.t.rte CODCeI5e la_palaQPltal. ácredl6' _ 1& c:aDe de (
lira al _a-r T _ _ _. _ defeD
tlado al atentado caricter ~ de haberIIe desencadenado UD& que ~lo. E.It'.o. hambrea. . de los que &lID COII8eI'VaD un poF1'UICO Rodrfcues al CUU'dla ele
rtura represión contra 108 aaarquistas gadltuloe ~ ha.bei-. metido en cuyos pecho& ~ten eent!m!en- co do dipIdad, junto coa lu ílAIINI8TIA.tt ¡¡All!Q.!l'DAU ... del ~~
.u.lto ele 1& 'Oompefl1a de Va(ln 1& cárcel a honradOll Obreroll, resulta que el dlrec;tor die ~ ooa nobles y elevadOl, que la muas orgaplpdu que I'8dUllea
Buta de combIDacl0De8 7 . .
El aeflor LuftmeDdl ~fm
SUcursal del Banco de Espda tué &8eIIinado por cuest1cmea fa- "juat1c1a bJlltórica" DO lI&be com- a . . henbame ~ lnfortuD1o, -clOllell !II\ÜIl18terta1e11 ...-. _ dlcieDdo que .... a IOIIteDer el leDda.~~ •
Loa ~ . ."'"~ al
mll1areII Y que 1011 detenidos no tuvieron lÜIlgUIla partlcipac:i6ll eQ prender, .lW1 cometido el delito DO m1rar4D lDpilb1es e6mo el ~env el C6dlgo mD1~; eacrito de ~ que ele96 paz:dIa
7 le 'gol~-
de
demostrar
que
.
sufreD
haa;nt'ra.nscurre
y
laa
puerta
'apUcario
..
cludadllnos
que
DIIda
a
la
Sala.
tiempo
UIla ftS el gu&rdla _ el __
1011 hechOl!.
bre y privaciones y que se lea de la cárcel lID se abren para tieDeD que ver con 6l. La v1ata
Pens6
que
DO
hubleJ'a
:
t:ealdo
¿ La PreIlIIa. burguesa. tendrá 1& galla.rdIa de rectHlear BU m- niega el ,derecho a vivir. Esto.
1011 que jamAs debla.n haberlas de las C8.UIIIUS se ,N tuda u:prea ocaIII6D. por las derlftclcmes del lo, lDteDt6 acar la pistola pára
famia, de lavar ·los agravios inferidos a laa vlcUmaa? No vale para 1ia leyes burguesas, pat:a
D clamor toman\ ':í enormemente para que DUe- proceIIOdo tampoco hubiera teni defeDderM, pero tué deaarmado
la pena. Las victimaa siempre deben aer loa obreros. Aunque' las leyea de una sociedad senta- traapuado.
caracteres apio. Id lID . . aUen- V&II ~ee, caprichoeu.. ""-~dad de proDUDciar ~ por loe _dad08, Iooe que .. dienlIl a la fup .al 'IV gua acudIa
sean 1Docentea.
da eD el priviJlCto Y la bl,juatl- de IIU jwIto Y hWll&DO deaeo. Na.- grado lUDlO, perjudiquen &JJIl URO...,. deteaa.
cJa. .. un del1~ enorme que ~ die . . ea¡JU de Dep.dO. .& 110 JDÚ a loe que _ lIleatUl _ "el
lDpDuo lIIempre. DaDC& , . . el püUco.
Se dice que ...............
.q\le pea.v. Pero cleDtro ~ WI& .. UD _te aba dJcDIdad I d . . baquJDo". y DO puede __o 50 que _ hulMra podIdD ~ la
coaoepci6D nctODAJ~ _ la coo- clellCla, Id &UD adm1tIlIIdo qáe puede COID.tiJm&r uta ca6tlca d- Jaarca ate. que el 1. . . 7 uf 1o ocurrido CQIl la ....,.,.. de la
JDeIlte, COIlVIrtI6Ddoee en UD &lié- oopci6n de un ser h\Ull&110 de 1M "democ:r'At1cu" leyes ele e.ta tuac16n. Ba7 que dar libertad a el lIdkII'
como otro. mu pIQa ele ~ dcade JwIao
El asea_to cometido ea Cá- s1na.to
1111& coI11Ión eatre guard1aa ele
vulg8.r, al que los ~u~ sus f&Cul~. ~ cabe. Sólo caSt
.... Ia .-e-' todas lu -.1ctlmu del ñgimsl . .
ea. de.-tey Aalto Y IIOItJa_ de dicb.o rep.
diz contra el director de 1. res fueron inducidos medlallte bo 1& Interprita.ctón de que ea ~!l~-~-~-~to
.... - - MI -"
capltallatL Ba7 que conceder 1& da alcUiI&. fueroD IIBDcionados
r
entrega de ciertas cantida- un crimen de lesa humanidad el roz nprell16D contra loe que pl- amnist1& que el pueblo pide, que deportadoe a VDla Qameroe. , miento. .
3acarsa1 del Banco de Espa. la
Kú ele lID centenar de .....
oponerse
a
103
de3eoa
de
todO
des.
El iIlforme del tilICal Dgura.rA
déb jUaUci& y Ubertad. bien pue- el pueblo aIp, porque IIU ru6D
UD pueblo y laDZ&r IIObre él ejérde ... llegar huta lo rU4...b le &al Jo quiere.
como 1Il1O de Joe de 111&701' ~ doe. acltada8 por ....ema. ..
ña, DO tiene caráder lOCial. El juez eapeelal 10 ba c:caflr- citos
armad08
que
le
dleppen
para
recWicar
eD
parte
UD&
~
COmlt6s.
c:amaradu.
8tDdfcasor
y CXID~1do 3uñdlco. JM!IrO eD ~ 1D1ció UD& acreslóD
ma.cIo, manifestando que ha IIIdo
UDa patrulla !Se guardlu
Parece ser que los móviles detenido
lIl& de conducta eacaDdah_. lIIIl
tos. hómbrea de conciencla hOD- el m18mo DO a:Iste 'l1li& ~ contra
en La LInea de la Con- 00Il IIUS balas homicidas.
Razonando dentro de UD& 16- precedentes en los analea de 1& rada: En laa erg6.stulaa del" c16a CODIdstente por la eaal !le eJe' .Aaalto..
cepdóD,
Pedro
Gómez
SaDabria,
fueron por cuestione. fami1.& coea DO pu6 a JI1QOftIII
auxiliar· administrat1vo de aque- gica humaDa desprov.ista de lo- Historia. Lo co1itrario lIeI'Ia. algo tac:lo republlcano hay mAs de pueda COIldeDer a DIIdle.
liares
lla Aduana y novio de la hija de do morbo polltico o .burgU~ no lDcaWlca.ble, que el pueblo te. ocho m1llares de hombrea que el
Se caWlca de &IIalto a Jo oce-- por 1& Intervenci6n de lID temeDpuede considerarse delito el que drá en cuenta en BU di&...
Fernández Suá.rez.
pueblo quiere a /SU lado. porque nido eD el Palado de COQJI'DIca- te de guardiaa de Asalto que loCltdlz, 13. - Se ha demostraUDOII hombres que viven en la
Ya 1& cJeaespendÓll toma ca- IIOD ~s. Que b esfDerzoe DO clones, Y se &Cw.a. CUUlU v~~·... grO que loa aoidadce se retIrueD.
1.&
vlctima
vivia
separado
de
Dur&Ilte la retrlega tueroD •
do clara y term1nantemente que
mayor 1Dd1geDCla cuaz¡do dlapo- racteres de naturaleza eD algo- falten para. conaeguIr este t»~ paate .. ml defendido.
,.1 crimen de la noche del 25 de su espoaa y IIU hija.
neD de loa ~ medica de vi~ noa lLIltroe-- ·de · reclusl6n 40ade
pósito. Que Jaa act1~ _
El
tiCal DO a-. ·arlIltrarIameD- temdOll cuatro psisaDos: por eEEl aaunto ea m~ compUca,.. da que la lIOC1edBd capl~ lea
junio en que muri6 de un tiro
citar • 1& ~ . - - 1IOIda·
la muerte aceeha celosa para telltupUquen hasta el ID de te .... palabra, parque abe el director de la sucursal del do.
da&.
conc~ y ·mueren de hambre y rematar la Defuta obra de)OII nuestra obra. Todo por 108 her- importanciL
El movU a~ deflnido. es- m1serla. cuando generalmente ca- repre8enta.nte.s del régimen. Na- manDIl é¡ue gallardamente lIe 11&Banco de Espafia, FerndIldez
No
hubo
tal ualto.
Suárez y resultó herido el direc- perándose detenciones de alguJ recen de ellos, digan O demues- da de anormal aem que a la crUlcaD 'en aras de nueatro ideal
Term1íla. pi4lendo la aIaalu Más obrel'll afiliados a h
tor de ConstruccioDes AeronlÍu- ll8.B personas con~idll!lm88 que tren que ea injusto · Vivir &si Y tensi6n de esplritu le lI1.I!IlUa de redenci6n hUlD8llL
c16n de IIU patrociD&do.
UJÜÓIl '~ di Trahaj.dDban
lDtervenido,
si
DO
como
auticl!.l!, ha perdido el carácter socombaten lo que ea obstáculo pa¡.AmD1IItIa! ¡Am.D1stfa! ¡AmEl Idor Sol .JlU¡Detot. defeD. ra '~ felicidad In~gral y hu- la acci6n justiciera de quien griclal que se le atribuyó primera.- torea, ciomó ~ductoree. .
ta razonadamente y nadie le nlstlá para. todas las victlmall sor del capit6D de la l4ariIla, -- res que le ~ ea LaeIga
Error tras error; los &COnde 1& represl6D, para todas Jaa Ilor CoblÚl, hace UIl& brUlaIltflll'U:::a:::$$$$:::;;;:;:Uss.u::U$eU,,,eSSU$U"US":i,,n,,,,U'" maDa.
tectm1eJJtos se hall ido p~pl- atiende.
Zaragoza, 13. - En Gallur. loIII
Todas lu vfetlmaa hall de Ber vfctlm.as del rég1m~ capital1ata! lIl& defensa, proclamaDdo 1& Ino- obreros del campo afecto. a 1&
tando, encontrilldonos ante UD Ubertadas. SI las leyes dicen que
Por 1& Confedel'aclÓD Nacional cencla de IIU defendido.
U. G. T. han declarado la !meIpanorama que 'el máa obtWlo de 80n culpables, el pueblo. que no del Trabajo,
Se levanta la lIeIIl6n a Ju aace Po gaeraL
'.'
1011 goberl1alltes ha de compren- las elaboró ll1 Ju aprob6, dice lo
• 0amU6 lf.....
'1 oIileo.
El on.- del Coameto ba 11der que ea ÜII¡)08lble eDgrapdeel incumpUm1eBto de lu bacer el c~ ...cJeIoJadQ~ que ~u
~~ tia ~tIIIiúl do
lIeS acordadu para' la distrlbu~asta actuacl6Ji ha · p'rovocado.
Ya no es solam~te el q~ ocho
MadrId, 18. - La J'UDta eD clóIl equitat1.... de unas tlerTU- .
SIBdleato
RegloDal
•
e
Pelr6le.s,
a
Ba marchado a Gallur el deea.rgada
de 1& cuestión del orSalamanca, 13. - A las
particulares han sido requl....... mUo hombrelJ vivaD 'entre rejas...
den p6bl1co en C&talulla tIeDe ;ya legado seftor Llopis, ce.- obje!Se 1& maftana , ha comenzado la
LOII pfillcipalea 'pUDtOIl de 1& dellesperados ante. 1& iDJuatlcia
ultimado el ftlglam8llto para el to de que ~ • . cumplirhuelga general por solidaridad caP!t&l est4n vigilados por '] u que: cpn ellos se ~D;lete. Ea que
· 11..... ,
completo trupuo de .te aenl- .. ID pac~
oon los campesinos que están en fuerzas de Aaalto Y huta el DIO- I~ CO~Q_~ q~e. esta. monaclo.
huelga desde el domingo pasado. mento DO hIlA ocurrido incideD- truosl~ trae «mSlgo aparejaDesde primeras tioras de la tes.
das alcanza a decenas de miles
Elltimadol ca.mañ.das: Son prlñé:lpal (Centro TarragoDf), a
Para eDo tambl&1 todo estA El alcalde HCiaIiata efe leiDoma6aDa, numerosos grupos ac
El goberpador ha maDtteatado cSe. famUlares, . que con amargo muchas las tropellas cometidas Jaa nueve y media de la iDaftar. dispuesto _ la ~dad, que
por . .
aclomeraron en 1& PlaZa. Mayor que la huelga es pacfDca. y qu~ dolor ven t.z:¡mscurrir los dlu y contra nuestra dignidad BiDdical, Da del domingo. dla 18 del eo- &I1lID1rA eetu ~ _ bn- .... sido
y rea\Jzaron coacclones para evl- en algUDall fábricas _ trabaja. loa ~ alejados d~ IIUS deu- l'eP,ereuUendo inevitableqleD.te en mente. bajo el Idsutente ~en ve plazo.
repwNiatar que abrieran los comercios. Ha dictado un bando en el que dOll que lIó10 'UD réglmeD dicta- detrimento de nuestl'Oll iíltereael del d1&:
La OcwnieU!n de Ttupuoe tteSU+uader.
11¡. - I:D la .....
1\ pesar df' ello ha abierto nordice que la huelga es 1& pertur- torlal puede conaentir.
particulares. .
1.· Lectura del aeta UlterIor. De ya cul ultimado 10 relatlft a
malmeote y muchPa dependlen- M elón social y económica .sin
Es peligrosisimo jugar con. 1&
La ofensiva de esta Omnlpo2.- Nombramiento de Mesa J'usticla, y en breve, posiblemen- del Ayuntamlellto de RelDaIa
tes han ent rado al trabajo.
pioducir benefici~ para nadie y voluntad de UD' pueblo cuando lente Emp.resa: "campsa", contra de discusl6D. te en la reUld6n de ma1lana. que- 1os republlC&l101 preaeDtaroD un
No circulan taxis y los auto.: que será intiexible contra las éste sabe que DO hay más que nuestra Federaci6n afiliada & la
3.- Dar cuenta y dl8cU8i6D de dari; aprobado y ultimado este voto de censura al alcalde lIOCIalista daD Federico TrujllIo, ciuklD
buses lo hacen custodiados por personas que pret~ndan fogten- una razón .de Estado que puede gloriosa C. N. T.. es bien patea:- loa acuerc10l del pleno nacionaL trupuo.
prNeDt6 la d 1m hd 6a
.
111. fuerza. de Asalto. Los coches tar des6rd~nes.
aer motivo de que m1les ~ miles te. Desde el castigo, haciélldoll08
~. 4 Qu6 acUtud adoptart.n
y CQIl _ .otGII
De l. fasilUlieatol de Jaca deSeeWdaIilent.e.
los alele aoct.Uat.... tM ~
,.'
I 'de. Estado podlan produclr heca- no nacl.O~•.e8 lo 8uficiente,para Compallla negara el permlllO pa- Kadrld, lS. - D bca1 nom pdo alcalde el méd¡ico republlt:8'.
Ha si do .probado eJ RegIa- La proX'lllla semana, se ce e· tombes que costaban millarea de que vayamos despertando del le- ra asistir dos delegadOs de 1& bracio para enteDder en 1011 tua 110, doa A1ejaD'dro Isla.
.
"Dto de la Jnnta de Seguñ. brará l. primera
'del truóatd&4es
vida&. . Hpy, las mismaa mona- tarso en que 'h emos quedado.n. pollO'ta
n esa,I,,.~~~!cl,ODal de Tras- lamlentoa de J'a.ca, seIlor Bujeda,
de' loS7'Gobi---...... "ft_ mido.. Id no 'q'ueiemos' vernos de
.......n
pleDll& hacer UD ........ a Bue.:. U. panIa .... ~paM je
dad ele Catalaia
~artido R~pdIJlié~o
hecho que los puebloll-&;pr;; n~ ti,atadoe C<)IDO eD .tiem~
6.- Renovaci6lr de é&rp de 7 a J'aca, para ..iudiar.lObN
,
'
' ~,: ¡
ten ide ~),llrita~ P4r& en- ~
J'UIlta.
-.-,' ,
terreDo como _ . realiaaroD . Madrid. 13. - El Hedor Pi y
_
~do.• r , ,. " .,:,"" trega'rst1 en ~o y alD1&;' a la
ÉÍ · j,taIt-' 4fe ~ViDdlcáelODes
6.- EstadO de CUeDtú. '
fuIIIlamIentae dé Qalja . y a.z..
Ú. - TteIi ~
f;1Jñer manifestó esta tardc a los
Madrid, 18. '~ Lo.s diaa 21,-27 , conqu~st!l ~e w:'a vida mejor, presentado desde. hace m4a de
7.- '¡'NombramientO de " dlrec- cfa Bern6ndez, .pueII deaea tener IntentaroD uIiltar unO cIIi 'loa taoperiodistas (lue en la tarde de y 23 del actual se celebrará 1&1 I aleJaDilo páriL ld\lDlpN- el lmpe- I UD afto, en que la Compa1Ua ha torodel' periódico "O N T"; ,
datos nacientes', ¡iara-' bacer Dar. de 108 Altpa B " -.l1aIDahoy quedará aprobado el Regla- primera IIII8Dlblea del ' Barttdo ~~ 'de Jo..~ab!,0!9to ,., ,4e ~j) ~ h~ ,.,~ a n\l~tru peti'8 ~- Asuntos generalflll,
&CUIBcv.. '
•
doelBarrac6IL
UD ~ dI8pU6 c:ad:Ia _
metlto de. la Junta de Seguridad RepubUcano ConJ!ervadOÍ'.
qde sólo l}a lnmol8:do · vic~uj cionea, exige de todOl nosotroa- - E8perando qne os dariis cueD~
de Catalufta. que col1Btará. de
. . ,,', en holOCausto ' de UD ~vUegio· una mayor energúi , y entulda. ta de 1& reapoJUl&blUdad que enual~ alean ....... a - 1Il1O de
lmos veinte articulo::;, desuTToE n lu. sesión ,de clausura que' que es' la DqadÓlr de toda con- mo hacia el S1Ddlcato.
'
tráIlm dlc\1os problemaa para IIU Actos f1a állalaje ca.1ra I
ellOII que ra6 Devado • la __
'Iando fórmulas sobre la manera ' tendrá. lugar el 1i1timo ~e los:-dlas cepelón I19élol6glca. S610 la very para tratar dé todos 108 pronta 1I01ucl6D '1 el papel 1Ii1:T
~ eocarro de ae.tao;
<1e adoptar acuerdOl'l según J~ . citados, el seftor l1a ura. pt;onun- dad la razón y lar. verdadera problema. de ' ~ bite• • 118 portante que hemos de juKF nOll- '
\
Telefíaiea
Vlato _ pve -..so foI tr..
diBtilltos C8.II08.
cta.rá; UD discu mo que seri. ra- Justicia pueden atr~ ,la a~- os Invita IL 1& uamblea genenJ otros en. todo eDo, DO duClamoe
1adado al lapltaL
El Be1ior Selves manifestó que diado,
clón de las muas populares, tan que telidr6 lúgar en el ~ lllto· que uistir6ls todos' como un ...
Sevilla, 18. - .Debldo a 1& le.... muy fic1l que no ae provea
•
escarnecidas por 8US seculare. en Ronda de San Pablo• . «, lo hombre. - ~ J'unta.
llena que .. ba ~o, 'no
o&ciaI
Juado ....
PoI Goblerno Civil de Barcelona, Ha fallecido en Mádñd la exi- enemigos. Las arbitrariedade8,
•
ha alltdo baata el medIodfa '1&
lUlUmiendo la res~nl!abllidad de
109 crimenes, 1&s mODlltruoslda.- .",,,'UUGSUUSUUUU ..,,.suas,,u,U •.,.SS'U.,,
..
,,
..
reallsacl6D
de doII actoe de -- . . . . . . . . . -pdr ••••
t
8UII fUDcioDe8 él como consejero
mia actriz Rosario Pino
des como las del penal del PuerD_-J·• .,de miniatroa
',~_ .J:.."':"d. . _n
botaje ooniéttcloe' CC)Jltra la Te...........ecIana,1a ....
~ Gobe~ón.
' tp de Sant1i Márfa, caau Viegua
.... ........
K'"
. - lef6a1ca.
Subtsistirizl 1011 restarJte gobier
Madrid, 18. - En su do'mlcllio jae, etc., etc., aunque parezca
ciaib colectiYamelde
.
de la D UDO COIIIII8U6 - el corte
MIl civUea de cataluAa, pero dede 1& calle de Padllla. ha f~eci- que duerman en la t:onclencia de
M:adrld, '18. - LOa comentade 1& lfIlea entre Alm..tlJi Y.SanlJeDd1eIldo directamente de la do esta tard~, a las -cuatro, la' las multitudes, viven iatentea, y riatas de loa paIIlIlOll pusieron en! acial si fraUIUI ea _ opo. la Q!Ir&. Y el otro tué reallaGeaeral1dad.
célebre a~ Roll&l1o Pf?o. a con Inusitada Impetuosidad a ve- C1r~i6n dlvenQ8 ru,morea ba•• ,
1C'
1U
do - el 1dI6meUo 7 de la caTerminó maaifelltando que a consecuencia de la fl.e~ de M:al- ces Impu!& a"manlfeataÍ1le con- sados"en que retlradf, la candlODYaaG coa e .... ~ de ee.w. a J(adrld.
fU parecer, la" cueat16n de orden ta, que contrajo en C8Dai1aa du- ' •t-ra los qUe enpndran ódlÓiI y
dat~.. cSBl ae6o.r Ortega y Gas,.,
Se QOI't6 1IIl f.ñol coJpqlenlo
p6bUco en Bú'qelona. y en ge- rante UDa de SUB illttlJl88 actua- ai&fda.i:lea. No h$ de ex;traftar- set. trlUDfarla- el lIe60r AlbOrque, al curo rompI6 dleclocbo
nen1 en Catalufta, era mis bien cionea.
. .'
! nos, pues, que 'l~ cArcelell se
noas. E8t9 aupo#la UDa crisis parbI10II de la lIDea te1ef6nlca.
Qe orden moral qne de actuacl6n
La eminente actriz se hauaba baÍlen abarrotadas de ' éamara- clá1 c~, lo que se darA lugaJ' fl
Madrid, 13. - El se60r AzpiaPe.,.oDál de la celJtral aU6 de
eMr¡lca.
en Madrid desde hace
dafI ni' que ~ algunas de eUas que él aeAor FraDqhy ~ pa- :~, \leCho P,I1blica 1& tdguieote , , ~ckd Y reparó laII aW1'lu
sufriendo frecuentes ' átag~éa : de ", ~la dll8eSpenlción ,~ útoll les ba- ~ áJ lflDisterio ,~ J'UlltlCla Y el
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SOLIDAR'D~D

Viernes, 14 julio 1933

G8t!etlllo8 M·OVI~I.EI.T8
Centro Tarragonl, Ron.eu L T lJ R A. L zar..
de San l'ablo,
tendi'd lu"
La AgrupaciOD ' CUltural, "HU-

En el
da

t

4.4,

gar \lila gr&l1 velada teatrn.I, .~rganizada por el ~r~po arbs.lco
"Aurora", a beneficlO de la. Escuela RaclollaU.ta ele la l\Ietalurgia.
El acto empezart. a las nueve
1 media de la noche de maftaflá.
sábado, poniendose en escena:
"Els Mals Esperits", "La Pobra
_-\prónenta", '¡El 1,- de Kayo" y
"JugandO a Pólitiea", répruentado por el CUadro lDtantll.
Para invitaciones, a la Comísión de Escuela. La Comisión
alterará el programá si caUáaS
imprevistas lo exigl8eD.
,. • •
¿ Habrá. algún compa1iero Hb~rtario que pudiera y le interesara lo slguielite f:
Deseo, el pr6ximo agosto, visitar en biCicleta los pueblos de
Teruel, Segorbe, Sagunto, Valencia, Carlct, J6.Uva, Alcoy y Alicante. Regreso por Castellón de
la Plana, Peñíscola, Vinaroz,
Torto!!&, etc., etc.
Escribid a J. Mas Torné, Plaza. Mayor, 7, Maeroig (Tanagona).

•••

La Sección ExcursionIsta "Sol

y Vida", del Ateneo Libertario
del Clot, invita a sus afiliados y
simpatizantes a la excursión que
efectuará a Mataró, el próximo
domingo, asistiendo al festiva.l
organizado por "Amics del Sol",
El sitio de la excursión es el
"Mas d'Horta, Dordeta", a media hora, aproximadamente, de
Mataró, en la. misma playa siguiendo la carretera de Francia.
Salida de la Estación de Francia, a las seis. Presupuesto (Ida
y vuelta), S'10 pesetas.
Nota: Se efectuar! una sallda a pie, mañana sé.bado, por
la tarde. Punto de reunión: San
Adrián del Besó!, iI. las cuatro.
~,""""$SS'$SfS:SSf"~

¡OBREROS!
Trajes desde ló pesetas
Pan~lones desde 5 ptas.

ALMACENES

MONUMENTAL
Oalle San PaBlo, 13
(JunIo Une

~lonwnentllJ,

A lós lectores ele este periódico

elJ. por 100 de descuealD

.

Un lestival en
Manres8
M~a1ia s4badó, dio. 15 de julio. a. las diez de la noche, se
celebrará un grandioso y extraordinario acoilteclfuiento arUStica teatral eh el Gran Kllrsll.al,
a beneficio de la. escuela racionalista, organizadO por el Ateneo
Ci.llturiU Popular de Mantesa.
La gran compaftla dra!Iia.tlca
del Teatro Ecléctico Sbcial, ' de
Barcelona, en la que flgilrah el
renombrado ptimér actor Júan
Bernis Y la primera actriZ Encarna Gallent, pondrá. en escena
el famoso drafha de sIon ' José
Ecl1ega.ray, dividido en un prólogo y tres acto3, que lleva por
tftulo "El Gran Galeoto".
En el lntennedio del prim:eJ,"O
al lIegundo acto el camli.rad~
J. Alaina Navariete diserta.rá
sobre el tema "Teatro rom!ntico y teatro soCial".
I
Antcs y después de l~ representación, la notable "Rondalla
Cataluña", dirigida por el competente ma.estro José Bonilla,
interpretará. selectas composicIOnes de su repertorio, siendo desinteresada w intervención en
• elite grandlo!!O festival.

•is"'"

:"X$J~$S~:"$"_UJSfU.

OTRO FE8TIVAL
El Centrt; Enciclop'dlco Popula? de Reus, tiene organizada una
velada teatrlÜ para el dt>iningo
dla 16, a las 'diez de la noche, a
benefléio de la Escuela RacionaUsta.
S!) pondrd en escena e1 heriDo~ drams. éh ~res actóS, oHplnai
de E. ,Bor!! "mi proceso FeiTer".
bado el carácter ben~fico del
festlvÍ11 esperamos que lbs compañeros y simpatizantes juMamente COn .us faml1larea &ilatan al acto.
~"~t~~~~"~:S"f'S"

Slñdlellto de Sert'elól

'abUela

~~<Jtjto~ b~

'MtJ1!ítftJítU8

Se convoca a la mll~a áMIi1blcn. cJuc tendrá lu,ar matlana.
sáhádo, il IIlS cinctl de ta tarde,
~tl la calle Guardia, 12, Cua del
P:Jcblo, 6ájó el siguIente orden
del dla:

1..

~túl'l

Aaan~¡'lea

rk!t aétl de lA

arltcrior.

2,d :NoiitJlralDiéttto de Meiia.
~ 1t¡IIC!O!dó!J.
3.' Nombramiento d e do8
~s para la I ComIaiÓn 1-6<:: '
lrié....
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lIIiU Pro Pruoa de ca~
le tUe,a & IDt CI.DW'&dü &ladidos pusen a recoger sus cartaa.

MELqtJIADEZ; LA REVOLTOSA:
S Al( 611B n ),11.. NOCII.: llL LID
PAb'. , JJ()~A rLdCl8Ql1Irk.
Ma6aDa, noche, t..Uval _lIStruo en
honor de Lula Calvo

.e ca.. PRINCIPAL PALACE

Con el propósito de dlVUls-r
t.:D8. intensa labor social, aca.ba
de organizarse UD cuadro artistico, cuya finalidad es dar a conocer todü 188 obtM aoclllle.l
que se estrenen con 6xlto en
nUestroS Ditdlo. "1 Al a1Ilfi16
tiempo ayudar, moral y, materialmeüte, & tluéitro* he~oé
presos, ya que destinamos un
tanto por ciento para lb. ~
m~.
.
De IDOIDetlto heato. e8OOSldO
la obta social eIl Uea actolt¡ 4él
eomJtÜeto )(, Ro..U6, que. t!atrett6 el dI& 27 de JUDlo en el
'rI'utrb COt'oU!u IüClU13Uldo UD
clamór080 tilto, CUyo titUlo es:
"El Nuevo JMQ8",
A tal objeto, rolamos & 101
Atétleos , Sindicatos qu~ dispéJlIa-an de IO«la!, o pUedan prt)pofeIOD&rlO, el!lcl'tba.J1 lt; iuttes pbstblé a Martlf1 CaftelIlIoS, calie servelo á2, San A,niÍt6ii (léSéal de
los BltJiIlut(Js), Ba1'(!eiOílIL.
Nota: Débléló a aiguuoá Ci(jltlde hoy l!oi1 ftlltftlt1liL twJ .mfii;.
p~ qUe ya ti!tleM08 (!(IDgOÍl, ¿ y se ' busea tOdaflll en el
Estado la ril1z del progtfjjp? El ttaídoB, ~tltl!lJtaredlos, setlalañEstado ~ sieilipre ¡Ior detiájó do lecha y preAii¡;tlesto de ga.
del nivel de los pueblos. El Em- tOs.
,
do eS el qÜ~ jJot cddigos mantie- s'S,::,',.,',.,~.s:.,s.,•• ,"~
ne la mOíi!!ttuosa desigualdad de
condicio!les que bay exiSte. l"ará
milo. RepQbllca, e8 a:1lD opreai6n
y tirania...
,
"Pot. cada hombre desÜltereurge sa~r el pata,dero dé1
sado, he encontrado CIEmo
que no buscaban en la pollUca .complúieto ~h}linCi Zubil'la," de
más que la satisfacción de sus Mendaza (Navarra), por haber
afjetlWs.:. NotIóttóli iió ~fti08 DOvedad en su famill;&. Quien sealardea de revolucioDarioe, pero pá dónde se encuentra, que es-'
16 sOiil6S, y lo sóffiós ilgó Ül48 t!t'Íbl., a eaÜe 8an RamÓD¡ nWneque los que tanto lo vociferan~ ro 6, Badalona (Barcelona), a
"Ya que nUflca lemOIl crelcto, ii1 nombre dé EufraSlo Ma.riD Jáu
podemos creer, que por las vlas. tégUi.
legalcs y pacificas se haya' de
Sé hiega á los co~pa1leros de
Uégar al logro de nuestra1!l aspira.ciones filosóficas": Y lo somos San Cugat del Va11és, que en
infinitamente ÍDáa en lu ide88, callgaron un sello, que pasen a
ya qu~ ni en el omen poUtlco; ni recoger16 al mismo sitio dondé
en el orden económico, ni en el lo etlfargaron, de seis a ocho de
orden Social, retrocedemos ante fa t[l.:-d~.
reforma al«tJDa que la I'Uób
•
A noinbre de Luls NuAez
nconseje y la jmltlci~ reclame.,.
rfo el! la revolución una ·Uttpe Buend1a Y con el I!ÚliJero 2¡642¡
meretrIZ ni ÚDa deiltteiiMa. Ge- se n08 ha enttegado un catbet
ra; es U!l!1 matrona de .vl~ l'ºr- ElI ~teresado podrá. recogerlo en
te que lpaflce @tl las ~tl~ el kJcáÍ de iOí Sindicatos de la
<ltlSla d~ lo~ puebtos, arffUi.dil ae bárfla.d§. de San Andrés, caUe
una antorc~ con que purifica y d'e Servet, 32.
El carnet es de la Sección
alumbra. Abre a las naciones
itUevolJ fUttibM t IItle\'O!J ftoH- MoSifStü.
zontes y laá lleva con paso fir••
me al i'efno d~ 1& JtjMilcfa..•
DeSeo sa6er li direcél6n del
"Por UJlA dltecei6n hábIl y é!aniiftdi IU1lU~l Ucedb¡ de Za
enérgica es poSible reai1zar aún ragoza,' del Sindicato de 1& Pie1.
esa ANARQUIA que tanto dUII- Para tltIdtel!tar, calle de Galiléo,
ta & llis gez;¡teÍl, porque no la co- n1iméto 239¡ primero, primer&¡
nocen. Hablamos d, Já anarqula Barcelobao
que tiene por ' 1lil déslelt 1& au~
·Málti1lM; del C. P. P. de Be
toridad cn Ubres inStituciones. ~é~
.
La I!-Ct~a1 r~voluc16D palltica no
'
ha hecho desde sus primeros
DeseO sabér el doiDiclllo de'f
dlilil. ItUi6 ir céÍ'ceb.íiÍido lá autoridad Dar&. que sean de cada dIo. Sindicato de ~i11áñüeva de 1a
iMs U1:Íreii 11M IhdfVlduóll t 1d5 Refl1a, provi:i1éi8. de Já.éñ, !tesponder a Enrique pi~ R~qac
pueblos, La ~u(a raclonál, ci6n
·de ~dLfbA.tttfSAt> OBítÉno .es realmente mAs que ía iif- AA.
tllila étmsecUétlétá de tos princi•
pios filosóficos que informan
r
o
liuestta coiidtlctá, tli'tnéifilos Sénlados; pRmero por 18. demócracla de 1.. AiIIéiicá del N o1'té ,
deápues tIOt t~ mvoltíci~ fflifl1
cesa."
O
Después de estas didácticáS .
~xposiclones del Irail fs¡ Y ),targ~, su alÚiJino RaIil6rl FÍ'!Ült:ó¡
UeJ1e la jIilllbfi caD 1á ~'IlUiiéli . El .Á lemo Racionaiís~ , 4e
(;
VerdÓl1 (S. A.), ha traSladado
del aetá.
BU sede la eañe Charlof, d .
NOII interesa saber ia diiec
Jt. éitIiao
~.
e16n dei camarada Üéle, ~
td,ji"fUflIUlU,ju.,8JJJii.li. UDá coaleriJiélá.
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Lbj cOtiij)ltIeros de la Sección
Canallzación, que se han ofrecido a re~oget ail'tifiOit dé Uf. tit.
~08 do ·loa hueJgulataa de'-Couatruccióii, p,1UIaH.tl} a partlio ,de
bOYI de ,séls, & '~tJlO de j .. iá.tC:t!,
por la Administración de IOLle'
PARIPAD. OBRl'lRA, tara ultimar deWieB. - 1. Junta del
ftame.~
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MARICEL- PARK
Hoy. viernes, tarde 7 Doche, ~
de. fiestu, orgaulzadu por la Colonia Fráncesa, en conmemoracl6n del
14 - de julio. Tarde. dMta IDfDW,

11M 188 É8I!uelu

rrane-.

RiIehe. '

Banquete. BaIle, J'ae¡;o, . .

cWite e&pÜola: Müdl.a Á'ILACATL; .. q~ucsta Indoamerlcana:
!tAR().l'WJfY().AR1't8TlCO. Precloj
popu1&re11. Tarde, butacas, 2 peaetas.
Noche. 2'50 7 3 peeetu. 111 local mAs
f i'l!aco de Barcelona. Próxlmameute
Sémana de Arte :RUso. i 5eiulaclol1a1 !

•••

ae

ció..

las diez y cuarto. Varletés IntemaC lonales, co!1 RUTO, el tirano de
I a risa: HERMANAS BARCENA. artlstu enciclopédicas; TAMA, baila·
rltiá¡ :ft.,Ü'S, con au blanco Ílumáno; aoSITA FONTANAR.!. ~enla1 ve-

-

...

•

BEVlSTA, eoDora; ESQUIVA EL
BALON, cómica. por CllAlU.EY
CHASE: LA D.uL\ AZ1JL. maplftCIea comedia en espa.IIol; VNA 1111.JEa PERSEGUIDA, IlUperprod_
por WYNNE GIBSON. lID . .

Boy, üt4t, a Iu dftao, ., 1lOItle, a

de ~ ..n ex re,olueloD..rlo
renegado

UNIVfOfiSUM

•

'1

Ante la Dluerle pOlllle.

Hoy vlernes, tendrd 1ug8r, en
el Ateneo Cultural Racionalista
de La. Torrasa, calle de PuJÓ!,
En etlto. segunda parte le renfimero 105, uña coil!erettcla de cord'a mos tambié'n, arl desmemocarácter ideo16glcp, qtJ~ ttá. a riado héroe fracasado de CUatro
cargo del compaftero Progreso Vientos, aquellos g~andea y pr~
Fernández, quien versará sobre meditados reportajes jesulticos
el tema: "SindJeallslno y anar- que de los libertarios deportados
qulsmo". El acto empezará a las a Villa. Clsnaros p'úbUcó h;ipócrinueve y media, quedando invl- tamente en "La Tierra, de Matados todos los amantes de la drid, como él sa~ hacerlo, só10
cultura en generál.
por vengarse de los actuales go• • •
bernanates a quiep.ens od1aba y
La. Agrupación Cultural "Hu- hoy se somete a ellos ayudándomanidad", ,invIta. a. todos sus afi- loa con su "oto iacayuno, olviliiidos y a los amantes del tea- d~dose que -son íos mismos protto, a la gran velada teatral tacrofilátaS de Caá.s Vlejaa..,
que tiene organizada para maEste contraste leonino que hoy
flana sábado, (ln ellcical del Ate-Ile cfreces al puebl6 con tu cafIineo Republicano Federal, Condes bio de casaca gubernamental
de Benlloch, 152, Sans, a las azañista, no lo olvldarán jamás
nueve y media de la noche, en tus electores. ¡No!
.
el que pondrá en esceba el dra~
Al recordarle estos hechos al
ma social en tres actos, "Lu- diputado por Barcelopa, 16 llago
cha de ideas", del ihalogrado reiterándoie mi 'felicitación sincomp:!.1l.ero Fernando Rodriguez. ccramente porque ·CO!l SU nueYa
En los entreactos, varios com- postura contrarrevolucionáfia ha
pafieros recitarán poesias,
engañado al pueblo espaflol en
• • •
generai y 8. sUs 90,000 eIectófes
El Ateneo Libertario de S~ba- de Barcelona en particular, sin
dell "Idea y Cultura", invita a contar los de Sevilla. que .·le dietados los socios y no !locios, a ron cándidamente sus votóll ,con
1& gran charla que tendrd efec- los que ha comerciado iiJi tIOnto mañtlJill stbado, a las nueve rojarse con osadia sin igual; Y
d~ 18. noche, en su local social, hoy, al verse defraudsci'o 7 enSan Pedro, 22.
gaftados, desean recibir tJtia MIniciart la Clui.rla el (.'ompa1le- tisfa.cción pública con la renunro Federico Alonso,
cia del acta de diputado, que si
en a1gb estima Franco su digni~"*~D"S;'''SSfU'' dad de caballero y hombre . d~
bn~ftlA
honor. debe apreaurl1rSe a ct1mLI' OI\IH\
.
E,n
placer honradamente a sus elecde FBAl'ltJISCO AGU8Ti MIRO
toreS conlrárlu.Uos y. c1eíilmká.ñapaji, Dm. 11. - Teléiono: 20401
dos d,e. quien les habit!: ~r~meBU!lCO y proporciono toda cl~
tido fidelidad pata llegar a 1&
de libros socialcs y culturales
tercera Repllblle!l. federalista 7 ...
TU nueva y descara4&. postura
~~~~~~~~~~~ gubernamental y contiárrevoluha becfiO iná.lí ~feetd (!t1
A lns eo ... .,.I.e~olil elcionaria
pueblo espailol qtie tOdas tU
de la
6U·ooa propagandas. q\!e pudier8.ll hacer
los heraldos lloettáHós, desenSe dice qúe qúieh calla otor- ga1lat1do de tiDa vez para siemga, y nosotros lio querettJ.os ca- pre a todos ·1 08 incautdll y Pii.P~
1111l' potqUe estamos dispuestos nataá Ciue todavla tuvleran algua hacernos ofr y á lJñpedlr que na esperanza en la cÓÍneillft: pola mano estranguladora del ca- litica.
,
pitalismo siga oprlJñiéndo¡ :i1UE!SEl pueblo espalió1 eMá de ehtras gargantas.
horabuena y celebra emocionado
Esta ca:s& es internamente un tu calda vergonzosa, porque poverdadero Estac;to, regido,· por liUcamente con tü ñtieva ~AtU:i
unos séftores anhelantes de ri- fa fascista, yá. 110 eres fil1.é qtié
queza, que no vacUan en some- un cadáver gangrenoso y a~~
.ternos a las más denilr8.lltes so. Hoy, ya no erea :i1áCI!!. Ttl,
condiciones (le trabajo. Yo qui- ~tie tah alto hatiiü ascetillldd.
siera que mi voz tesoilÍlr& en En este momento ya. ll!il:Ue 86
el alma de todos los qua bajo acuerda de ti como hó selÜ1 tuá
estas condiciones giDiel1,
.
enterradores caflt8,livó8.
~:iJ.
Si todos fut!semos conscientes
Como quiera qué plU-& ~1.IIun:;
y sensibles, ésto se habrtá aca- car una conducta Üljtlátilicatí1é
bado ya. No es posible que ~s y .vi!uperab1e al votar ¡ti ta\fól'
terminemos la jomad, y otros del Gobierno, te hll8 qüetldó ejno, que la falta de higieue Be cudar nada. ineíio~ que íb"J.,e1
una al abuso de hacernos traba- maestro del ledéial1atiio BItIlnbl
la pi'Üfieti1
jar cuatro di.. a destajo, etc. y ex preSidente
Camarada:s de 1& casa Giro- Répúbllca, qí.Uéíi élitütO Illeirltlfe,
na, pongam08 fin a esta situa- ieal y honradaDieñte, co.n · Jio1ñ~ción. - N. T.
za sin igual, riiú, - ~ r eii¿liba.
de todos ida falsos ~8.nCó8 líá.,~m$C~;'*e:s~"W bl<Íos y P9i' A~tiér.! YO' tJ¡~bíéJ1
quiero teriñüiar e8tá .~vli ~t1
A lod6s
Slb~ nombre de ttis tid,ooo etéctorell
qúe te votároD bicaüWBente por
dlellt ...
equivocaci6n, liados én tu. mEn el pleno celétirld6 1l1tiftla- cliJilpliiiaa &aiCioñiliai -ffiijl~
mente dé Júifti . c!ebtt'll, St!i!iHd- BU, de ju~ü ,áproveclil4 elesDes y tifirtiadas del Bilidlcatb Fa- lealmente, para réff~é4fté la.
bril Y Teül1, acordóSe iJíhilblll- memoria con a~güñóii peiisiüiiléfitáfo a MIlnUel Bibl~, plirll di!!létD- tos honroslsimo8, ·razonadai ~Opeliar cltrtb alttmO en la órgan1zácl¡)h ctinflldéMi:l.
Lo que hil lleYlldo á tbiñu di- Por su alJrutsino iüálerldia, ¡echít. déterminfielóti a i!.tl! 8itidlJ neroai<Íad. no6tézá , hOñri4éz
eat!;, hA IIiHd por lJÜbQJ'illlUiltleS inurló'Pobre)l ql1léñ ¡¡o¡ dice
coitii!tlítlLiJ' póf iUehb llidivldUo t te~\l:1a)~eDte -' o. id~¡!ite: ...
"G ábdé e 1 ' ·· 8ti6- a t
mUy estNlclilUt1etite ttbr.lA Wilbralidad material. - La .Jwita. Pode;, pero· ~íñ~ ji.~ae ~ :1
lm~lio del bollot. Y e1 fiaDor
.céí1tf4
lJi-ohtbe qúé Be teiílesué do 14
....\ 1 . tarde . Viii' ..
.$,.,.j.:~.r" ...' •.,.".,;, .. ,... [d

t

Bamb1a del ceDtro, DblerI» • 7 ~
~..ua_..... 1M" CIIIIIIIIII'

de LtJl8 CALVO

. , . tarde, ~; 1iL.uoGó

A lodos los AteDe08

talnAa
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A.. Costa, Federico DIaz S4D-
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T
latr.
lovedadal CIIE RAMBLAS
CiOmPeflt.

'lVtaló ••••rro, RoMrto B. ".,
Apoteato 1JIt.etteá¡ ItlHo Marta.
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~:1: :-=-rad-"~cüt=

t.· a.

m4tt1dad" , Mlebt.'" WI& .1It..
rencia en su local social, Pasaje
4e
Sagristán, 9, bajos, a cargo del Aeros «despedidos» .d esde baee
companero José COnesa, hoy, tres meses, re•••' . . • ••••• 9 . . . . . . . .,
dia U, a las nueve y mcdia
de la Doo__ , CÓD e1 ,temá: "01'1gen de l! vida. 'Y t1et bombN!",
Esperamos la asistencia. de toEntereza e!1 los "despedidos", tranvlarlOll tamb16n "c1eap8!Jldos loa aInAlltes de la cultura.
Entusiasmo en 101 que trabajAD, dosll , que .1 JílWno dla 8e i-e1D.
• • •
'todo se 1UÚfie~ para qúe 1Ula ves ttgrarIA Al trabjO, Ho
El AteJleO Cultural del barrio. resplandeciera la razÓD.. lt01 n~ dids porque UlÚdo a ~ emocl6n
de la Salud de BadalonA, bóti- hacemos aareedotes mis que que nos embarga én e1momento
d pcrtenccer al único or- de escribir DO podemóá conteiler
fica a todos los .80cios y simpa.- nun"o.
"e
tlzantell que en dominIo, dla 16, ganJsmo defenaor de la clase la alegria Y el entus~ con
a las diez de la maftana, téndr4. obrera. Ni la. Cárcel, ni la miseria Viv4s 'F clebláa démottra,ciollelt de
lugar asamUlea' de cOdstitucii>n, ~el hogar ha hecho retroceder a jtlbUo de ~ loa compataeroa
en el domicilio social del Grupo unos, y 10 que es má,s el entu- qu~ nos rodean.
Se ha triunfado 1Dci1isO al CODArtístico Oervantes, sito en la siasmo la fe en el triunfo de los
calle Tortosa ' 92.
demds se ha ~crecentado a cada seguir la tlbertad de nueatro
'. • •
momento, ¡Vlva nuestra Scc- compaftero CrLltóbal :gerenguer,
'
El grupo de cultuta "El Ra- Ci6n!
MafiAna,
daremos
amplios
,de- que láltd dé la tArcel el Mt4Jreodlum", pone en eonocimieuto de
les, 12, a 1M sieté dI! la mtdé.
taites
de
este
triunfo,
éli
el
que
todos los comp!!1ieros contra, L8 .Ju.Jnt& de Seccl6b
participaron
nuestros
caillu'aaas
maéstrea sin dJstibclón, el prpósito de dedicar el próximo domin- _ , ...:;"'''~U~."U.,. flU·c:~"..''. ._:ff..' ••sJJJ ....
go, dla 16, a' un acto fatniÍlar,
de solaz compenetración. hablen·
.Reeaerdos OpOrl8BOII
do escogido para su verlncac16n
el conocido lugar denominado
"Fuente de los 1'rC8 Pinos", si·
tuada en las iJ1medlaclones del
pantano de Va.llVicire~.
Primera sálldá, en gt'upó, a taa
!lCls de la maf1ana, de la Plaza.
de Catalui1a,
Para I!.menlzar el acto, se Illiprovisatátl charlas, tenias y comentarios relacionados con el
motivo de la jIra,

I
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Novedadel
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TaNt, d. éUatro • ocho, .,

llOCbe, ÍI

las 41es,
GUSTAV lI'ROIJLICH-DOLLT HAA.8
en
EL TJ!!l(U:NTE DEL .ul01&

•

COLISEUI
~d.

•

iiMt

. ., . . . . aNAl.·

Ho." tarde, de cuatro a ocho• ., __

Che. a 1M diez
:ReaParlcl6n de SESSUE HAYAKA.-

WA

lIiíIIA

OoDUnaa S'45 ~
HAI TANG 7 vds CORAZONIII ~
Ulf LATIDO
.

en

LA !tilA DEL DBAGoN
(estrello) ,. reprlse de la joya lftfca
JlO~tEéÜLO,
por .TEA1Ü:TT!l
lIU.C DONALD. Precios de verano:

GILUI TmATRO OOl'lil-nAJ.

.

ConUn_ a'4Ii

2, 1. Ir 150 pesetaS

CineGoyay Barcelona

, HONUlUlNTAL

coLOSÁL J¡>ROGR:AJIA PARA BO~
programa cómico. ¡QUE FENOMENO!. poi' 1iuol4 Llbyd; POjtltE
TEN01U'y.l~~ Buster KeatoD' POLitIQuEIIlú; poi' 9tán Laur'ei y
Ollver Hatdj; EL cHico. I!OI' Ch&i'lot Y j. Coog8n: QtrE VIl:NE :tL
COCO. por Charles Chasse

•

Jeutr'o , Tnunfa '
¡':'::;:': · V·éir~h~f/1'¿.i~inb.: ~
COLosAL PROGRAMA PARA HOY
TlUUNro
EL PB~IDIo. hablada ea espaIIol,
por .JUAN" DE LANDA Y ~OSE
CRESPO; LA JlUIER PINTADA,
sonora
KAlUNA
KL P.J!!8IDIO; UNA COA. AL. AlBE, eD e.paAol l por CHARLI!lY
cHASsE: comp1etar6n el proSÍ'l,ma
:iUfit1/ti§ y otra.. DUrante loi cÍfa.
qué se jSroYec~ EL rBiStDtó actUárA jieiBofiilinlihte el Íltolqonlstá
de dlélló ftlm .roAlt DE LANDA,
quien dará uná ehatla clnematósriftca. DominIO, DOObe; estreno: LA
DEL 1LUt, isoDOr&

m.A.

in~tt fSS~ sfM !lU~f~!

,tU";-;'fU

Raelg.

~

TRABAJANDO POR SU CUIlkTÁ:
HA! TANG yo DOS CQRAZ~ T
ÚN LATIDO, por Henry O&tat

001lt1aua 1'41 tarde
LA ~UD!ERIL DE HÓL!-TY100~
AIUSlIlOS DE PÁSION y SEcP.iffi8
DE A.USTitALIÁ. expUe&da ea ..
pafiol

BOYAL

Contltiua ::'45 tarde
ELLA O NINGúNA; Li. q~
DE HOLLYWOOD Y ~os bll
PASION, por JIIa.c Ciltlfe
IBIS PARK

Cóntinua 3'45 tátde
UN AS ~ LAS ~]!lS: EL JüYdR A!l1OR Y CORRESPoÑSAL mi
GUERRA. por .rack Holt

aojri!:MtA.
Continua 3'45 tarae

_

CICLON TE.t~O: EL . XAYófto
AJ,tOR y CORRESPON~ DB
ÓUErutA. por Jack Halt
-
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lote roo' de.,la huelga
d,e CODstroeel6n

.~speeto

111

. . :.;.• J'••ls••s .e J. Palroa.J•• .rarlspndeaelaIDilll•• Soliste-,

./

El dleta.ea del se.or Abadal•• IJD expedleale de reS. . .sabllldades.·· Pero ¿DO ve aada else60. Gobernador?

. Jt.~.

,~

Ha, qua dlfuaalr SlOUDRAI·
DAD OBRERA
TOIJae 1011 OOIIlpderoe de
BarOeIoDa ~ de lA repta "'"
talaDa debell Impoaene la
obUpel6D- de lIdIpdItr Y leer
SO~ARlDAD o B B 11: KA.
lIacIeDclo que ademú la lidqulenD ., ~ loe ........
dala. OlIda -mprador o ...
crlptor de SOLIDARIDAD
OBBEBA clebe c!aptar pará
.... cJIarlo UIl IlOevo eompra.

dor o ·..ucrtptor.
La mayor cUfod60 de soLlDARlDAD OBRER& le da
IDÚ faena Y coo ella le de-

.

-

.

~hllelga "~I lta_~
de ~oDstrDe·elóD .
..Las rel~.dleaelone. "rese.t.das • ,. h ......1 ........
.oda. las Seeeleaes qDe lategraa oaest.. S..dleato.-....r
qil~ se prelle.e el aalDealo de sala.... e. J.... .e J.
redaeel6a de la ,oraad.a ? - Los tra.al.....e. laell•• · . .r ·
.btener eJ fBáxlao de JD~lIela pa,a ••8 '..e . . . .os. pa.ad••

vasito ele hor- haber varilldo algo el precio de Da, quIzA. COI1 buena voluntad, '
mi amigo:
materiales, no obtengan ele una ha caldo ante las exigencias pad
....
a cuyo orgullo DO ha
flen e y PJOpugna JDe..,r la
· -Dispuesta la Patronal del obra el mismo beneficio liqUido troDalA.
.....
obra
del
obrerlamo
revolaclonado.
Toda la prensa ha ' pubUcado llarmoUstaa, Encafl1qdQres, ReRamo a llegar por todos loe me- que en otro tiempo, lo cual DO podido poner remedio a su hora.
Y la huelga continÍla. Contilaa baaea elaboradaa en el minia- vocadore8, etc., que al ir a la
dioa • 1& rescisión de contratas. quiere decir que no ganen. Lo
terlo del Trabajo encaminadas a huelga ya gozaban, por haberla
y DO hallaIldo ley a mano con que sucede-y este es el punto n6a con más brios que al comencitJe. escudarse. ha n;vuelto lD1l. base de la cuestión--i!8 que no . zar. Tres meses y los hombres . " " " " " " '.::'"''''::''''''' dar solución al gr&D conflicto que conquiatado . en franca lucha, la
desde el dia 17 de abril sostienen jornada máxima de siete horas.
nldad de papelotes pl1-l'a encon· se resignan a ganar menos. He tlo se rinden, aunque se les haga
trar algo que pudiera ser esgri- aqui toda la verdad.
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