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cbua, eDteDdi6Ddoee zoecb,pdo
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de nombrada ponencla IIltegrada
por SevUla, Madrid 1 Logr06o.
encargada de redactar nuevo dlctameD 1 retiriDdoae a clelJberar
a la UD& Y cuarto de 1& madrugada. .
Se reanuda ·l a sesl6n a laa dos
trelnta 1 se da lectura al dlctamen, cuyo texto es el siguiente:
" Re c o g len d o maDifestacloaes emitidas por diferentes delegados, coulderamos que el eamUé de Relaciones debe segull'"
teniendo la estructura actual. retirando el papel timbrado y sello
de la Federación de industria
por considerar los Sindicatos que

cretarto, t.eaorero 1 vlcetMorero. Seni DÍlslÓD 'del ComIté maD- '
tener el contacto entre las SIDdlcatos todos de CoDStrucclÓD de
Espa1la. para la buena marcha
y control de los mismos. P~ra
tal efecto consideramos que los
SlIldlcatos del ramo están obUgados a contribuir con 1& canti.o_..a Lo. un c·éntimo -...ft_'al por
\.ICIIU ~
........,..
cotiZaDte. El Comité vendrá. obll_
gado a publicar un boletin menmal que refleje la. situación de
los Sindicatos del ramo.
Se toma en consld~ración este
dictamen y .se discute; tomando
parte en el debate el Comité de
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C6dIz, Madrid. BarceIoDII.

A

Para eu&DW aves de mal agUero, para cwmtoe cuerms baD
graznado sobre d pretendido cadliver de la C. N. T., eata huelga
l1eroica Y unánime de la Construccl6n en Barcelona, y loe acuerdos tomados en el Pleno NaciOllal de la EdI1lcaclóa, eD Ka.drid,
16 • rmldahl
lOIl una Iece n ¿o
e.
.
-&.II- ---te ..........
al'
ta
Represen
esta h ue1ga 1108te ..........~
u a t meaM,
go
más que UD simple eontllcto proletario. Es la a1lrm&c16n de una
tuena y de una. conciencia obrera coordinadas, unidas en un b}oque macizo. Ni por UD mstante se ha perdido es ta "-'dad
.........
y es te
ront.acto de codos que ha hecho un apretado haz de 108 trabajadDres de la Construcción. dispuestos a re~. 81D ceder. el ham"re. la cárcel. las amenazas patronales, el frente 6nico de las

o

1011 obreros

B.........................
EN
=
.

apzobado
En UUIltoe generales ee eamlIlaIl diversos extremos, entre
ellos el relat1vo a las euentaa
del Comité de Relaciones. asf ce>mo el caso de algunOll Sindica.tos que cierran su cupo y entre
loe que hay algunos en CataluAa,
entre e1loe ArgeDtoDa 1 Vllaaar
de Dalt, aco!'d4DdotIe protestar
pdbllcamente. reaftftDaDdo que la:
C. N. T. abre sus puertas a todos

e- ....

•

s: ~ra:6: ~~S;~,~l ~=pl~='e!~~e=:

mejora InmeMata, de 1& concesión de una medida universalmente
acordada para amenguar el paro forzoso en todo el mUDdo. si DO
también por la entereza e Integridad ideal manlteatadaa. Comprendiendo cl&ramente que en este codcto. de UD& vez por tod.u.
8e aentar1an la8 11neu de una actitud a secut.r por la C. N .T. en
toda Espa.k. frente a los .Jurados Mixtos y al control del Eatado
la! organizaciones obreras, 1011 cama.ra.daa de 1& Coutnlcc16n ee baD mantenido enérgicos en UD. firme terreno.
Podemoe declr que el con1Ucto de la ConstruCclÓD ha entrado
en su fue deAnJtiva y mú interesante. La aoUdartdad de . . comrde.roe del resto de la Penlnsula, presta nuevas energlas y conaaIlZas a los huelguistas de Barcelona y sirve, adem.As, para adm-t1r a 1& burguesfa catalaDa de !as derlnd0De8 nacionalu que
puede ·tener el conJUcto.
La C. N. T., con toda su fueru de empuje, .u fIdeUdad revolu-
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leb..arA, boy martes, dia 8, a las nueve de la a.elle, eD el =
Alegria Jt, UD GRAN MITIN PRO REVlSION DEL :•
PROCESe DE TARRASA, en el~ e horá. ~s. de la pala- =
bra los abogados qae aela.
de deleaseres aale el:•
eoaseto de uuerlj8, seAores
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Presos Reftlonal e ~atalDaa
.....r.d.s, Irabaladores, eljada••s tedos al IDllln t
'

pn.a.

Hay que reeonoeerlo con toda fl"allqUe'l&; lMIDfI'I8 _
originalee. CDplamos ba8ta.o.te bien. ABl podeIrta.

II8IUDOS

declr que., está "gangsterizando" Espa6a.
Doe tipos de ''gaD~'' oontamos por ae6. 17., el
dMcri1¡o, tipo ~". Otro el "gImpter" que _ ....

:: =~~lal~=08de~~~

Aquel despoja, Y eIdi1D también. I.a dlfereD.cia 00. . . . _
108 modales; esto es. en la "poUtlaa" ClOIl que opeNIl ambo.s
La "gangsterlza.cl6u" taaelbnal !le ha pl'OllUlriN'o . . .
una lIIaIJeJ"& enorme deIIcIe la Bepdbllca. Loe que ftIt.IIDOIIt
Imperaban ya caal estaban h~ ele aoujugar _ pl'Mllllte de indicativo el verb!l. "chupar". Pero los que Beguon
después ~cleron buenos
pl'fdecellores. Bambrteatos.
IDrlblUldamente hambrientos, se agan"U'On a ... ubrea
4eI presupuest'o. y IIÚD !ligue la pugDB eDOODada por . ,
lIeear el garguero.
Somos, 1011 espa601eB, g8lte de mando lIlodenao. .\110la 8i que Be _
conoce
el extranjero.
todo cJeah
4I'Je ee ha "ganpterlzado" la Rep6b11ea. I
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aRLOS VlLARRODONA, ABEL VELILLA, SIERRA VILVIRO! •
v.l. .lIJAN DO_MENEeB, e. "'epre~DlaeI6. del Comité Pro =

=
= .,

plantan coa toda impunidad a la PoUda. poal&lcIoIe el
corno, 1 Be daD 1IDa vida. de prfnclpeB.
Es que EBpaiia Be eetá elevaDdo.
pe-.- ..
mIIImo nlveI que 108 EÁId08 Unido&. Y comJema por eopiar. Magno d.lapamte. Pa.nr. ..,.. graade ha1 que ..,.. CId-
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JIIm'a: loa
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madrugada.
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,........, . . . . . . . . . - ~.
OlIda 1'8Il6a, mda pueblo, . . _
...
lwa'h
.....- . .71 ...
No bandera de percalina chDloaa. lilao de ......tmgb~ . .
algo eeeaeJal ea SIl vicia.
Loe prIJam¡o8 de lI'aeatx .... loe botIjaa . . . . . . .
....._ ............. ___ ... ..a.a......~ .... &UB _ _. - . _ _ _ eD .-OOUA_ ~
..,. ~~
... ~ y loa "C-swten" ea ¿'o.. _ _ _ _
. Pero DO es 111610 ea el púa cIeI d6lal' doade loe "IUC-'
ten" cwnpan por _ ftIIi(M'tAie.
,
En EspUta tambl&l 1Ieuemu& ~". . .1 1_
"ganpten" que DO lI!I8oIl ametralIadorae DI
mntee, • lo que 88 Ve. 1Wo que OOIltraba........ ecm Ix
8eeOeIItro8. 1bI8D boeuoa "autos" 1 mejores pI5toIae, _-
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E ~o~ el Iln de deja .. patentizada ela..amente la lDJustlela ! I
= ..eallzada al ser eondenados nuestros be..manos, se ee- =
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sin distinción de procedencias ni
oflclos. Se levanta la. eealón a
las cinco menos cuarto de la
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autoridades republicanas y de la burguesla catalana.
.
A este frente único han sabido contestar dignamente todos
de la Coutrucción de EspaAa. Los acuerdos del Conr;TeSO de Madrid. declarando el boicot a los producto. elaborados
con personal esquirol. el telegrama cursado a la burgueaia de
Barcelona, ~resi6n de una voluntad férrea y de una homogeDeidad de criterio, son las respuestas de nuestroe compaftel'06 del
re!!to de Espafta a la actitud de intransigencia contraproducente
¡ suicida de -la Patronal de la Edificación.
,
Hemos dicho que esta huelga. no puede confundirse con un
edl111cto má.I! de los producidOs entre el capital y el trabajo, Y lo
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LA C. N. T. AFIIOU. CON ELLA SU
& LID &.. . . .& L'!·~II' •
VITlA
4 U !,aa.U"'" '-'4

dona.ri&, su
el capital Y

,

•••YA'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . . . .A..... .. ......

en
Sobre
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• Quedan otros pnesos UD

' = ..

-

ooncepto Deto y claro de la lueha planteada contra
contra el Estado. halla en la huelga de 1& Construc- •
ei6D una afirmaci6n de vitalidad de potenela, de cohea16u,
al- •
.
•
_
. ,
tnsla.....o abnegado 1 heroieo.
•
.
~•••••••••••••••••••• ~ •••II.II. . . . . . _ . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."!
Doectentca mn ~orea. rep~t1idc8 _ el Pico
m~~m"UU$)~~fm~~':~~'xxn;:l.nmu''''mSfu''UmUUuJJu:mm'n .. . . . .
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~ &p07aD- .1u.. de ____ ju~~1cIJf ~~r;.
-:;¡:li
7-":~~ .!i"~
~
~'h~~·~ ~~C3e qge ..:........ .
Ban:ekIü 1 forman una murapa
a:"6&n&adoÓlt ·"
venciIíIe ~ poderoea que todü'1U fu~. eonfa.buIa.daa de ~.:Pf '
J . .
.
nativos que quedaban.en la cá.r- todo . ~1 mundo •. m~o ~
tronal Y del poder p1íbllco.
' . '.
cel de Barcelona.
la mayor parte? Sl no lo igDO¡AdelaDte. compafteros de la CoDBtI:uccf6D! Le bue1ga toca ~& .
Pero. con sentimiento por rara y a ciencia y paclen~ ae
.a b. En eDa tteDeD puestos los ojos lÓdOll loe trabajadoree·;de . ~
nueatra ~. no pod~mos cesar los retuviera p~1I?" gu~bpa.ft&; eDa representa la manlfestacló~ . mú tlagraIlte de '!a"
en nuestra campatia dlarIa. Ade- vos y .en .Jetatln1L~~
vitalidad y el empuje de la gloriosa C. N. T. Como aqueDa larga 1 -'
máa de aquellos presos., y en sobre. l!ol"bl~edad-. ~ta__._ ... _ I ..... -..
86'
.......:
.. - blttin-d&l '.
.
.
peor. sltuacióD, Incluso. que ell~s. . senos decir. que . ~o es .UD.retl-'
tenaz clel SIDd1............ a - __era, ,.0 a ~;7.rza .... o
:y.
hay eD Jefa.tuia: · doce compafte- oamiento de 'c:rqeldad ' iD11tu. : . .
de lIOUdarIdad proletaria puedle ser gaDILdA-;.:-Loe obrerolt de --:Já;. ..
" .
.
ros 'mAs reienlMl. 'alU li&d1e sa-'
tU -.:o.;;,.':'"
'
han d
t ad
dlf
teS' oCul
tem~
+
. . •
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. Seftor Ame &. ~ .~
Construccf6n
emos r o en
eren
.'
0DeII n..
a-,e.~ ; _.
;be por "qué•. f!':D mallsilDas condi-: ,han de ser. p~tos..•
SU trtun.fo. próximo y bien merecldo. será. el premio moral a -:'!D' t
E'l'
'. '
"
.
ciones, a.1~os"COn ~ salu.d que-. ! lli' ni~a . cauaa ~ sj, : halla QQD.caso ejemplar de entereza, de unidad, de braVW'f. lIldlvid~ 1 00-,;., '
bran~a por tan I~a es~~ia tra ellos para
.Proces8doe '"Ileettva, de dln3Dlilmo en la lucha y de co~ eD 'w _!Uerzu! .-~. . "
I
".
1J
1 l' I
en ~s' ~a~zos lnfe~t,os.
llevados a· ~ · cál:cel.: ¡'~o se ~
~rop1u y ajeD&ll,. en el porvenir de la Confederaéi.61l "1 eD.~ j1iI!It1;¡: ;:.~.... . . .
¡Esto ea ·abl5ur4o • por: ~
, de jugar" de .forma. .tan. iDcoude
&da
de! dld
todoa.~· .
'-.
" ~. , -. ..;:clr . criminal. seftor ~etlla·. · ciente' y 'tan lIgen. con la vida
et&
118& causa, am
y
en a por
• ~(
:. '
:i: ¡~~CIadO Iá d6cimanépt.i.Ina. 1 ~?CC3:lrlo ~travesarla COD abso- ll8l creyó necesario reunlr a sus , . ¿Por qué ~En-etien'e ~ .J~tatura. : y la' ll~tad de -loa' ciad..".....
IUU$JlU'UUUU'U'''fUSUSS:UU''.UUIJIUllff.IfUIIUIU. '' ¡ "'L
de huelga. Han pasado , luto .ent~slasmo y esperanza en IOCloa p!lra ulUmar la' dIamlnu- a estos doCe ·hom~res. io,Por qué .. espaftoles! ,
.'
I
.
."
seria y privaciones sin cuento y la vIctoria; con fe en 4IJ triun- c1ón de JOrnada. N08Otros no he- ' ' se les .retiene , DOCE. DIAS .en· " .
. ..
i & pesar de ello los obreros de la I fo inmediato.
IDOS te~o
iDcoDvenlente en' · ~ centro policiaco, sin. ·entre-; : . E)s~ ~~pa.ftero!J re~e~~'
~ccló~ los trabajadores
¡Adelante. pues!. bravos e&ma- aceptar el IDtermedio en la dis- : ' garles a >juez. álguno. sin trasla- J~a,,~~ se llaman Severblo.
_
.'
auténticos del Ramo, siguen fI.r- r.adas. hermanos de explotacl~n. cua!6D, ' a 1lD. de ',facilitarles su darles a la cárcel < en' calidad ,de ¡ C~~ Juan Tumareda" .JC?-.
mes en sus lugares de combate. 31n desmayar y luchando liD ce- COD~~lón.
preventiVos ?- ¿ Qué ex~ra.ftaa cos-· ; de la. ~ente, Rafael" RlpoD,. 111-,
'A
Ni uno sólo deserta de las filas. sar, hemos pasado dieciséis seDe comdu acuerdo. h'-e fijado tambres ·policiacas son éStas.?¡ . gu~l Alba, .José ·Rosales, ~.
de vanguardia. Todos vigilan, manas. ¡Hagámonos 1Dquebran- paracontlllu~laeDtrevista.ma- ¿IgnoraelsefiorAmetUal&· pre-. ~i~Iin, . Eulogio San Miguel, .S i-.
II Pleno Nadonal de SbllDca- Constmcd6a itspaM ....... pi&- atiaban. olfatean los rincones de tables continuadores de. la bata- I fWIa miércoles. .'
sencla de estos ~b~ros eD el ca- : m6if Puipuelo. Ru~ NJiez..
tt)S de la ~ de la (Jo.... DO ext~ tila dOji' ~ Id- la dudad. en busca del ,lDcons- 11a, ahora que se acerca ·el 1'- ' Ya sab6ls la attu~6D. Este serón de la Via Laye~ y. es' Vicen~ Pérez, . José ' Fe~:
ce1ebndo reclenteru
guleatm
MadrId, lIIllUi!r6iD
clente traldOll, qúe se preste anal!
' Comit6 'está eD relaciÓD directa·
.
~6~d, ... enviado B~
ea....
~= hacer el juego· al ' enemigo ayu'
.
COD 1& Patronal. habiéndose;ya. • JUHS:UG$~"::$::"USSSSUS.::G:::sr::r:sr:u:eSUGJJSUStHlf'. :
l'atTOlMll ba.rcel0ll0!lla, por medio ::::r~
~~. dúdo1e & ~Ür:afar ~ sus ~gois- EN RELACION CON LA PA- . lJilclado 'la d1acusIÓn : diÍ ' laS .~La ..
" .' !lO Comité de ~,eI
loaa..
': .'
: moa mais&Dos e ·iDsaclab~.
. TBON~
l ees :re!TIIld1catlYaa. ; ~or'&, tan· :
' :guiente telegrama qtIe tranIr.:.
~ lunes. como' 108 anterla- . Ayer maAaua, c~ebra.DU18 1&- t ~i~ ~ a m~ pa-, ;
'ribllDo5 po!' el Interée capital ~ fiBin-.~ res, ,tb6 4fa de de.spllegue.. Por .primera entrevista con 1& Patro-: .~.'ftI' at por fin la' in~g~- l '
.
!JOO ~:
deímo.- ~
._. .,:' cualquier call& o puteo .de ~- . Ilal . de Construcción, &. cuya . ~. ~nal a:e 'd~de a: ~~o-:
D;,;,..
"Al ~tro de Contratistas y favorable con8Ieto pIiIateado.,~::~:,:" eeJoDa. y HOIIP,Ital«:tó toQo.. traQ- reunión asistió' la 'rep~tación¡ . ~, la t_~ , q~e .a. , los , ~lota-: I
,,~
oomAa entidades 8!If!II'.U a la InLo que baMmoa pGIIIII!D ~ . se6I:ite Imp~~a ..obftervar de l&s ·diversas . l!eCc1ones que ' dGB de la 1!ldifiCacl6n nos asiste. I
. .. ,
. '
'
'.
"'rtstrla de Iá. OoD8trucd6n de 108 efectos ~ - OD;,¡
,: I0Il, hUeIgui8~..~ ~su tarea de compotl8ll el. ' Ramo.
'.
., .y .mientras•. firmes.y .i vi~a . I~
SIDdl~a·tos
rnulona:
mlté de Maclonee 1JIntIeatnt' ;
. ha ,eamliíantea escudrIDespués .de larga · dlsCu8l6n y , : huelga; y la acción dIrecta.
l ":'
. :¡ V,
.
" . . .
_ .
~ ClIJIltrati8ta8:
Ooustniod6Il ' FApe8a. .· (l'IDr,.AI- . ;d. ~-a! .el .r~sUJtado ~Ué .el hablénclose planteado un: fllan de', . ' . . .El ~~ cle "h~ "
.: . . .
.
'.
, ,
.
.
Do!Iclent.os mil trabajadoftll tao le, Madrld.)
.
. 1~~...~O'" PARC?~fOfAL.
801UClAlli. .1a representael6ll,patro_' : . 'Ávmo DiPóRTANTE' ... , .. . NUiaeá. ·8ÍI 'tarde' cuando llega. Parece que las autorldacM T'eCo'.
. . .
. . ,. :~, lmportau. Q08h~viduos
.
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... ' , ,.
. ., : , ' .
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UD
'
el juicio y se deciden1a ' abrir', con cut>.n~otaa 108
~=*""Ur:UU~~*'Z~ZH:U~S:S::"SSUl:UUUUUB:"UJJJJ" ,1tIi ... 1IOnDaiI vida ··~UI!I& ·· que· ~~,nJJ~:a,u:USJ:nJSf"JJI: ·,Hablendo·hecho.público var.la8; ~ :~rados. Ademú de loa que dábamos por abiertos
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LA'ESPARA DE PANDERETA; ~ ~~~~~~~,:~:~.

' el

dO:'~~. ae -ha le~tado la ..clausura de los · Sindi~a~ de Es-

' varios CIÚI1&rad&S. de' diferentes' , ~0lI 1 P.1íbUcoe, de Ferro~OII. · de Servicios PIlblleoB y de
~ localidades 'y; pOr 1íltimo. 1& ~- Obrm. IDtelectuales.
.
loa
V-mo, toreros " 'IUgre . ' pórtante 'Sección :Trim.vfu. 'del" €Uatro y cualro. ocho. Pero. BÚO qued~;mpchos por abnr. Y
.. ' ' . .
o~ 'pOf' el' anUDc.Io ·~ la en". .. I
: Slndlcato ':de}:· 'l!rasporte. tom~;' : . los .Aten". I.l1lertarioe y ' dIe 'Cu1t.tíra · ~bién arbitrariamente cetnuia:. eDt~goClácl~s " ~ ,la. CI.dIz, T. - El .dlestro·.Joaqutn, . ron'.:el ·,a:cue~· en: asamblea ·de· : rra'dae. .,' ! ... "
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~ el gobernador.
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~o, o~te. ~~ , ~, q~e. a~que sea ,J!OClullo & poco.
tlínal d! Co~truCólón, eal~' a ¡palÜlente .. Z&ra.o.a. . tui~_do: I
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La
nueva
í:áreel·de
Sevilla
y
==di,., ........... _pl_.
director'

.• 07".~erlee
fIIIea.-

ca.............

por ..
&IIU,..
Da.. ~,bpl_ confeltar ecm nu. .
tra .......... ftluatad MI. .
. . . . ~ p ella. tleneD
ID~ _
......1Iar: la CoDf~

So~ preIIOS l!9ciales. Los
gobel'llante, deQl6c!'\l.tas de la
Rep6bltca DOS traen a la cárcel
COli inusitada frecuencia. Como
DO aomoa udeltn.cuentes comuna" Y ea norma ~ joa hombres
de gobj~ la !Ip~venclón" en
materia d, "cmieD aocW", generalpl.~te, vep1mos COD carácter
preventivo. t>espués ~ compru~
P~er ~pwble ante Isa ba la inocencia y salimos en 11-.
provocaelones de que estam08 bertad, para ingresar a la. . simeado Objeto por parte de la guiente 8e1ll8ll& eo~o presuntos
......uerra de CataluAa" y de 1011 autoMS de o(J'O~ aupuestos delt"escamota", seria abdicar Qe I0Il w..
tIiJeohoa IDÚ eleJll.entalel que QuereIJ)Qll d!'C~r con e~o que
~ ~I'M teDelQ08 que Qe- conocemos ~uy bien 41. Vlda en
, .
las prisiones, que conoCemos sus
.1IIder.
reg,l ament08 y sus "trucos" aUD
D (lobiemo de la Repll~lica, mejor que la oficialidad, ya que
. , C()Qtento con tener la.s caree- lo DOrmal eD n~tros es vivir
les abarrotadas de carne traba- en eUas y cuando reclamamos
~OJ'II. y tener I!-ueve mil boga- una cos~ o protestamos de aIrea deshechos, después de haber gún atropello siemp!'e procuraregado de sangre trabajadora mo¡¡ llevar doble.n:¡.ente la razón.
todas las calles de Espafia, re- y decimos doblemente mirando
curre a las más bajas maniobras las cosas en sus dos' 8.!lpectos:
forjiadoae un complot, y allan- la razón desde el punto de vista
• fIl ól a la (¡pica or¡r~acióD humano, que generalmente escaeminentemen t e Tevolu~ionaria pa a 10 ~gislado, y desde el punque e~ste en E¡¡pa.ña. Y que va to de vista regla.mental. esto es:
contra todos los gobiernos esta- ~e los derechos que nos concede
taleS. En el loco atán de comba- el reglamento de Prisiones.
tir a 1011 hombres de la ConfedeHechas estas aclaraciones, varaoÍ6B Nacional del Trabajo, no mos a hacer una especie de rá1aaIlaD rep&rQ ea eDlodarlos con pido reportaje .obre la cárcel
. . . . , . . . .h¡mnt.., porque de BevW..
aockrental. __ ... _
~ 110 lIlU7
lDIQ&e ~
UIQIOII. Sobre
. . . .- • .,."... . . . . . tita ~ ~ Mee po,.., ...... ~ _
.... 00 mM .. UD - . . ., ndereDte
........1@!IIIII'e JIGIItIca.
a la ,ual la . . . . deaIa
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tfa empehdoe - _ CJ13e desape- 1& que -~ .. 'poco
nMaDlOll, pero a este TallO em- m~ ~ ~~ Ya sabe_
!lebem08 COIltutar IWII- moa lo. qlJ!! ~ ~ es: una.
otros con el calor y eatualasmo dcsgm~./!.~Q, r!JlIlera que se en~ el ~Jlo nqulen. ~ tr~ga a CJuie~ le paga. Hablamos
_~ PM!M, cPmP~~ ~te de Prensa de empresas y de para todo. y cont.r8. ~.. Por 1.. tidOll.
liberación de nueatroa berman08 DISCIPLINA INSOPO~
~ d8l

¡Vi." .. a. IJ. T.!

¡VI""

rio!

el Oomun1mlo Dberta.-

TABLZ

Cóm'o se pone en JIIarcba ona ca~a
de empeño.-Medlol de atraer eJien-

tes. - Cómo .. ettan los « uan~bos)

El empefilsta es. generalmenAU!IIqlJe hem9S coDQC1do ,.¡ .d i- te, "hijo" qel :lego!:=~o, quiero gerector, cuando en 1981, antes del gr que se ha educado comercialnacimiento de este feto republt- mente en casa de un usure!'o que
lo ha explotado durante un pu~o. dirlgi,a la Prisión ProviQfil!o.d9 ~ &!jos, ~egur~tlp~c q\Je
la vida es eso: Ulla. continua e:,plotación. Logra rcunir UQas pesetQ4 ~ coSta -de mil vej~~eÍles
y ~~ga.ñoª inferidos a 19s que se
poDian a su alcance. Ya conoce
la "marcha" del negocio.
Alquila una tienda. manda imDUM! desde l\8~ ~~~ ~~ b§.jo primir unos t9,Jon!J.I'jos pnmen¡.la volUD~~ de 4!>!f j1J~ por el dos para que ~'fVag $JE; jH;?fific!W,~ de~to.
.
tes de las "ventas" que efectúen
~ j~ez plil~~ ~or ~tiQ,eZ los parroquianos. compra UlIOS
Ref!aJ.ver, ante ~to ~opello fle colchones nuevos (,. por qué ¡m qlJe !!Om~ vi~~, IJ.Jlte ~t~ brá s~eD1prl! colcho~.cs e~ lll,E caiDj~ia, mi~ri~ 11 falta de l¡asas de préstamos·/). unos relojes
l¡.ul, de JI1.O~eoto ha si40 hQI¡l- que Jl9 and~ y Yªri~,s !:>~d~p'ias
bre de ~~ compreX¡S~Q:l quma- y guitarras que expondrá e~ el
na y de corazl)p JP!J.s npbJe que escaparate al lado tic un~ e:;.co~
~ j~z ~pecil!l ~fior p~tor. ·
petas y U!l gramófono (lue no t oAUDque bajo muy ~rg~ ca... Ya está. "apertul"a.do" ei IWfianzas perso~, pal!latinªmllJl- gociQ. ~~ l~ pueI1ª, se ~eerá: "Dite pos ha ido poQ.iendo ep li~~, nerp por ~tQiJ~§, ¡-0PIIS Y efectad, faltanqp ya ~ sm@len~ t~; ~mpr~ye~~ m<! p~~tjl" . y
uno para opten~rla. Per9 ~~ Q~tr#s cig ~te r¡.)~¡l¡!l se CO~tl !;~ ~¡
libertados, uno hace Ya mÑ; ~ "~llfefciAAte" ~~p~~to It s~
dos JI!.e5eS, estemo;;-e~ la.. ~I'c.el grar a su padre.
r¡mlp'~~ e¡¡ las ~orl4d1H> y !!n
por el capricllo del jlJ.ej!: ~~.il
lp~ ~11D9io¡¡
.~~no!Ws s~!'ll~p'
seIí.or Pastor.
campar estos re"~IlWo(> A¡¡'ll].g¡;¡.S~ ese ~ jlJez cree, como
Berenguel', que imponiendo du- qpr !l!3: "1?!lgo m!Í~ flue pg.<!je. pp.go ~~.4P :;;9 vflpr". T~ e¡ 4~p.Q~
r~ P~K!?~, 1!~!JlJ~ n9 ~ ~yª,
cometido delito para ellos. escar- J9, lª bqrllj..
:31 ~J ~slJl.bl~imje~~Q e¡it4 ~~
~~~O/iI, ~stá completamente
equivocado. Con todo eso no I()- ~!l-vadp ~Jl pu~~ ¡¡itio, !l~~o es. eIJ
graFá má.s que ha.cenos odiar ~ ~~~p p~ IQ¡> q~ J9 Q!Wi~,
con mayor fuerza esa justicia de b~ PQf IiIJ. f~t§. ~ ~~gre~os p
prJ.y»egio.
' ppr ¡iade~4;r ~mllnn,ª4¡We§ qUIl
I¡O~ lpe reC Uf!i9l, §mPlolJ !!~.
Y. paf& terminar. pel'lDltueDoo
11M pre~~: ¿ Está el sef!.or ~ ~9~ ppr .-t§.s ~~
,~ ~~ por los "es1"G'J;J9~'tP;'~~"f$.ff'§"9J.";J

té",. proeede el Juez espeelal

doo Juan Pasto,
~
. . ."J't08~
. .,g~~~

~~ dlJQ: ~~
111 pOpp1 _ o.
Y el j~ ~~ft1, ~eftor Pastor,
~ -, !é gue e8ti Identificado con

_- o _.

que

~

loe propó.tqs de Bere:¡guer.

-H ace siete meses que cuatro
hoIIr&do& trabaja40rea de Monisbel de M~teserTa.t estamos en
PocJer de dos jueces, por el '!gra'l." delito de so6ar cOn una nueVa llÓcieda4 que no &ea tan cruel
y desordenada como la en que
~.

' ~yfM~~~~~,
M ~Q~g.oJ !Je Mog.t~mlf: no

, . ~11J~~~ p.-ª4ª, ~
~1M lP.1~¡¡.eq.~ ~cc¡'~p' ~n 1¡¡.
~~MJ ~~ qJl,e Qa !~ ~ di919 ~l?J..q, ~ip lIJDen,~ p!?n If.rm!Af, f.J. IJ~ ~ l~ ~.~~s,
e~plos¡voa. Por tan grave delito
M"MJ! sj~ Pf.~ a ~i~i¡;
trabajadores. Dicho proce~o está
condimentado con un!!, eaJ.~ ~
cha por los "libertadores" de Catalu.f\a, compuesta de sedición..
asalto a mano arDlq.da y tep.en~ ~ ~Wsivos .... ~ d~da
ro.. de poDer gaaea asfixiantes,
ametrall~o.... y otr" COJJ~

m

uf. EI!I~ l,eía~1W dJJ.P!IJ,,~e;

UDa
cocbera. a lo
mejor, l1li 4eec:ul4a de poaer Al

huta

ID UD . . . de comproDlilo.
~4e~dl~,,-

camota" 1 I Coaaa

mayores •

moa vtato !-Amadeo Tria.c:td, Ro-

mP J,,_t..F,

~~

te,ta de todas 1.. penoDU hOD-

G9d1- radq.

~

A la oplol60 pública
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.... pr....ml ...., a•••rge. tIe .. le,
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SE FRAGUA UNA TRAGEDIA

ca.cus

la "E8querra de CataluAa" y lo(tu 1.. aa. capltaUa~ ",UD
p.ra deat,nür lUIt8~ ¡Iorloea CN'g8P1Z!aC1ón que en \
IDÚ de ODa oc:ut~ derram6 la
lIfoIIII'8 de IIWI IDÚ abnegado.
mD1taDtea por delenw DU~
"ylJldlcadou.. taato as.
. . . . ~ matu1~
.
C&Uár ante loe d ....... anea de
toda ..ca p¡a_, ~ cobarde.

. . . . ., ,~ a •
Gobierno.

DeBeral

- lineas, por . , ya.otroJl tooct. los
WllCOS que DOS pod61a ayudar e:¡
esta lucha que ~ emprenGido de Duevo contra e:sta de6pótiQa Y crud Com~
Todos sabéa que la Comp&rua
demáquiDu de eoeer -'8iDger"
tiene el boicot declarado por ~
orJanizaci6n confederal; los Iru).
c:I8l .,.
(eIl~ p!U"eC~ sol¡Ja.cSo,J, y ae ba olvidado algQ paPa.l, ~tro .p ~. en un mar COMUNICACION ElI1 JA.Ilo
tivOll del mismo IIOn a ra1Z de llll
~ bu.~ pera.ollB) ¡ 110 ~ ~: que somos presos prevei.l- de clJJdo, ~ el qu, ' ~ pre:lQS
LA DE FIERAS
confUcto que le pla.:lteamos los
po4JdQ saber 11. ~ !lid9 ~gQpa .Uv03. ~ 'Jos QU~ DIJ Ijj} nos pue4~ IPi¡1W d pan. 'Y ' liJjj todo. Vg.¡¡.
obreros
y obreras afectos a nues.
V~ lJlj)itar, I,.o cierto es qñe es ~QQljjtl'f a dll>C1J?JIQIl. dt euartel verdadera ~11UW<lad.
Las comunicaciones DO SOD en
maniitico, rabiosame~~ maDiá- o de pe~ ,
J)e¡'PUé;;;, COPlO s.a.ben que hay locutori9s individuales, COQlO en tn.-tllreri<la C. N. T. Esta Comexplotadora. con todo ~
tkJo, Se le ha iPterna40 en el
'
l' muclK>.s recluso» Que recibel,1 bU¡- otras prisiones, y como corres- paflla
cerebro la ~ de la d1scip)j- LA COMIDA: POCA Y
t4>, cuentan
. los bultos que ~trliA ponder[a a una. Dueva cárcel re- despotismo e hipocres1a que iCE
caracteriza, nos dijo que si nosna cuarte~a y quiere que -108
~~
diarilUllente y !;lescuentan otlaS cién inaugurada. Se efectWU1 •
reclusos ~o.a &~ple& lIoldatzmtas raciones, que'; como l4s un locutorio general, de pésimas otros ingresábamos en la U . G. T.
ditos 4e plomo o muií.ec¡lJitos qe
T si insoportable resulta para hlLC4m tlgurar eu. · el racionado condiciones acú.sti.cas, por lo cual aceptaría las ba.sea pr~t.aéa.s
~n d4lpuestos a to~ lOS ~9sotros eSe ~ecanlSlJlo automá- general, su Importe se 10 guar- se hace totalmente imposible ce- sin · ninguna clase de modl!1 ~
juegos.
tlC() de las fonnacloQ.es múlti- da bonitamente qulen sea: a.dnli- municar cuando pasan de diez ci6n; pero que é co:1tiDuábamce
Al toque de d1a.na: ¡todos en pIe." algo ~grave aijcede COD nistrador o qlrector, o los ~os los que ocupan el locutorio, dan- en la C. N. T .• que no conseguípie y las camas arregladas! F9r- la!! comidas. ¡E.s tas ;;1 que SOD juntos. ¡Es tan boDlto el diI¡.el'9 do. geneT8.lmente, la sensación r1a.mos nada, porque & ella puco
le importaba 1& organ izacL6n III
~~. ~n lila de 4.011, al pat4>. verdader~ente
insoportables! de los presos!
'
de una jaula de fieras.
.
¡Que l1adie se sa,.Jira 4e 1<t fila!
Confesamos DO haber comido
Frecuentemente qui~ m!s
No obstante no reunir con.d.l... jUB militaDte3.
Ante estgs hecilos, se Impone
Al toqU\l de desayuno: "¡For- peor e~ IJingupa prisi61;l de Es- ra:clones de las de ordinario, y eiones el locutorio, los jefes de
mados en fila de dos en el patio! paña: p~eUa:. que Cl)apdo !le re- faltan 40 o 50 plaz~, para los ~fVicio. para terminar pronto el boicot por todos los medios q u~
Media. ~elta. De frente, ma.r.- parte d1flcilmeD~ ~ pl.¡eQe par- quc se tiene que volver a guisar l~ co~unicacioDes ep. los días estén e. vuestro alcance, no comelle%!-.. Hacia elcomeclor. Un tir; un pelotón de arroz que pa- de prisa, comiendo a deshora y ordinarios de visita, meten cua- prando máquinas ni accesorios
lluevO toque. TodO$ en pie y en rece UD terrón de barro; la. ma- mal condimentado. y asi no es renta y cuarenta y cinco reclu- que neven la marca "SiD.ger".
Por lo que J'especta a noaotro. .
fila. Marchen... Al patio. Orden. yor[a de los reclusos lo dejan y extraño que se den casos comó sos en una sola co~unicaclón,
Despacio. Sin alzar la voz.
comen el pan sólo. Otros comen el del dla 19 de 63te mes, en que para la que tienen señalado vein- estamos dilipuestos a llegar 1>0M ÍQqy.¡: <le recuento: ~ijevª, lP poco qije les ~nvh¡'n sus fa- los presos todos, ¡siJ1 excepción, tc como cabida máxima, siendo los o acompañados tal vez má.~
formación. Silencio. Dos. cuatro, miliares. COcido: Papas mal se negaron a comer la comida de todo punto insoportable per- allá de lo que esta gentuza sin
Seis, etc., etc. Rompan filas.
mondada.s y peor cocidas; gar- de la tarde porque era bazo1!lj. ffianecer ni dos ¡:ninut05 allí. re- dig:¡ldad ni decoro pueda creer,
Al toque de comida: igual for- banzos como 1>..1.las y un caldo pura, y tuvieran que cenar sin sulta:ldo aquel ruido ensordece- pues tenemos pruebas materiale
mación.
oscuro que es agua sucia; un pe- pan tres horas después una nue- dor algo así,; como un fragmento irrefutables para poner al des··
Al toque de siesta: lQ mism9. dacito de up.os diez gramos de va co_mida pésimamente condí- de "La V/alkiria" del inmortaJ cubierto todas la.8 maniobras Y'
trucos de que se valen para r<rAl toqlle de paseo: igualmente. tocino rancio, amarillo como la. mentada; y cQmo esta misma Wagner.
Formación constante, hasta cera. y otro trocito de carne du- tarde. que faltó rancho para 25
Las co~unicac\ones duran so- bar y engañar impunemente a
para ir a jueces, a comunicacio- ra, de unos quince gramos. Los reclusos. que comieron el pan Ja¡nente quince minutos. y tan toda la ~lientela; y que conste
nes. a escuela, a biblioteca, a reclusos comen unas cucharadas sólo, por no esperar la. nueva sólo spn días de comunicación que si la CompaJl.la dice que no
bQ.iios, ¡a todo! Esto es un ver- de cocido po!' fuerza y engafian comida.
los domingos, los lunes y los le imparta saber quiénes somos
dadero cuartel con sus monóto- el pan CO!l el trocito de carne.
Así. Esto pasa en la nueva jueves. Para comunicar cual- nosotros. a nosotros :lOS tmpo"
nos pasos: UD.... dos ... ; un ... , El tocino también lo dejan. Gui- cárcel de Sevilla. No aumenta-1 quier otro día 'h ay que rogarlO ta li.UC.tlO que todos sepáis quiédos ... ; U~ ... , dos ... lllJ director se so de papas con carne: J..a car- 0105 ~i una coma. Y el que quie- encarecidamente al director por nes son ellas. y que en lo sucesi.
ha olvidado de que hay reelu- ne no se ve; rara vez le toca a ra, que venga a comprobarlo, duplicado: el pr.e so y el visi- vo. por medio de las colu.mnaa de
nuestro querido paladin SOU·
llOS de ava.n¡;Q.da e4ad para. ser
uno UD -pedazo de hueso. Unas sin anunciar vlalta.
tan te.
DARIDAD OaRERA 08 poodre<
j Se p~ estoa locutorios
JUUfUJ"'Uf~'l'OO~_'U4'fC"GUCU-COG":UH.'UO"";UU'''U' UU.UiUGJUrrffWUU'ffU.U08t
para obl'Cl'Oll re.,pl"dona.rl~ a IDa. en antece<1ente5 del proce-
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se

presentaroD 108 K\I&I'dlu de
,4.salto eJl. el ~ta!.eo PI)p!oUu d,e
~~o NpeVQ. E» d ci!;¡j.fio l~
1ll~lemD ~ regisq:o AAQ. ~~ItJ!.;
4~ p¡t~~~UQI!O, pj:J'Q mi /le C.QP'-fq~1J

~l

cp"n

reg!lltrq y W

cl~~ª~~. ¿ G9n qti~ 4~r~¡;oo,

a~Rr Cq~FPMQr, se pl~!iq.J'~ YP.
4j:.e~ QIUl neva @& ~~p@a
cult~ e~~eDS~ Bi~ apa~¡¡~
4~ UfW~ ~~!J.~os, apmp'a.4~ ¡>I?J'
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Ilue ~ JW. 9!~dqF
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ComQ 119 é§~, ,~~e P. ~R
ur~ Jp§ 4~~Qs. FjlJ'a ~~ po
P . _ _ seguir M, Te~litm!ls ~m~
~jR, S@8a

mw~ ~ ClY»p~ ~~~ g~

pr9t~ p~rª IiHe ~~Iijl r~Rfl~:
dI?' lq~ ~r~~~ ~~ y ~ H~
bertad de pens~iento.

""n

r~, tP.9IBP~l'~~1 QW,l
la SN!~1JF'" ~~If yp ir~ R~Q
~!cil!; .~ J J1!f. .¡ ~~ , ·m.rt!il
q!YI ~ 4,,~~ y ijlUl 1l4Jp
e~H:'~~O! !lB ' ,~i!meH ' "RBj~
~J9r·
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tjcIJg·

nas ~ma.<; prestaI¡lÍster~. el 1 ple:ltales: "No interesa". El
f1,cgQPlQ empiez¡, a JIlarchlll' des- qUiere co~1Ms que y~g~ tre~ dude el primer día: Los necesitados ros, para dar aos cincuenta como
b4Scª,rª~ !%n ~ !!hl~V9 YSUr!!rp pr~st~mo.
una mejor tasación para las
.l!lX1ste UDa casa en Madrid q~
pr~as neva4~
pigllPfl1-f. ~ 'e~ rc.curso g.e t.~9 el ~ije q.w~
Aunque suele rcurvpl~rsc el re- ra pignorar perClblCndo el máfrá.:J.: "De ;-'efldéro ca!p'bi¡g~. PEl:". xuno "por ~~ efec~o lle~ado. ~ero
ro de l~dfÓ,l, ~o".
•
este ,?uen homDre tj.e~e la ~Si !t0 fl~i~te ambient.!l, ~ l~ q~~a de sus coD.lpafier9s de ~e
Ingenia de es te modo. Se "Ij.Jlto- mIO. Y no el'eáis que se e.sbra
e.mpeña" él ~ smo. Extiende mucho: es que las operacIOnes
LWas pape}.¡!tas correspong¡c~tes !l0~ de I!layor ~ua.:ltia por lo rea U:las llJhajéls o prepdas ~e su g~ar.
p?r lo tanto el negoc~o
[l~!"tl!lle¡¡pi a rl~ e, ~li C]¡j.TQ. !iPq t-a- m~ aj.>reclabl~. y que a demas
s ~.das por todo su valor más la cobra DOS REALES ~r duro
gananGia comereial. Estas pape- al mes... Tengo la segundad . de
letas sop puestas en circulación que aUD no ha estado en un capOi' aflligQiI y gancllos del "mer- labozo.
c ailtili~ta · ·. que se venden a in¿ D6nde ha Ido el sefior GI1-~ar
cautos, qlte pag~ por ellas una za, terrible fU!P1iQ.¡¡.d~r de los
s urq~ a ¡:!!Jl!Vf: nir siem.pre an~es
usureros? ¿ Qué han hecho los
de efe c~ uar el "desempeño!'. La socialistas para extirpar es ta.
consecuencia es que el compra- plaga. peor aún que la langosta ?
dOl"o creído de que ha hecho un
¿ Qué hace la Policía que no denegocio, ya casi siempre ' sabe tie:le a estos salteadoras? ¿ En
por expf:rie::lcia pl'opia lo "benig- qué piensa la Direccipn general
oos" (lue son los prestaO'Jstas en de Seguridad que nq mancJ.a
eso de aflojar ~a mQsca, se lleva compropar estos latrocinios. ~
un cha.'ico fenomenal comproban- sencillo cpmo es? N o se nos :vendo. con !!Sombro. que lo adquili- ga con la cantinela de que lo que
ejo no vl!-Ie lo que ha dado. Pero, se . efectú~ es una ve::lta... Eso es
Gomo no hay duda. quiere resar- MENTIRA. Se efectúa un préscirqe aunque se~ pcrdlendo 10 pa- tamo con in!;erés m¡urario. Dato.
g~o por ~:ltereses. quiere volver
el "gran amigo" de los trabaj/l-Q,o
a empefiar el objeto. Pero el res, hizo cambiar el emp~.o · por
prg§~awi.~~, wuy ll e Iio. l~ a.PrIP a
al ve~ta. Pero sabe todo el. I!lunque no puede Qar sip.o UDa ter- do que las operaciones qq.e se Qacera parte. ya que estaba tasado cen en las casas de "compraveneg¡.QY9~l!-mt.rn~~te I!l!1Y por eoci- ta merC8.IltW· so:J operacione¡¡ de
~ g~ ~IJ vA4 o r...
pignoración para rescatar lo deEl qqe eatas lineas escribe bi- jado como garptia del préstamo
",o una de e-tBa operuiones en- recibido, por cuyo préstamo se
eOJ}tráa....vsa oon W1 .mIlo ~p.e. paga ,COUl.9 JI!1qJmo, la ~xorbltaD
dado eo 55 Jl8B~, cuyo vttlor te, la inpppcebjble pripla 4e UD
lJ1t.ñDa.co AO ~egalla a laa *0. In- SESEN'f.\. POR CJENTO &Dual.
ato. tA4a ~N.J18.cJ6n. Ahora La PQlicJ. pu.eqe COJJlproQulo
q~ ... iJ llQAQ tiempo, ., PJle8ta.- fáclJ.Jwmte. Yay.. ~ ag"e:lte a
mista en cúestJÓn' morfa bajo Un l!vQ.~r' ~ IOrtU.., ~ ~.Q.1.
autom6vU, 11, que :lO dejó de cau- et~jtem. J..e «!Q.I1.n 4Q MI!~e~
~~ ~vJ~JIl9 ~timj~~... j de en la gq~ aip~, d~.d.e ~lleg~: . BQ,
alcgria' . , . ..,..
.
f'qJ¡mo~.e 'f.@.!. AA v~w!¡pp. r~
Es verdaderamente doloroso el YJ#JylJ. al ~tro 4Jª y, sm d~{:jr ~
cuadro gue Pf~sentan estos an- da. presente la pap!!~e/:l!. IP.Jt~j
tros iféqmercl81es·¡;·ya que ~de al- c)lg.. y~~ j::PQl.o le ~qm ~~ Q12je~9· ~i ~rcipip ~r~ ~1Urqs ppr -.éJ/
~a JI!8llefa !lar que ~~!ir~os,
á ciertas horal/. Mujerucas con v~rá ~~~f!I!teR,:'12lf~ r~"
HJ ' ~ll1r~~·J·A y GJN~
Un paqu.ete··y ~ cap!l2Po de ~1á ~~T~.
confprá. ExaIDeJ:!. c(lldadOBO del L,~ CE¡l\fn~;:I. ¿ Jils!:o ~ ~s ~
¿ V~I} Y!lRta 1 ¿ V~ prélit~Q ~.f}p
ellvolto~o, ~arde Qe puierl~~d y futerés
legal? tlltlflerQ ep, ~Qpl{!I y desdQb]ar ~~
~j
~QIi
l·jypJiAA.IJ!il!l~!r !;m1 ~
Il!-odestas prendaS BQQre ~ ~0l!
lP. y ~ éJ, c~ y~~ ~ m~t~f'~ J!t~dor y UDa pregqntft. ,pVia!1~
be con ~ dej~ de ~fl46n oUm- flj.Jm~ leY'll! ~1P.!> !,¡¡. ~ YlUJ911
Y Orn~ VYRHcQ, fe m~~r~1!-P.
pl~:
¿ ~!Jé q~re ·/de eUoIl 1"
No ~~~ jamás ·'.pt>r ello'] ¡ es un w-r q~e eimlJ eB.~4plQª s~ I!YPgiro del argot empe~Jsta. DOloro- ~~, ~go m~jPr podñJW
ilq rjlg~o. L¡¡. mujeruCa. pedJl'á fUQ.f4I!Jf de cmQ!ijl9!i l' d,! R9fB.".
tres peset~; eJ dépendie:lte no !?¡;/oll! JlJ~IIr~, YIt. !!!I!: ~ qy~ . ~,~
da.r/i 'mis' qlJe ·dOfil. 'fr48' UD ltwe s~ ~J ~,p~JiQ eS ~ PWD@~b'1
tor.PejeQ: lile
r4, i!. dar 10,11 c_QJIl9 !ti 1l!W lQ ej~~
J't!J'9 ~s V~os ~ ~Q g~
di~!I' real... Dqs peseta, y media..
Pel'Q...al ~escata.r ll! pre~da, paga- D.Qi !lj1P.Qi tr~dQ. 'f~º ~~
rá CINCO CEN'FIMOS, por ff~ dntlllPI! 4., P.PIH CA!l~eF.!W1cm. y
clén de !Jqs reales. de i~tepé3. Un dE! p64ilr ~~ qtJÜln~ ~
ciento veinte por ciento aDlJal. de;) Y ~~R po~FJa.
ii ~p R~,t~, qq§ 19- ~~
P~~ar~ quince céntiQlQ8 por dos
peie~ y medJ~
g,~ ~ 1W iRte~ ~et~~:
o
MJ ~~ ~JAAf~t"I'! . , nye ~.
b6~ 'Jui~~§!1 v~ a Jr ~ ADl}o- Pllll!t!l~ 4i~ro 1» !i~s!m~ P9r

ª

r

I

alma

ª'

r

ff~br~ ~'O~ • p~~~te J~ 1llti-

mo rebtyl
Q etl el yac(o hogar
49Se!!~t~·. ~gfe. ~~~ aJgo, 'éte:
tep<!r!'!:tCh -El' pr~lI~mrlft~ ll! re-

_~~LIP'" ~ e!)~ !!s~ ,!J~lIraa (la~,-

c~l}~ ~uaJ, ~omo m~4AA.
y si son unos ladrones, que
rpetlW 8Jl J/Io ~ff;.eJ:

,:u

JQIf

8#f q~ Cf~···

NoIt~

-

~a1a 4e la
eS.otros
MaclI1d, por _
que
oomUD!eabaD AloalA Zamora ,
comp&nI& ea loe 6lt.bJwe mo~ 4!! g~~ 4e e$! laberinto pol1tico q~ ~ d.ad9 en
ll¡¡..mar R~púpJi~!
ENFEJtJ.\.~RU.

FJmMQ~

NI

SIN EN-

~~IqIYAS

Hemos visitado ex profeso t_&
enfermeria y hemos hablado con
19.5 enfe~os. sacaJ).¡io t¡.1la doloroslj. Impr~i6n de puestra visita. Ellos nos han dado materia
para . otro repOrta~. · Hoy sólo
nos limitamos a aecir de ella
que la comida no responde. ni
en mucho. a las tras pe~tas que
tiene de haber el recluso enferI!l0; q¡1e
m~~Q es UD..!l. pgur¡l
decoratiYé!-; que ~o p-,!-y practicantc que pueda serlo y que.
para colmo de abantlono, las medicinas brillan por BU ausencia.
Nos recuerda ésto el caSo de
otra prisión en una provi~cia
veci~ ~ 4o!ld~ el médico no
s a bi;¡. reseta.J z¡:¡.á.s q¡;e Wlpa4!l
mercl.¡ri~l y .!38.~ 4~ higue~ porque, en realidad, no babia otra
cosa en el botiquin de la prisión. Aqui todavla. se usa el mercurio para lliS diarreas. Y no
h~blemos de Jos reclusos e~fer
~Q.l que P<l-Y ~ pFigada§, qqe
no pueden comer p¡.ncho y no
p~an a la enfermeria.
4 ~!!he P8f~ ~lH"er-mGS es dI!
cabra y aguada. en la propor~ón QI! UJl 40 lJ. H-;t ti!) pot 100.
~ yrg~ ~l..l_e bay l1ij~J10 en
la enfermerla es el cocinero, que
se esfuerza ep. coª4~ept.ar lo
mejor posible en atención a los
enfermos. procurando variarl6n
eJ:!. fa¡> cofP.i~.

<ter de . . . Compatl1a . . .~
pulolt si ..alta"·"'" lu_·.",.

Par _ 86IG n-. . . . d_rw
que lJ.a.riia YUMtra la IIGDIdpa
del boicot a1l1 dOD.lle haya un coa..
fede~o o perso~ de nobles sentimientos. Sólo esta peque1\a ayuda mo~ pedimos a todo el proletariado espaftoL 8lnd1catn
del Trasporte.
,.t.•SF> ..; .... ;, .,,~.,.~'j.;::;:.~::: ":a

TRABAJADORES
AFILIADOS A LA
C. N. T.: ¡EXIGID, EN
VUt:ST¡tO CARNET, EL

SELLO CONFEDERAlI

e¡

m.

"~S'fMW

PI; ".-\.8

fl:~",Ef)lCIQNE8
PUE~'J'O

AL

~UELVA

y A

Es j.Qgi~, g~§~~ el Pl!pto tIe
vJst{!. l.?~bemªlP.ep.tal, qp.e cYAPdo ~~ PJ'!!¡~ó~ ~!M reple~ !Je
reclusos .se ha.biliten otras depenqepeJ.. oficilUlt,9 o 88 tr'I!4l!ieIJ prelQ.S a QtrlUf PPll~JJ88 C4Jr~~

Cluo que esta lógica .. muy
discutible, cuan40 la Inmeqü
~~<?rl.1!-o

pr4!!1Os

~~~ativos

procesados preventivos,

900

y

trá-

b:;Jag!?r~!I fAAc~q~e.s. q~~ no ti~
~ ~r q~ est.!lf ~ pr~i~~.

Pero, puestos en este plano de
f!..4Jnitir Jp~ tras~IWP$, JQ f~rm
lllP ~ri", que ~ h!!lil:~~ ,. l~
cárceles de partido de la provinda; ejemplo: Sanlúcar. Estepa,
Morfi~. 0S1P.~. ~~c., Y p.~ !l! puerto de Santa Maria ~ Huelva, ca~o ~ ñl!- }tecj}Q y. se vj~~e n~ClenUO.
De,.!!p JlJI'lgp, ~~ ~ Yf}a ~~
dida privativa pe la Dirección
General d~ Brulones, ·v a ellil
no objetarÍjijJlp;; ~~4.a. ;¡i ijO ftt~
ra porque la Direccl~n de la cárcel de Sevilla j~~ga su papel, el
más importante par!!- nosotros,
en este 'asunto, cual es el de la
8eleccló~ de los reclusos traslad~40s.

Este ~i!'!!C'!:9r H~pe yn~ !!~

t!-Jml?reY!l poc() !a¡:ar ~ue AA de
traerle UD serio diljg¡.Jsto. Por
medio q~ una ' oficiiiJ!~~ª, ,~diK
I¡~men~~ ~~!llisJ!. ~ lo ot!c)~J y
en IQ pa~lc4l~r (AAJvo ii1~q!!ª
excwció~), ~ ~fQr~ eje los n:cHlsiSs cuy~ femper~eQt.o e~
~ás rebelde, 'f ~e:>P9Ps ~e consultar a las autorid~4e!! 11- cUY!!dls,pos~ción ~

encl1en~r8.!l r

I¡i~

los primero- q~~ l1ac;e CIJ~~
en n~ta. rq~tl';LM;~ ~ Di
\ c¡1Ii8Jt Prell~ .J'P~. '.

son, lo!s sefiala.dos, 106 pl'iJnerOa
en salir.
.
~ UN4- TBA,.
qJIDJ.-\.

f!N T9JtNO

Todo 10 que llevamos sefta]ado, y más 'que seilalaremos en
sucesivos tr~bajos. ~ crea4.o en
f;.¡:>dos los reclusos un general
m¡¡.lestar, que va crecienqp por
momento!? y que B.!Pen~ tener"
ug epilo¡¡-o s~grie~to. Los presos éallan, peró sufren en silen
ci0 . y cualqüier dia. ante UJlO.
de tantos atropellos como $e suceden. los presos insurgirán dese3peradamente indignados, dispuestos a demostrar que al venir
iqjust.§.me~te ~ la cárcel ~ b~
dejado de ~r hombres que ~
nen en estima su dignidad ultra-

Jada.

Un día entrn. en el patio el
director. seguido de sus "fieles ".
empuña~do todos las pistolas en
los bolsillos. en actitud francamente provocativa. obligando.
con modales gro..."Cros, a circular a los reclusos. reunidos en 1
patio para tratar de los asuntos
procesales.
Otro di~. quiere imponer por
la fuerza el servicio de limpieza general a los reclWlOll preventivos. encerrando 8Il oeldas y
brlga.da.l a todos loe

p~

de

gg

~n

la Confederación, y &al _ tiene
durante 60 horu, ain ~ al
patio.
Un tercero, manda a ceJ4& cte
castigo a UD' cotÍ1paAero que Be
~treve a contestar pqrrectaInent~ Il ~~Ij.ª 'r~ ~pjlH1Q!ii!>

incorrecto oficial, de tantos coJPo cOHst~t..el!l~t~ proyoCl\ll s
Jos P~l!Ps.
Finalmente. prohibe 1& entra·
da de la Prensa cuando en ella
!!~ P!lbl!~n cqsas que. ' a su juicio: no deben conocerae en el' interior· ,
.:
.' y: así siempre. La provocaGlón
f!S l¡~nstl!Jttp, l1ll !iJIl f otrq pia .
y el truto de esta conduc~ absyr4Jl. e ,pjt!§t!#ica4a., "9 Í4l=4¡¡.r:~
~ I!lanifestarse CQP sus nat utales conseCU2nclas, ql.¡e quien'
siembra vientos... casi siempre
es recoleotor de teJll~!I~lUies.
. Nosotros, se.re~Jlte. ¡:¡os
pc~timos

acQp':¡ej~r

RP'q!ic ~ 

mente, ~tés de qij~ 1!JS cqsas
tengan más IffIWGli ~j!riv~aio~es :
que el directpr 4e l~ c4rcel de
Sevilla, pro\'oc~dQJ'. ¡:p.Ji.Pi~~ico e
inoom.pet8Dt~, di¡P.ta. CUl!P.tq antes. o que el QJreet9T geJ!er.l de
PrU¡iones lo rel~v~. EQ ' J)jen de
todOs y por la tranqUilidad de
'.
todos, lo aeCiPl08.
y: a.Dj)re.. i~r ~~t~U', a su
diapoeicl6p PQ.J'& opuPW !19tK:~en

tas

celd~ Qj ~astig9. ·

.... pl'tlllGll. ~
la O. N.JI'. ~

*'

..,vlPf 1. ~ .~ 2.f-i-J93~

NOTICI&. ,~~--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~: ~~

. 8.
TODAISPAtA

,.,. .la, A.e.el. A....te ~. •• : ••es.................. Juuadareaj,
,
.'
..... "...wnlne. _

No pasa nada para la
Prensa ofieiosa
En laA altlmu eoanlIlta Y ocbo bOnll, p~ la paeraIIeI4 ..
lJ8rlódlcos DO bao' oeorrldo Dada Importante en Madrid. Ea vallO ha
t.enldo lugar un comido obrero de aetlalada Importaacla. Cualquier
pobllcael6n ele ayer, lunes, por la nocbe, dice lo que replUn\--epNDmademeute-la Preoaa de boy: rlflaa, e"'erl'oe, deeretoa ., 1M
conaabldaa declaraciones de MarceUno Dopalngo. Eataa - paedeD
faltar, Marcel1no Domingo, emplea un lenguaJe b1IroenlUco, de •
•-.reto, o mejor de preámbulo croza.do de l'IIdtM ~
llberalflll('.M.
AcIemAa de emplear lenpaje deqetal, el toDo de ~ s
de rUla preveat'lva por estar al rojo vivo la disputa flIItre 1_ pdmates cJeI part;Ido radical Mclallstla. Y todavla ttena otn lIIplficadÓll . . DOtiM de Domingo: u-. slgnlftcaelÓll de enlill!no político.
El mJ.aIstro tortoslDo, pareee tener patentada la aftcl6D a loe
(raeM08 y la coMeCUeDcla para ~08 basta. Ilepr a lo que
cl6n p6blica y después de fracaaar como maestro fl'lMl8ll6 como .
!JamaD ciertos tratadistas la lmpen1encla finaL Puó por JuVuo.
m1nl8tro. Luego ha tracasado como agricultor y como mlnlstro .de
Apieultura. Ya no le quedan ministerios, porque el fracuo 6lUmo
es de ~poc& Ba.y cuchllloe que se aftIa.o por 1011 dos lados. MareeUno ya no tleIIe laOO que amar. Está en un calIeJ6n Ida .uda. So
6D1ca mIalón ea hacer decIaraclones que ....ue le pide, que a aadle
~. Pasa media vida declanmdo C0688 que tcHlo el miuuIo
-.be, o que 111 no sabe es por que no quiele, CONa de tan poca 1mportaada como el propio MarcellDo DomIDgo.
-'"
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Un periódico ministerial contra la justicia de la República
Madrid, 7. - "El Heraldo de
Uadrid", bajo el titulo de "La
justicia debe ser IDdependlente
pero no antlrrepublicana"; dice
lo siguiente:
La admiDistractón de justlcla
bajO la República ofrece un panorama extrafio. Los tribunales
proceden con energia. evidente
cuando de juzgar a republicanos
se trata, y en cambio, cuando
es un enemigo del régimen el
a.cusado, los fallos son suaves.
No decimos que los magistrados
dicten sentencias injustas. Señalamos únicamente la extrafia
colDcidencia. Frente a 1& sentencia severa e implacable contra
los acusados de C8.sas Viejas,
resalta la sentencia amable conI:ra los complicados en ellO .de
agosto. Mientras los tribunales
Davarros absuelven una y otra
vez a cinco acusados de asesina.to de otros tantos republicanos, el alférez Robles, por el deuto de defender a 1& República,
cumple 1& pena severa que' le tué
impuesta. En Pamplona se ha
orga.nizado una manifestación de
proteeta contra 1& tmpUDldad que
parece se ha acordado a los matadores de republicanos. NOIIotros no decimos que los tribunales procedan injustamente, pero unas veces porque el acusado
es militar, y otras porque eran
Illllita.res las víctimas, el hecho
es que ahi está la 8eDte~cia de

CasWblanco, :la altuacl6D del al-

férez Robles, frente a los moDArqulcos dél 10 de agosto y los
tradicionalistas de N a val' r a .
Ofrecemos el caso al observador,
para que baga un comentario de
acuerdo con soa . 1mprealone&.

Un rumor
Madrid, 1. - Se dlee que es
posible que se lleve a las Cortes un proyecto restableciendo la
pe!Ía de muerte.

Tejer '1 destejer
Madrid, 1. - Como sabráD oficiales de Penales, a pesar de loa
muchos presos que hay, se abren
de nuevo una cincuentena de prisiones de partido para colocar a
los nuevos empleados.

Alnrez del V.JO cuIa

1IIUl

endecha hisPlDoameriCua
Madrid, 7. - El !!dor oAlvarez del Vayo, embajador de F.
pafla. en Méjico, ha. manifestado
a un periodista que, induda~le
me:lte, el cambio de régimen toé
recibido con vivisima slmpat1a.
en Méjico.
.
Re1lriéDdoee al triste fin de
Barberi.D y Collar, dijo que aqueUo tu6 algo eDorme y trAgtco.
Agregó el aetior Alva.rez del
Yayo que no ea cierto que haya
disminuido en Méjico la venta de
libros espaAoles.
En aquel pals se vende cada
vez m6.s nuestros libroe, y son
mAs solicitados :lUestros autores.
En los escaparates de las libl'&

Allí GGJI
kytl .. .
QuIenes se8u1mO!l a dlarlo,
con un gesto de poco
agrado, las discusiones poUticas
del Parlamento de catalufla, advertimos que se parece al de Madrid Y e:l ello estriba. la lDutUidad de ambos. El repertorio de
leyes emitidas en el Parlamento
del Parque, ea espantoso. ¿ CUánt.as leyes hay amontoIladas? Hoy
la. Caja de Crédito, ayer loe
Arrenclamlent.oe, antes el Estatuto. y cada hora UD IIlODUmento de insensatez. Cua:ldo no tengamos pan, DOI! comeremos 1aa
leyes. O haremoe que se las ~
m&D quienes 188 emitieron.
RUDque

Por ".,i
110 le fHII4'á
a MarcA

""!l...

Mareb, ea 1DI& especie de coco
de 1& Rep'dbUca, y, slDguIarmeDte, de los grupol! ~cieroe y

).

bancarios que forman 1& opolllción a camer, quien dijo en el
P arlame:lto que la República
acabarla con :Marcb o éste con
la Rep6blica. Los plazos dilatorios se van INcediendo para juzgar a Marcb, cuyo tlburoDÜ!DlO '
es tan conocido.
El eDriqueclmlento de Karcb
M uno de los tres o eua.tro CU08
m4a sallentes de Europa Y .re~
llt!.llta 'e1 sfmbolo- de la ~
qula eDCJulatado ca el Ñ¡bDeD
actual, puesto que K&rcIl era
&ml~o y protegido de PrImo, 7. a
Al vez, protegló .a I0Il 8Odal'-W
dÚldolea m1los de cIuroe pan au
rotatWa y ~l_ una c.,.
11& del Pueblo en Palma de' KaDorcG, como tambl6ra prometl6
lIiJIero>oa ... zaa~ c¡ue1or-

...

.

_

~DESDÉ .BIS ~. '

.

ra .... qa6,... Yo

~: .. .

Por dOa mil

boiCot

éoatra·...

teDa

LO QUE ES LA POLlTICA

•••

ae

entre

rra.
El calor dentro del troDtóD

era sofocante.

tal.

'

Hemot ha declarado a loe pe-

rlodiatu que permaDeCeJ1a en
Turqula basta el dl& M del conteDte, eIl que 88 cUri¡Irta a Rusia.
,
El alcalde de Lyca, ha &tla-

.

El guipuzcouo abaDd0a6 1&
cuando babia cortado cuatro troncos, y el navarro se slDtió IDdispuesto cuando acababa
de cortar el octavó.
cayó al sucIo . víctima de ica
congestión, falleciendo dos boras después.
.

I01

L __L
1lUUlU1CI '

J

•

empIlA •

, hdeIar ..

BerUD, .'l. - 'O':a 1_ .. .k
escapado de ·1ID clI'co ambulante,
en una de laa barrladaa del DOI'te de Berlla.
.
dldo:
\
"-Viajaré libremente, eomo UD . Loe' habitantes. at.errorlzadoe,
simple cluda.dano; sl:I DlDguna temiendo ser alcanzados por la
misión óflcial Di oficiosa. Apro- liera, lIe refugiaron en loe tejavecho el'estar de 'Vacacl0De8 pa- dos de laa C&IIU.

lu~
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LO QUE DICE Y LO QUE
~l\LLA LA PRENSA

~

lo. eec:rItcn. eQdolee.
tu léñD mla YaC&Cloaea. m.to
BI lD~ por CODOCeI' la obra
me~OII&~deUD""
de la lDteIectualldad ..,.1101. auelano concejal UOIl&, que ded&:
IDeIlta de dia en dla.
.
"baD llegado ... 'f'&C&cIoDeIIi al
cieaIo
10Jel1ta J 4D
pocIrezDoJ ~'. Voy,
Constantemente llepa .. 1ftjlco eacrltorea de Espda ., _
ciDco f~ of~ 1IIlOIae- 'puee,'a trab.e.1&r e:1 Rusta: 90J f.l .
examinar un pala problemático.
recibidos con Idmpatfa.
lociantes, .~_dOle de ... Ea un viaje de est.udioe q~e hap
Ea la :w:lón que 'lIlente lo . ..
~I con mayor afecto.
pablicacioaea comaniatu, COI- por mi cuenta. .
~terrogado acerca de cómo le
bá recibido en Méjico los avan- lear Viaje • Ra" J lIJIa se- La proyocadón de ......
ces legtsIatIvos de nuestra Re- mana de estancia en el .paíS ncoI. - Se reanada el
pll~lic:a, dijo que hay tal parecimerando en lpa dos pueblos y . eG IN soviético 'a 101 "compañeros" ea la India
compenetración, · que no podrfa
cuentacorrentista.
cías ingluu, - El ministro de
por menos de comentarse muyParla, 'l. - La oficina soviéti- Estado espaiol .dYierte qIle.
ravorablemente 1& obra del ·nue- .
vo r6gialeo · es~ol.
. ca de viajes a ~ organIza
para 1& segun4& decena del mea ~ embajada ea Rusia
actual. UJl& excursión, ea tren escarácter cOIIlercial
pecia.l a · aquel paIs. El iUnera.
I
rio aer4 Parb - Varsovia - MosViena, 7. - Ea los clrculoe peSocialistas y naciowistas H cú. Loe viajel'Oll podri.D visitar riocn.t1coe le diee saber que en
la capital sOviética, LenlDgrado Baviera (Alemania), le est6. 01"matan ~ el Norte, mientras Y las cercaJÚas de ambas ciuda- ganlza.DdO
un cuerpo de ataque
des. Saldri.D de Paris el 11 del compueSto de nazis ~
en CataluDa son aliados
actual y regresarán. el · 21 del para
~romover la guerra civil
Bilbao, 7. - Se recll;leD noti- mism.o mes. El re~Qrrldo ea de . en toda Austria.
cias del pueblo de Soduque, di- . alete mil quilómetrOs. Costar4 el
ciendo que de madrugada surgió viaje de 2,195 a 2,850 francos.
lDDdres, 7. - Telegramae de
La suscripción se hace en una
\IDa reyerta entre elementos naBombay anuncian que los D&ciooficina bancaria.
cionalistas y socialistas.
indioe han reanudado su
Se comenta¡ el hecho de que el .:uallstas
campda de boicot contra las
. Los periodistas trataron
e:lpreclo_
lDdicado
no
estA
a.I
altrevistarse -con el goberiuulor,
mercanclu lDglesas.
para que les informara de lo ocu- cance de los trabajadores, a peLoe D&CionaU.atas baD eIitabIe-..r
de
qUe
a
éstos
·
se
dirige
la
cido piquetes de miUtantee ea Iaa
rrido, pero no pudieron CODBelDvita.clón, llaIóaDdo ."camara.- puertas de loe graadea establegulrIo.
das" a · los supuestos turistas.
Las DOtlclu particulares I!OD No ea dltfcD, pues, prever que clmlentos, lmpidieDdo que la pobIaclÓD adquiera mercaaclu. de
CODfuaas.
el lDtel'Ú del Gobierno 1OV16tico,
Dieen que unoS lIOCialistaa Be como el de las agencias de via- procedeDcla ~
encontraron en U!l8. tatierna con je, está ea que viIIltea el ,terriAtenas, 7. - A COIUIeCUeDda
algunos nadoD&listas y discutie- torio ruso el mayor n1lmero podel grandioso lDceadio de CoriDron.
.
alble de turistas para que el CC): to, baD ~da.do lIÜl albergue
Ambos bandos salieron a ·.la mercio se traDquWce respecto a oeho mn personas..
calle, cruz4Ddose varioa dlIIparos. 1& explotaclÓD que el J!'.st&do bolHan quedado deIItxuldu caacbevlque sostiene para 108 ti'&- troclentu
Resultó muerto el D&CioDalls- bajadoiea.
tiendu.
_ . Klela.
ta José Abaurrea, de 31 dos,
E:l ciDco dos, eet& .. 1& seC;Uado, CO::l dos hijos.
gmu:la desgracia que azota a CoVIAJÉ·VERANIEGO
riDto, ya que ea 1928 tu, cul
Heridos, el soelalista Adolfo
destruida por un terremoto.
Crespo, que recibió UD balazo en
• • •
el hipocondrio izquierdo con sa- Herriol •• • Rusia por 111
8&D Se~ T. lDterrolida por 18. reglón escapular del cuenta para visitar, aegá digado respecto cíe ... reJacloaee
mismo lado, y de pronóstico reBer:vado BenIgno '.;respo, de velD- ' ce él mismo, an país "proble- con Ruata el mlDlatro de Estado,
dijo que no Be ha eDfoeado bien
UclDco dos, bermano del ante- mático", aanque '
101 la
derlvac:i6D del reet.bleclmte:lrior.
to de eatu reIac1oaee, eapecIalprobl~s
SOviéticOl
no
6pPa.rece '1ue este 1'iltimo ha demente lo del tratado de COMe!'clarado que dio muerte al nacio- ra el de dar tan mal trato a tlo,
~ues contra la c:reeacta de
nalistIL CO::l una. piedra al ver que
Rua1a sólo coasumlri truagredla a su hermano.
Bemot ¿omo a los anar~iatu que
tu Y aceites eepaflolea, cree el
No Be ha aclarado este extre- • Marsella; 6. - _Procedente de .mlDlstro que el consumo Be exmo, y seg1ln los médicos, la he- Lyon, ha . llegado a esta ciudad tenderA al cobre, plomo, éorcho,
H.da del muerto es de bala.
el ex jefe del Gobierno, ~ourd matertaI para lDduatrla slderI1rHemot, el cual, pocas horas' des- glca, etc:.
esta raz6n, la embajada
·La Ahajada de lu' apuedas pués, se emb~có a bordo del pa- dePor
Espafla en Rusia tendrá u::I&
que bote "I~ereth1e Roo, con des.
I
or ganlzaclÓD especlal que reapoIlPamplona., 7. - Ea SanUeste- tlDo a EstiLmbul.
Irá seguidamente a SotIa pa- da al upeCto económico com6rban se celebró una apuesta de
hachas entre Jerónimo Turbe, ra aststlr al Congreso de parti- clal de esta colaboraclÓll.
".
campeón de GulpÍlzcoa, e Igna- dos radicales y democráticos que
cio Salvlar, campeón de Nava- debe celebrarse en aquella capt- ' Ua le6n que se abane eatn

- ' .,
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Todoe loe babltantes de dlcbo
barrio .. b&:1 pnm.to de &nDU

LA LOCURA MlSTlCA -DE
LOS INDIOS

vieja. plcoe, ~ algtm fui!
.tejo, lite.. para la nentuaIlda.d
ae que tuYienza que 1Ilcb&r caD- fJ aaiddio de la . . .
tra 1& fiera.
El lelID COII8fgo16 f!IIC&PU'88, ideal ftIIenble ....M
deIItruyendo una parte de la jau. . - ID cadá~ jalo
la en q1}e 118 ~ eacerrado.

vá Ubre, emprendió 1ID&
carrera a trañs de Iáa calIee 118 la dudad, derrlba:ldo a
todoe loe que encontraba y laDZ&Ddo e.pIIDtOIIC4 r6gidoe.
el león" c:aDI!Iado
eata canWa, a 1& que no....
acoetwilbrado,

ha teacalle, bo&-

le

dido al auelo en p1eaa

tezaDdo. .
FI:aalJDente, loe bomberos baD
podido prenderlo, relDtegráDdolo
a su propietario.

CUBA
El paro es completo ea Suda
Clan, Pmar' ~_. Río, IL!_-.&._
-J

..

Santap

UnaIB

¡., Habana, T. - A pesar de
' loe esfuerzos que vteaeD afeetUaDdo las autoridades, la hue1' ga p¡¡ehJ. C011tblGa' edeDdiélldoee.
. Ea las elUdades de~.
Cientuegoe, Sauta Clara, PlD&r
del R.I.o, Oriente 7 . S.nH,1O. el

•
.al

del hombre

Una

gnD

rE-Ete.

_

LaIIdNB, 1. - Clamo - ......
de 1u medIdu; IDÚ J6IIcu
tDmadaa por 1M autorid&dea IDglellu ea la IDdl&
~
1& pr6ctica bIdd .ecQD la eDIl
1M Tludu eraD iDclDen.d&a 'tiyu en la pila tImen.rI& de . _

1DI&

fU'

flIIP08L

La QnmIstc1a tnat- ~
da de ~ UD& eDCoest&

~ de reiformu
coastttucIoDale de 1& lDd1a. ha
oIdo. a Ac:!1&rJa, uno de 108 ~
ortodolDle m.b relftaDtes.
Sé trata de a&ber si el .uIdO
dio de 1DI& viuda por 1& pira •
bf& o DO tolerar8L
Acb&rya ha CCJDtestado . . . .
1& anticua iDmol&ctÓD h&bl& ...
do suprimida, el biIcIIo de da.
voluntarlamellt.e 1& muerte era
ante soa ojos 1& IDÚ eleftda
. ae6al de un ideal .veurable.
'"Si una. eeposa-Íia dlch~
la que - muere el marido, . .
cide qoemane vi... junto COIl el
!IN loe

paro .. completo.
Jm GoIIteruo ha criIudo la

eadAver de su eapotIIO, veo ea ello
eD ..te acrI4cIo tIIJIlOI;lt&Deo, lID
~ Idpo de cI1vtDIda4~

~
~~~.=
dIftcD, pan. pard&r el cmIeIL '

."'lfll"""""'''..!''')''''''
I
AVISO

c:.

Ea La Ha~ hay repetida
coUslcm_ entnJ 1& PoUeIa y los
buelpllltu. Iaa eu&les han ~o
pitos COIlUa 1& dictadura. Han
naultado

COIlw...

n~

laerldoa '1

Be ruep al comp&ftero- ~
~ (el IIUUICO), que , .
se lo mú pronto poelble por ca~ de 110 madrf, para un UUDt.o
tia JIIDCbo lDtaftla para 61.
toDlo
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Salvador Hundo, de San Sadurní de Noya, desea saber la
direccióD de Juan Bundo, colaborador de "Tierra. y Tierra".
Dirigirse a SalvBJdor Bundo,
Sindicato de Trabajadores, Jacinto Verd90guer, 60, San Sadurni de N oya, Barcelona.

•••

¡COMPAREROS!
tl1CODt~1a

IIbroe de todu c1ue!l en

LJBUEBIA

VNIVEBSllM

de I'7aIlclacG A.uU, 1'a,Ja, nilla. U

•• •

camar&d& Igualada: Me lnteresaria me fa.cilita.ses escrito el
tema de tu anunciada conferen·
cia "Egoísmo, altruismo e indi,,-idua!ismo" . Drovar, redacción
d'e "Iniciales", Prcmiá, 44; Sans.

•••

LlJis Martinez Enriquez, ruega a Tomás Vera Morales, en la
cárcel de Alicante, le conteste a
la carta que hace una semana le
envió, y le comunica para caso
de extravio de aquella, que su
direcci6n es la siguiente: Unión
Obrera Dian~nse , calle Díana. nilmero. 15, 1.°

•••

El compañero Merenciano, comunica al compañero Sancho,
que pa.se hoy, a las diez de la
noche por la Granja para un
asuntD que le interesa.

•••

Los compafteros nombrados
para revisar las cuentas de la
escuela del Sindicato de Metalurgia, pasarán el lunes, dio. 7, a
las siete de la tarde, por el loce.]
de la misma.

•••

Herniados

"",,lI ~ . Te Il e <l el empro
Tren '-u.:!i.
muy prcseljta \lue
~Io-a-m-eJ"o·re-s"'¡'·pa-r-atos de! mundo para

la

curacl61l' de toda clMe de ........

.oa 1... 4. la CASA TORRCNT. . . .

IJUM al UrulM el\IOI'I'QIGI dA .....

. . . . . . . No_I~ .. ~
baltcI. aMOld&a~ -

._."..., _aJerM ,
.-lo. . . tila de

~ .......

..... ......

.u_u.

_ad .,

. .W1a DUDea hacer ea.a de mucb08

UlIl!Ic\oa. que todo ea palabrcrla J

de8Conft&l!~O
lIIe!Dpre ge los mismos Y pen~nnd"J

lA e r a

propa~anda.

UlcameDte, sin temor a CqU1VOC&'
ro.. que m8Jor que ' la re¡:ut¡ld~ CA'
lA TORRIilNT Dp t-,ay. n I e~iae.t!. n1
Dyn~ j!l!llt.s pll,bri nl~da. )-a q\l' !!UII

aaaravIllo8QIJ aparatos ~ril!!!f!l' ! \leD'
cea J Clln.a sij!mpf!! nn facilidad
paEIl\O ~.

doode otrcs muchos tracaTnolDb .ñoe d. ronat.olee bl_ , con mUe» de cu rllcic'1r.3 logra·
duo aoD una carantia vel d!ld ~\le
debe tene r se m u y ~n c4enta . Baj O
alD~1l cODcepto D_dl!! debe COJlUlra 7
bragueros ni "l"en c!ajcs de c1a.s41 al ·
guna stn antes ver esta casa
'11. Calle llDI"D, 13•• CAJUJELONll

aD.

TOaREN'l
•••
Goqzál~~

El cpmpé!Jlero

T4JTllSa.

de

S!l pr~ ntará hoy sin

falta en el Comité ~I!gio~, a.
Jaa s~ete de la tarde.

",,

El compañero Llop, de Barbe·
ros, se prcseptará al Comité Re·
gioqal, hoy slll falta.

·.

.,

H!\-bjépdo si4p abierto e~ local
del Sinq!cato del flamo <le la
Pi.el, se ruega a ios milit:w~es
de la Sección de Guarnicioneros,
que pasen por nuestf!l sec!'I!~'
ría hoy, ~artes, o. lo.s siete de
la tl!Zde.
U"';'~*~~f~~~~~~·~

R."~Og .. ble.

, .. S, A,

bQlcat a

(tp~~m»

Trªl:!ªj ~ores : Seguimos obser.
va:ldo ~l despotismo de la casa
"oiunm" y el ~ncll.recido empefiode F abra y demá!: cocos de la
" Esquerra" de tener a ocbenta
trabaja dores en pl eno pacto del
hambr!! por haber prestado solio
daridad y de~ostr.ar ser bUlJl8J)i·
tarios por los atropellos cO~lItidos por unos hombres de tina ~~
p(¡blic& de monárquicos y f~1atu de nuestra atropellada Ea!?..•
!'la. Pero el tJ!m1PO será testigo y
la razón triunfará en favor de
los companeros despedidos cavemlcolamente. 'Y el ::1p ~I!-~r
triunfado ya es por ser 1a mayo&:la 4~ clJ0:6 Cl'j.¡¡telllWos y Itp q~=
ber P.~Fido eQ l~ ~j~rr¡¡. d~J e~ f!Jr
roneJ ~¡¡+:iá con lWIJ. pill~pl¡¡. ep
e~ ¡:¡ntp; pe¡;,q p~fl. ~IlPt rR;¡, t¡;iJ.bl!-jlj.dore s , Ii¡.íe 5¡¡' m Ol¡ ~J1.le ~!
lI!~.jp es R~es~rlj. patrjlj. f lQ¡¡

~~~r~o~t::[rOSe~ef~~e!lOr
';'~¡s~~
...
,.

de loI; ~ó~ y ~ I¡lIHPIJ.d dI'! Jos
qtroa.
¿ ~aQ¡}j!l ~{imp? pacjllI}do el
lP,ás t:~elll!Q bg¡CQt a la cen'flUl
"Damm", y cp~ ellQ cqmjJªtfre~
~qs eJ g~p~iilJJo y ~I "e¡¡píUijPc
t¡srp.o" ¡:;~HHti!l. y al P.l~smq tlePl"
P9 !I~ 8'er~~~ FabJ"1J teH4.~ qll-e

~

epªF!}~ ~ ip'j~ticj~ cQJXl~tid~
. . e. " ?ne."""'
., ,.
. ac~ tF
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llena de prome~oraa eBperaDel
1a.r y otraa ~ UD' dIa Y dla Y
za.s es la C. N. T. Es tal el 4011tras la
PlOIUo trabajando, mlen
Con la explosión de una bom- concierto y las bajas ambletOlle8'
de
la
ADarqwL
fAbrica
de
Gayanes
hace
aela. A
ba. en 1.. .obru .q ' cona~cc1~ ~ qUt ae ckba.t1'lA 101 pa.rU<lot
... Q)Mfft . . _ .... '111. _ •• - 1 ; 0 _I.~ I ..ft ..._
,,","Al...... Y.nno ,.aY,VO
de un viaducto tUl 6ata, el dm 12 poUUcoa cSo 4ln""", ~~
,
,.,..... .".......... " --'
--- . --- ...... . , . Ilota. ..... Toda PGl'I'MpMdADal. ,tu eatNvt.tu, qlJ8 t8IIu1taD ¡w,. 110,-, tant• ., 80Cbet p a d I _ ~
de mayo últimg, se tenia reclui- que sólo buta UD 80plo para dedos a ocho significados anarquis-' rrumbarlos, y precisamente en a nOJJlbre de J0e6 Rlunóo, CÑj.e ' !U, por ser completamente in- efOD'" MaAua. 61tlmo dIa ele 110~te.:
transigente y estar cegado por IIDlI08 7 LA DOLOaosA. por 11
taso Ha sufrido la Pollcia una estos momentos álgidos y de J~.
,
un egolsmo brutal el expresado
emm8llte cUYO Blp6U" u.r.
nueva plancba, de las llamadas gran
trascendencia para lu tAc- Al
se1lor. Llevamos el &!IUIlto &
mayf1sculs..s, pues no tan sólo tlcas de la organiZación conteCO""
B88.D1blea general del Sindicato
ha patentizado su ineptitud en qeral, es cuando unos -.ntiguOll
celebra.qa el 23 \1el ~o, &COrest~ cla$8 «te M\l!ltO,," sino ql.le
han demostrado ~ien palpable- ~litante8 ~W~eD deIp~ti'*'- ~~lli~~i- dandQ ver Cl91DO jus~ laa ~ti'hUI..
ftI:O
clones que Jaa obreras formulaD
mente que lo que buscan es eli- ....QuIzá. uno de los motivos, por CATO .......
LA INl)USTRIA y si dicho patrón no accediese &
minar a los mejores militantes lo que desean dividir a los obre- TEXTIL y FABRIL, A TODOS ello, declararle un cerrado BOI- COMPARIA DE REVISTAS
de la invencible e inmortal Con- ros, los llamados "moderados", LOS OB~EROS y O~S COTo Puesto en su conocimiento
tttular del Teatro Maravilla.; de JI&federaci6n Nacional del Trabajo se deberá sin duda a sus apetiDE ALCOY EN GENERAL
dicho a.cuerdo coQtesta textWll- drlcL Bo,.. martes, tardc. a lu cIDy la F. A. l.
tOI!" "inmoderados" de ditiglr
e .A
t ba"'_.a
clu- mente: "Sr. Pr. ew. Muy &ro mio: eo ., eaa.Ito. M4Un6e poptllar, con la
Se ha. descubierto el pastel d~de
una secretaria co~ortable,
omp....e~ ra .oIauores,
H8.f~o dlseytldo el &!IUIlto con revista ea 00. actos lIl1': ACll},'STO
que tenian fonna4o entre los de los destinos de millares de tra.- ~dl!llos to¡JQ~. Al dlrlJi~Ú- las comi8iones de ese' centro que A LA8 OOIJO. H~, .. 1... diez ..,
éxito sin precedentes d~ la
la placa y dos de los rl)mano- bajado!'es agrupados en los SIn- bllcame~te a vosotros lo
e- me han visitado .dejo las cosas eu&rto, l'e\'1eta
en do. actoa
nistas, hermanos carnales de los dicatos, y viendo que la (mica mOl, Pm:Ilfl'O <;~pU~~!) WIl como tengo dicho y no teniendo
chicos de Galarza, que sin cono~ ppsibilidad de l1!!g~ a ello, e~ nuestro d-eber de mandatarios de nada que ,uegar queda de uscer los procedimientos de los sllgulr 11\. cQrriente lw:pulBiva e la voltmta4 ~ los trabf4.j~H tedes etc." Hasta la 6lttma de
acusados, y por 'el hecho de afta- l<leológtca de la organización, y aOIl Qqt!~tr!!. !,onCitlQl)la Qe8- las contestaciones refteja el desdir un ~a:llirí1Qil ~ lu. ~onr\\l1a por ollQ se lla.maroQ frÍlMQ\4ist{s.8. pué., al ser coPt:tbuy ellta8 ac;tI~ pecho con que estA revesticSo el por Periita Greco• .u.paro Taberaer.
Salvador VId.eplD, Paco G.tlq¡o.
hoja de serviclps, I!~ prestaron &lqchQa - dice illPl R~\!r-, vos en elt.. nU(IIU~ VO~Qll~ re- "sef1or".
.
o
pareja de batj.e Marlene and DIaIDon4
a declarar lo que no ha,biª1l vido. pret\lndiilron ser nílVQleolles, Y dactando el prelleJlta DJ8lÜfieat().
Este es el motivo tun~ental La revista mAs alecre 7 dl\lertlA4
¿ Creéis, "cUo, qUf! U09 pel,,pl.l4.i~rop lIer tm JUUiUlQ So- l!DO ea ~ "bje~ de la J?\J\l!.i<;a- por el que IP9 trabajadores y del a,AQ, El!- el c;q.!i.drp ~LoI Cluele,8mos en agua fria? Esto.mol! ~ sólo
16
rel y ni aUIl eso. Otro de 11» ~o- c n d~1 ~mo: 4enupcllU' pi. trabajadoras del Sindicato Telt- Pepita Greco oblljlquJ,ará a la:! l!e6ocorri~nte de tOdQ lQ ij\le sois ca~
tivoil q\.le 1:¡¡.m1:¡léQ · tell!;lr4D los bllcamente el egol8mo lila freu(t, tll tienen decl¡¡.rado el BOIQ9T l'IUI con NColoretes Combinado. Copaces. i. Habrá a,lg-uleIl «le vos- ellciaiouiBtas, ~ Q\lber¡\ 11, la sim- raya!lo en lllo inhuJqaJÚllad, ~ a los p!'Oduc~ de Miguel Jor·
lumbta·
ctros que tenga Q p~Bcnt~ un¡¡. patí~ y c:leliQad~2;a. cOR que los un taJ in4U8tri~, llamad~ w.~ dá BotL
.
hoja. de servicio:¡ com,o la del politicolI Yo la l'reQj¡1l (la~
' UUista guel Jord¡i !;!otl, propietario de
'frabajadores, t r a b a j a d o _
honrado mecá,uicQ .A..rsenio Mar•
.
. una fábJ!ica de clntaa y de la
afi
BOICOT I
PW!H~
mercena.rla,
les
trat¡¡.n.
.
ta.
ell
"botiga"
"El
Oblea"
como
ha,.
r
a
s, comp eras,
a 8
tinez?
la
llllÍ6
gr~de
condena.clón
que
'
'
'
b
o
t
l
g
a
'
'
"El
Chica",
la
cual
es"97.
~e, 4e ct\~tro a odio• ., 110Rectifiquen las au~oridQ.des y
c~r p~bllco a la vez 'la de"lara- tá situada en la calle Mosé Toeh•• a ,as dlft
reconozcan la ejemplar conduc~ los "treintistas" pueden tener.
Los enemigos de la prganiza- c~6n Q'e BOICOT que este SIn- rregrosa., frente a la "botlga" WIJ,Ly:rOB8T 7 LEE PAJ1J1Y _
ta de este funcionario, pues tal
vez algún d io. han de Qlenester ción cOnfederal, continuamente dicato tiene declarado en asaID- "Las Columnas" y más abajo de
dicen de ella que carece de am~ blea general de 23 del pas!ido a la "Fuente del Oro", y las cin- Las Ilelres ehiels de Viena
de sus servicio:¡.
t!J,S que ostenten las marcas:
Focos habrá que ostenten cun- pilo concepto de lucha y de ea- todos sus p~uctos.
Vamos a ~ormar del porqué "IIlQ\.lStrial Alcoyana", Estuch
iidades tau honrosa.s. y, ain em- tructuración. Esta inoulpación
bargo, se le persigue y encar- carece c»e todo fundlUJl\lnto. lI¡¡.y de la declaraclóA de~ BOICQT a "El lndio", "Jt4odlstlUa". carret
un hecho biológico irretu~ble: 108 produotos de Ml~et Jordá. I "El ludip", "S'8,Jlsón", "Pinocq'}",
cela tan injt¡s pente.
Pm'a testimonia r la inocencia las traDJIfOlmo.ciollell 4e la vi<la BoU. Por nQ poder arrebatarles "Imperio Oriental", "El Tigre" ,
de estos --a!ll aracl~s pueden ~a· natural y social se ba..an ep im- a las obreras l~ mejoras con- "Jordá Jordá", por se!' produc- _16n eontlnua de.de 1., epa~
blar los que le¡¡ vieron paseal pct\lg:lllfl erupciones que parecen quistadas en agosto del afto tos fabricados por este egofsta.. COMI"., .EVJST4, UI-.VJOS so·
Pad VlJe.Iltr-o JlJBl'eci¡lQ JlQ CQ~. NPJlOS, E"(, AJ'íGt;J., PJ I.A NOzn la hora !In que !le produjo la o. primera vista que son absur- 193t, Qate ~eji°f 1111 Uev/). p~
explosión: los iUdividqos llama- das e ilógicalj, pero qUQ no lo de la m~umana de la fá.b ca prlÍndole nada ' al que habié"ndo- ClIE, por J'iANCY CARROLL : ¡QUE
dos Isaias Pascual. Vicente Ca~ son para el que profundiza el de ctnta,l que UItJlO en Alcoy y se enrlqueoido a costa de los al- VALE EL VINEBOI, por GEORG E
Bf.NCROrl'. 8Il e.pafIol
rretero y Vicente ~rezo. Si &lit fondo oato ocurro' hasta que la traslada a Gayanes. Como en coy8.DOll, no tiene para 6ato8 nID.
en un momaDto detel'1lliDado ese pueblo paca a lDl obnroe UD cuna coDal4e~16D.
118 haQe, la lDocencla 4" ..toe
¡BOlCOTI 180100'I'I ¡BOlcomp&QcrQI q~ "'. .".t.... OQD~ _ ~ ~ &Q- Jorpal mia~ por DO baber
da.--B. a&lcectD
te,.u, 'y iDio.,cet lWft ~ tnIP" ~Il... ~~~.~~_ ~~J! ~,
~I~ ~
cl6a totai, devut&dora; y - 11-. ......... . - - - - . . - 1 ... . . . - - . - ....-0.pu~ 1& 1IOcl~a4 le ~tru~ le esipD . . UD pooo juKo 7 lea
1JIiJItII, 1 ...... 1. . .
COtIA')IQ nqq........ " .... . ,
Jf 'U .. Ullllrr""u .. ""rru'IS." ...... " ..
Nosotros. los ft!'J!l8.Ptea, obre- ... U ...
"'u.a
-'4P&JP$
~ ~ ~y
COMO SE ADMINISTRA .TUS- ros del Norte de Espafta denun'¡PJJNSOlf J ~IlJ4J.Dp.~;
TICL-\. EN ESTA OAPITAL, ciamos ~ los que p'r!lt~ndcp. diEn todOlO 1010 ~bajoll .. puede AMO" 411D41;, por ~L?~
... ~- recaudar para loa presos; ex,. MEN.JOU; LOS l'ANTANOS DE
CUANDO DE OBREROS SE '.·idir a los ol>reroo PIJpi~~o
. 'rftA,T¡" 11
t
.~~ t
tendiendo BltW suscripclonesZ4N~lJiAJt; por LÓJi ClU.NEY
Q
ogar a su em¡m~tp¡¡'Pl . P. ~~~ .
Ofi:
por, todaB ftD..tae 1'" .-bajadorell
- AQtojlio Herrer¡¡., Jotl~ C~Qª...
RI'
- - ...... -"',,"
.. ,
~ los primeros dias del mes llqa, Pedro CorUguera, -1Ps~ G9n~ se negarip, aportando su
de julio, tuve necesida,4, a con- mez, Est~slao QutiéJ"Tl!?i, !l-upeª~ 'l.ue empe74 ~ poblarse óbolo, patentizando una vez más
Teat~o ·. rr.¡U(¡h.J . ,
secuencia de tener UD hijo en~ I'clio GQIPez, I,ouis VinQgjl.,~, Ip- el mqndo, q lQs pri~1"OI!! ~bo- que la solúlari4ad sigue siendo
- y Cinc 'Mnr'llq ;
fermo, qe dirigirme 11 buscar r~nzp' Arce, .lp,sé RodIiglle~. ,Si- res ¡le la JI~g'a4, 1J soli~- norma eptre el pI:Ole4ri~o.
.
qnas inyec~ion~s de suero, a las g!1!!n la,s 4IW8.lI).
·
4ª" fu~ prllCticaa. eJJtr~ lo.
ContrlblJir un~eP1~~~ 41
t rece hora,s <lel d1a a la farmares y ~sta IMI cOlJvirtló en Qgrma. rwvio 4el dplor aj~, estA en t.o- COLOSAL PROOItAIIA PAlU. BO~
cía que el sefior Cast~ tiene en
aieqqo -é~ ptll~to ~e p4J1;i4a y qClJ lQ!J ~0lI. l"or la ~tP.,
TRItJNJ'O
11I
!a ~ venid!j. <le América.
. ·.,_·O'!..e·"'B·FR~
sost~n ªe la conv~veqcJ8. socJal. el esfue~ de IOf trabaj!ido~ AMEBICA SALVAJE, 111m documenEstaba cerr~~!l-, a pe¡!ar de
.
Si el hQmb~ pen¡il!te en !JIo ha de ir ~ W$.onQ para ayu!1¡¡.r tal. explicado 'CID espa1lol: LA av~
estar de serYic~o p~~ancnte, y,
tlftrf'l!.. !ri ~ radio d!l ~cic$J1 Q
moral y ¡patep4lmente a 19~
~IA DEL . CABNAVAL, SODora
conociendo el domicilio de q,¡cho
Trajes desde 15 peset~s . evoluclo~o .cada d~p.
y si preq. ·
_.
•
•
~4 ~
se por, cQIlti~~o a, la, ~arm~cia.
P~nlE!l(me~ <l~sde ~ pta~.
!!!1 especf{! !le lijL espMc1~ PQr
. 8e~ ~
I';L ~QP~~ .q~E VPJ.~9, l!O!lome tra.slq.d~ alU co~ 4lte~ción
IOIi cUl!-tro Ptm~ ca.F@1.ale~, ~a.Jk:rc~oq y *.ceL
ra. por eoNRAB NAGEL: EL DOBADO OBSTE, IIODOra, Por GEOR:le ser atep'~i~o.
cje.P.<l4? 11l1P.te v vencJ~
JM ,.u,::::r"CU$$uu::rsSS::SUJ. GE
O' URIEN: cmnpletadD el pro:Se ~e 4ijº ~ue MP~!'i1-r!J, qIlOl:!
..• '
.••
. ~.
d#~ e!lpe~M, ~~ Jo 41!~ {Po
gramt COIIJCA " pl~ .JIWY~. ~~
er
momant os, p 9 I!n vist~ 9.e q~!!
1~ ~9M!lI'ld!Mltl'1tflQ : 8~VIJ.'" D~ ~S ~O~J:~
traDscurria . m~ qe !ltJ~ 110,,ª y
.
~iJl tlSt¡! PJJltW. fle plJrWl~ d¡efl pi 'fRHJN/i'O, y n:¡¡rilje 4e ~L
b~~R traj~
IIp se ~e servia, vQ!yl a jn§i~iir.
'.'
f(¡::iliflP-l+te !fJ D9¡nl:tre, !mRria
JlolfDJJr.: f :t;1e .Q!j'~Tl'U~1 1m el
V!lJUljqg l@!! P~~cl.llPII ~ III P"'para así at¡lDq!lf ~~ P~¡¡cripC!º!+ .. ' C;~II. ,a~ P~I;II~,"
~A
I'acl:ltatiya q)l!! ¡i~t~rnHm¡.p~ qu~
(Junio Cinc Mo n u Olcllllll,
t4r~C:;1h @itlDAQ Mrpll/I4Q, f f!@.
8ang~
i Q!ned!iat~enl{l ¡;e l¡:l agrnltl!!i'
. A los l cclnr~ cI~ c,;le pc r!Ddlco
l!lnY~ud
~UlJ.lI~
dI!8ft.part!Ci4p
el ¡¡ I'0 r 10j) <le u r.scucl\lo
dej¡W,Qo ~ YlPU4I réMItrº
sU
trarl!- al paci¡:lllt¡!. Sjn dqcla. ¡ji'! c;lie
:oon ~u!!qta de mi conqició* de
ll~ist~Jl!lj~; PllrQ lq. soJid-a.P~ad
trabl!-jaqor, Pllel¡ 9? la f9rm a
8!! jIPP.U!iO el! ~l y ba~p !iU im.mS--i spez ~ me dié !l0~ la plm - Alicante
pq¡IlQ, e~ hQmpre ll~ slllt-AAp '10/1
t a e~ l~s ní!l"ic!,!s.
e1iI";¡¡Hpl? 9l«! ,~pect!!ffi 1m qel!e!l~.II. San Pablo, .."
I nqigplJ.po, bij~q~ otro ll.lgar A TODAS . LAS JUVENTUDES vp.! v j~~plo, IqgrlWdo Ilue su esdonde se mI! ¡¡.te~~:Uel"a" pero LI?E~'rAfti:l\S DE LA, REGIQ- pecic arraigara eJl el plp'e~
cuanqo lQ e~coptré ya eJ"!!. 4}eqN~ LEV~TINA
!!Qn§~jtqy~~4gs!! QAA ~pll!l- bucaz el r~me¡ijo. El in!it~~~Q cr¡~
Oamq.radas: Ya hace P:j.sum~ m~lliq~¡:l.
.JUSTICIA msTOBI~~
minal del fq.fm~c!uU.¡:o C!l§14Hr tiempp 4~bip hap,ei'32 c¡llIlPr~
{..¡~ ¡¡.YU!l!l m»~Y¡J. s~ h~~ ~me dejq sill hjjo,
1P .
n
...
.
I ,1
prlli!cj~a!pl~ en t94~ lW! m~De~uql3ié el ~~¡::119 !Ll .r~gfl.do, e
nmar. ....ong:-esp •• ag'lcmll >t!l fl;§ t.¡¡'j:!iQJ!ll~ §P!lj~~rt§Sr t!P.l~o ~~
y durante las tl"eillt A- y 9PS ~p- Levante de nue¡¡tl"a Q¡:gl!I1i¡a- ..los animales c9IP.P g~ J9S ~O~~
ras que el cll4~Vllr e"h!VIl !ln ción jijvenil. Caus~ de topp", brp.~; sin ella c~ª l~ ~~I!~a, Para e.1 JQ:Joado upcasa. no se mole/ltó e! ~éñqr fp~ conocidas nos inlgidieron ¡iU IIC' otro seria e lritmo de la Vida;
qlefO 12
renso del dcpaJ'tlP.Jle~to !lA cgm· lebl"aci6n, s~ enqo tan intef~l!~tll ¡:pejpr- 41chp, él?l.!i· ~ nos harIa
probar la veractda4 q~ Uli gll- 13. c.elebraclóQ del menc~m~ado ~¡:PPPlj~lll~.
El dia 5 die QlP-Yo pFÓxquo PI':
nuncia.
COInl¡::io.
MIHI ~..Jetm'!J e¡¡tp por UD mo- aado, cuandQ ~ dlRji~ a
No sé a qué atrj.buirl(), sólg l' . Ahora, ante l~ circun¡¡tal!" ~~Bt:g y !!ntrepios en ~o que 114 dllZ 1Pl paseo por el parque de
sé que este criIp.ep no qt¡.eAI»'~ Cl~ por que atravu~1I1l1a or!f~=: mQtlvI!49 ~ste articulo.
Montjuicb, fuimos 4et~nido8 y
impune. Si las autoridades IN zaClón co~federal ante el pml1,.
l!ln llHl cárceles. eSP!1iiolu hay ~pres~aRI ppr ~,,~~r~ ifY~~
quieren molestarse, seré yo el nen.te pel1lp'o que los que noa gr¡m pú~u~rg d~ ~1litantes de ~~ qe Segm;g!14 qua, iI~tpl!t- CD ~
que me hlJ.ga justicia., pues creo deCimos revoluciopaJ!ios y anar- O. N. T. faltos de libel'tad¡ e,.~ 1l9., Rf:!S ~pn ~ !l~ .,Q8
que el ser trabajador no da pie ~uistas f;rrc~~8, es ne~e:riq ~ mal alimentados. m1serablemen- 4!~ Pf~!P8. N9i9P'@!.Iv J~
para que determmad08 BeAorel! amisu ceme ram Del p~!.._ - ,8 . ~ "lpj~3 y JlQvIPaQ \mil g- J'I!l49 ti ~tp qYf P1!4!__ ,,~
jueguen con la vidfI. de nU4=!Stro8
BpiO amar
...........0 a ae~ tenCl& bajo nlng6n concepto loo ~ll@r C~IMl.WP, Y ~om!lJJ44l ~,
seres mAs querldo..
·
guir sobl1' la dictadura ..ua ~ "¡erable. P@ lm "'~llP & esta f!98m~ ~mll • q~ ~
'1?l'ome buena nota qwen 4eba deElcemo" ri Comit6
Al..
p~~ ~ @~fTº!~q ~~ Y!c:- lR&l@ . be,~ JaI!~, M ~ñ'
tomarla y DO tQ!DeJl a chaeota
ant e or
puo- a..... t.1m.U eIl eftol!l uua., que ~ 19:fM RlBI9P ~V!lJl. g
la deaeaperación de UD honrado pual.1t~ReJ~"~6~!JDdo~ ~Wlal:
t~-. p¡e~rIIIW ~ .. ~ H~~flM, v ~ ~~
padre de familia.
.
...., n e c~enc ea. equivalente. Dando por i'esU1tiL: sin oponer reatstenc1a &lguua.
. . . . . Cbuetaa
R ~l'o i ~smw.t! ~J ~~ ~e 49 H Q9! ' " ' mu~ J~ ,~
r~, PMA! AA ~ria A~
e a.c one .
que tengan un: deudo en la cár- sorpre8ay cuando, 8.i "-negar al
3.° Informe del Comit6 Pen- cel. Muchos son los hombres me- Pal i A J tid
I
insular.
tldos entre rej!Ul, numerosa.s las nlc:.e·~1 .~~
!l~~~~~:
4 .° Residencia del
Comité fruniUas ausentes de alegria, de- que a la sazén lo era el n1iIpeRegional.
plo~do el vacJo del padre, el ro ~2, de que sobre nosotro8 c91l§,~ V!l~b•• ~ilDJ"·
coijJpilefro 9 '. tl!-jOj ~mftos tF9 ~~,. \lP.1¡, Ik!p'meia, l\ 4e
~O"'Q J!;!'f L~ S~S'F~f:~J4
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PAY!' P~Y e(:~!~~JnaJP'p~al~II.I'Oi)·
l'josotros, visto el intct~s qúe ' éstos en 'el ambiente liOiDbno de UDOS obreros plñtpres, denuncfa,
R ••,.....
todos los tem~ til:!pen, no he- . ~ cel<!a.
se~ nosotros hem~ podido
il!!!kC~
_I""s_!!!I~e~
·.m!!Í!!!
·1 •
mos quen49 ~8~m~'F pl9M9,
J4 y}ga 8R .. ~ tI,ti p.~ P.AmP~lJilfl ll!slJt 1I9r pn "escaf:"1Wf~f.f:I .. , t;~~E-'-~p'A
si bien en lo que respecta al na de priva.clones; el preso se ve mol. ¿CUando? ¿Desnde? ¿CÓp~lI.cij~ntp, 4~1 j:,,,~.9 por cl!lll!9
It
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tlrl:n
nD "&Irlmpn InhUma
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~ha irl
aH.
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t"t<9m1:"'" ~'1 rr- BlFh ¡~·!lF lit
~ ~."p FS/J'r."'. P.4P "a~Rfl~
@O ~gyw el! F@fe'@fJk ~ lQII §j,,:QA, ngll
. it.. !lJl 1ft ,~lJ • H4R t0!J9 es~? y , !PD mt~~
dicatos. Ateneos. $ctlvidQ4r 8te, 4i fflBl H m:1 JefI ' P~Qf ~9R , m~.BRO qy, : : : Qlf8 ~lJ
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'"1 • • uw,. I
.. •
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!mfSQJ, f ~ 9B~
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La senUna periedistica barcelonesa

l.a wo bGjGr CtI8i oada clfa. en
.. ",ümo tranvia que yo. Viva.
.... cltIdG, . . 1GB afuerG8. ¡QuUn
lCIbe '" tteme alglllrlG hija o 1'110
IllClClre .anciGtIa o algún 8er qae
depende de au trclJajo!
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ITaa trinidad editorial. - UD eX.IDaestr.o laleo. - Los que_pedían «por favorB a los anarquistas •
La bab~ del «Mirador». - VD .emboste ea.álleseo~ - Segarra, el poetastro. - «¡Qué bDeD~ .eDle
lleva IDI ,earro ••• r. ·

bello
_1""_,
se lIe aurooda de arrufIGlt.

loa

DOS PALABRAS

Llet1a siempre 'Ue8&ido.! de
- ooJOrea .~es, que IG re}.
~, o que pieMa ella que
puedma rejuvenecerlG. En las orejGa IGrgoa pendientes rojoa, qae
1I4cefI_}t66go con 81&8 labios pintafIoa.
ApM'C'IIta t..,,- UIÍos 'mplacaciftcufmfa aftoI. Me pregun.to .. • po.rible qNe BUn pueda .

dos propietarios:
Ametlla.

de pesetaS~pua

las explot8el.
nes .m lneras de
~artageDa ,
Mazarr6D

Cé-¡ des
y otroB. No
olvide: después de haberlo pedido por fa-

Hurtado

y I queria dar de· hombre terrible- Con motivo de esta frase del
mente zurdo. Mortunadamente lebre catedri.~co, d~8encadenóse
sabemos dt' qué pie cojea el "pu- contra él Wl& fuerte represión
UN EX MABSTRO LAIOO
blieisla" de marras, y su anzuelo gubernamental atizada por el
.
. no pesca incautos.
'
clericalismo triunta:1te. Los hoy
La vida no es otra cosa que
y he aqul cómo debido a ha- jefes del catalanismo gobernanuna cadena de coincidencias y ca- berse revuelto la charca periodis- te querian organizar acto! de
tlca "trinitaria", nos hemos en- protesta, pero e&reclan de todo
sualldades.
El hoy gobernador de Barcelo- terado de las viclsitudes de este lo necesario para estos cometina, que, e:l cumplimiento de su ex maestro laico \q ue vivió "de las dos' nombre medios y talento.
deber (¿no se dice asl?), persi- cuotas de los trabajadores, que De tal caren~la se convencieron
gue a los anarqUistas. fué en sus pasó el sarampión y que, ~r ellos por si mismos. Mas como
tiempos maestro taico de un co- azar, es hoy copropietario de tres queria:1 sacar jugo en beneficio
legio especie de Escuela Moder- perió4lcos que son tres focos de de sus ansias de fama a las vena, que sostenlan CO!l sus cuotas paludismo moral.
jadones cometidas con el prolos trabajadores de Tarragona.
fesor De Buen, se presentaron a
Entonces este sefior se apellida- LO QUE PEDIAN POR FAlos anarquistas mUitantes de enba "federal", cosa que en aque- VOR A LOB ANARQUIStonces pidiéndoles "por favor"
lla época era algo parecido a T A S
les permitiesen tomar parte en
"anarquista". Ese publicista ramlos mitines y actos de propaga:lpIón conocido por Rovira Virgill, , Allá por los tiempos e!l que da organizados por «:llos. A<;cedecla hace 'poco: "Claudio Amet-\ Odón de Buen dijo a sus discipu- dieron éstos. y Corommas Y Hurlla y yo pasamos por el saram- los que "Dios era un burro", ocu- tado tomaron parte en el miUD
pión anarquista". Con esto se las meron cosas muy peregrinas. celebrado en el teatro Noveda-

mllODes

Be

I

lI&drl4, 7. - El mblIst:ro eJe
Hacienda ha autorizado al BaDco
Industrial para .que otorgue un
crédito de cinco mIDooes de ~
setas a 1u Empresas ~eraa
de Cartagena, Mazarrón y otru,
coD objeto de que pued&D ha.cer
frente a las d11icuitadea de ti'&bajo que afectan-a mucboa-obIeros. - Atlante.

Hablar de la sentina periodls\'or.
tica barcelonesa y revolverse la
El actual gobemador de BarpesUlente charca catalanista, es
ee10na también debe algo a los
anarquistas. .
tod.:e=o~ éste que desagrada.
En cierta ocasi6n, do:l Claudio
Sacar al sol los trapos sucios de
Ametlla pronunci.O una conferenciertos mangantes de cuatro
cía ·cn el Ateneo. Por entonces
nada d
"Iea
pies, no constituye
e nuesera parte obUgada en todo discuso "meterse" con los ml1ltares y dfstlcu, cuales aoa 1& ~
tra afición.
combatir 1& guerra de Cuba, que dad Y lo serlo.
gtIIIII1:I au vida ea el proatibulo,
Pero:lo queda otro remedio.
Durante los minutos en que .,
en aquellos dIas segaba vidas a
00II este aembZc:mte ajeuJo y este Los sapos de la charca croan con
suspendIa la sesión de 1& vist&
gra:lel.
et&erpO machucho. SQué hombres furia. La pollUca de Catalufta es
Don Claudio estuvo vulgarisl- mencionada (manana y tarde).
. . de 3mltirse atra.idoa por e". una cloaca de la que emanan
mo
en su peroración, y dema.g6- el autor de estas llneaa se dedifo CDnI6 pcI8QdG, vieja, rin bríos, olo~s nauseabundos; un chulo
glco furibundo en el trozo anU- caba a charlar con sus campa~iente.-< yc¡, rin dtAda, con 6S6 barriobajero de faca y plstolón,
m1lltarlsta. El delegado de la au- Ileroa procesados, quieuea. tUYIetnal olor indefinible de la.! ml~ cuyos matone5COs desplantes se
toridad que asistia a la conferen- ron para él toda clase de delejtJrfJtl qI&e hm& oojGd¡o de ser jó- aplastan con un me:1osprecio eloda mezclado con el p6blico. de- re:lc:ia.s al uso que noeotros, her~,
cuente o una frase a tiempo.
nuncló , varios párrafos. y aqul manos todos en un mismo ideal.
Es di/ka ~ ti tal p~
Barcelona-dljo un cronista
empezó la jerigO~ ya que la lo entendemos. Ni uno solo pro,...,.ta. Nadie sabe qué lleva a madrileño hace poco-, no tiene
blzarrla del émulo~e Cicerón era testó por 1u informaciones .de
IftMChoa hombres al burdel y cuáperiódicos de izquierda. Es ciersólo una blzarria verbal. Pero SOLIDARIDAD OBRERA, el
r. SOR ro" gustoa deg~ too De tal se ufllll;& "El Diluvio·...
todo se arregló. Porque :lO falta· periódico suyo. Solamente le biIU cUrigma au elecctón.
que es un periódico burgués con :f:::::::X~~~~~~$$~~$~>$~$~~~>$"'$~"UU~:;U:&$";:SUNH:;;=~"$"~,~U~=:01 ron varios mllltantes anarquistas cieron una Insinuación e:l tal aeDhistorial más sucio que una he•
_
qulenes, a petición del orador y tido al redactor de "La. VanguarNo ob.rt4mte, por mMCM que 86 dio:1da alcantarilla. De "Las Node sus amigos, no tuvieron in- dIa", quien inmediatamente aa"/iImIl4 del tiempo, con una ~ licias" "La Vanguardia", etcéconveniente en presentane al tIs1lzo 101'1 deseos de nue:stnxs
lIfttud Grl'licial, fJtIM po~e mUo- tera, ~i hablar. Están colocados
juez para decirle que los concep- compderoe.
,.,. ~ tIO aeMIircI tridB que
en el plano quo les corresponde y
tos emitidos por aquél er&:l tales
pIr'G fN{Jar loa aueloe de lA tlCJ3G dIceu francamente lo que SOD. De
La. baba de este "KJnderay cuáles; esto es, suavfslm08..• cholO preten~ verter aobre noa.. . . . . 1aGato CIhon¡ 114 8ido pu. vez en vez, cosa frecuentlslma.
suavisimos_.
otros le ha convertido ea u:l pe%'pUG.
nos calwnn1a:1; pero no'nos sorfecto idiota, rufián de iÍltencl~
~ ~ ~,,:~:: prende. SU mls1ÓD es ésa.
UN MARTIB MAS
todos los trabajadores. Los que LA HUELGA DE MARINOS
LA BABA DEL "MIRADes pés1ma8, cuya cualidad de
. . . Que lo lIe1O. ; Cudl aerd el fin . Ocuparnos de l~ otros periódltuvieron ocasión de conocerlo,
EN FINLANDIA
OOR". - UN EMBUSTE CAmayor relieve debe 8el' la de 1&
.. esto ""ujt1r, mUagro8flment8 cos, de esos periódicos pseudopraLa. senda espinosa que condu- saben lo mucho que valla, y comLos
ma.r1Dos
de
Finlandia
lIe
NALLESCO
cobardla.
aIIIwdG d61G d/ilia Uef/lJdG 4 la letarios de la cloaca catalaDlsta, ce al pueblo hacia su libertad, prenderán la pérdida inmensa.
En este semanario, moloUente
Los compafleros Injwd'ament.a
-Ja . . mda ~ ele vicfG que lo hacemos no por pl~cer, que na- 'acaba de ser regada con la san- I que su muerte significa pa.ra el hallan en huelga desde el 29 de
abril. Se trata de una huelga por sus sucios origenes flnancie- condenados pot 101'1 sucesos de
lG JI"OS'Uuci6n
die recrea sus sentIdos sumién- gre generosa de uno de nuestros movimiento bíügaro."
.. ' ...n:" ........
~_.. _
Jo dose en miseria, siDo por deber mejores hermanos y compafler()s
Un comp'aftero, nos describe contra la disminución de sala- ros. se ·ha publicado uno resella Tarrasa contesta.ráD al leer estas UIíea.s. La cootesta.c:16:l ~
.. ~, peIIaCI'r
perlodIstlco.
búl
mi COIlSlstl6 en UD ......._
lMIIno lJII6 ~, JIIU'8 lo VelO tris'
garoso
en uda carta, el dolor y el senti- rios y por e 1 reconoc imiento d e de la vista reciente por los su- j
la
organizaCión
obrera.
cesas
de
Tarrasa..
A
placer
se
ha
or para
r.. oon loe ojos ba}o:l, "'" mirar
Hablaremos h~ de una trini·En Bulga.ria, los gobernantes miento de los campesinos de
Aprovechándose de la crisis hartado de llamar fanáticos a nifico recuerdo que lrrad1a .un
• tIGdie, Gbaorto en lA contempla- dad. Con ~ !spintu santo y to- I son lacayos incondicionales de Debeletz por la trágica desapaa6II ele algo
do. Una trinIdad que sab~ con- ese malhechor de fama mundial riclón de Papasoff. La reacción de trabajo, <los armadores QUie- nuestros compafleros. Toda esa I torrente de fraternidad dedica.40
JI. digo qNe esfG ""'jeT debe ~:~~ canalladas en billetes que atiende por Mussolinl, Por búlgara, ayudada por asesinos ren imponer una reducción de I reseña que lleva la firma de un por todos ellos a este ::Paftero,
emos en
lIeoGr doe vWGe. UfIG qtdén : s i l b e '
esto son tan corrientes los ase- -. ,"ofesionales (muy - abundantes salariOs. Están en lucha las tri- tal Carlos Sentls, no es más que hermano suyo, Y que
pulaciones de todos loa navios un sumidero de embustes. Pero ~Q :S~odlstaa m6a büoeoe
al 00II UIIG aporWmcto decente, TBINIDAD BDITORIAL
sinatos politicos en aquel pals. I en aquel pais), y la casta mm- fiDlandeses dedicados a 1& ezpor- de e:ltre todos resalta uno por 10
I U pen
_
,..", a UIIG Mja criada fm algai,.
Los gobernantes sólo piensan en . taro apoyada por las hordas t&ción de maderas y al tr4.fico ruin. por 10 creUDo, por la ca- cuenta el ra~iOSO y CO:lvenciODN
pIIL-tonado. lIGjcI 0IIdG "'" al
"Mirador", "La. PUbllcltat", mantenerse a todª, costa en el I mussolinianas, están _dispuestas cob los demás'·paises.
nallesca intención que en 1!1 se catalanismo.
~. ptepctlodG petra IG 1«; "Be Negre". He abl la trinidad. Poder para seguir aplastando al a: impedir por toOOs los medios
, ~El nú.m ero de barcos parados
adivina. - --. _.
lJorI"cIe lA tIOCM. i 8tJbrdft IG hija
La "PubU" comenzó siendo un pueblo búlgaro y estr~gular la la propagantia auarqulsta y a es de 118 y 108 ' huelguistas se
El 'm'iséra'!lIe plumuero dice en "iQUIJ BUENA GIJN'l'l!J
O el MJo lo que 1I4oe IG madre en
periodicucho sin . importancia. voz revolucionaria de nuestros ahogar toda,s las .tentativas re- elevan a 1.500. Los armadores esa resella, que quiere ser repor- l.LEVA
MI CABRO •.. !"
el celltro de BorctiIDnA, QI"zt1 Luego cambió de manos, como camaradas' anarquistas; paI:a voluc!onarias. Pero nuestros ca- tratan de hacer fracasar la taje a la moderna y se queda esAs! canta UD dueto de una vIepagCl eatv4ios con au cuerpo, se una pelota e:l poder de un pres- conseguir este objetivo no vaci- maradas anarquistas y anarco- huelga reclutando esquiroles, ha- tancada en una asquerosa sarta
~fioG 08CM~ por ello.. tldigitador. Más tarde se convir- lan en recurrir a la supresión Ilindicalistas,
estm_ decididos biendo logrado poner en movi- de mentiras, care:ltes hasta de ja zarzuela. y &Si dect.mos nosotros recordándolo.
"lre he er&clGI'iftcldo, 68túpida- tló en un periódico de izquierdas. por asesinato de todos los ele- también a proseguir -la lucha re- miento algunos barcos. Por este salsa libertaria:
"Mirador", "PubU" y "'Be Ne...-te cad, oots estG ideG. Y qKi- Y abora, a pesar de sus mejoras mentos de vanguardia én gene- ,'oluc!onaria, a preparar los cua- motivo es preciso practicar rá"De la mesa de la Prensa. a ro" gre" . Tres periódicos con una
...... OOInproba!r .. acierto, d de tipográfps, se ha trocado en lo ral Y de nuestros camaradas dros obreros y campesinos para pidamente ·I a' soUdaridad inter- bm&c08 110 habla ni dos metT'08 •
...-cIad ~,. esta ~oetizGción que fué al principio.
anarquistas y anarcosindicalis- el hecho revolucio~ario y con- nacional que tendrá una gran re- 8e reItere al 00nc0 el, qt&e 86 sola Redacción. Tres perl6dIcos
.oral de lA pobre mUJer pifttada
"Mirador" no tiene historia. Es las en particular.
fia. en que cuando éste llegue, percusión en el desenlace del hallabIJtJ nue.stro3 CQmptJfieros con periodistas que no han leido
el libro de Puig y Ferra.ter, ~
., fGcUtwRA.
una de esas publlcaciones adveDespués del asesinato del mi- el pueblo. fuertemente organiza- conalcto. .
proces0d08.) Al pritlcipio tI03 mi- eso
tien adormilada la d1g:üdad.
PtmJ esto «18 oigo ÚJapoaible de nedlzas que les da por presumir lltante sindicalista Pano Vasi- d9 e!l sus Si!ldicatos, impulsados
Las organizaciones de mari- ra.ban con preuención. Después, Todos son los mismos perros. y
eItri.ficllr. No .. ItJcíl 4jUe el c:u:cr de avanzada y raDciedumbre des- leff, le ha tocado caer al cmna- por los principios llbertariC?S que nos escandinavos han declarado algU1JO:S venfan G pedir ezpliOll11M Ueue tltmm ti OCMnlñaT ron de el periodo de la lact&=1eia. rada Lefter Papasoff, cobarde- les sirven de norma, aplastará el boicot a los barcos finlandeses. clones con vehemmtc14 e imperti- no son diversos 101 coIlare8, por
8IlG . COtIfiden.cfa.s, a ~OftoorJe "Mirador" o "Miradero" es un mente asesinado con alevosia y defin,tivamente la tirania dicta- Ningtin navio finlandés será car- cia sobre la r686ña del fUG ante- Ir en desacuerdo con el · refr6D
- - con/~ mterio1:es qNe semanario de sabihondos fraca- nocturnidad en la aldea de De- toríal. cualquiera que sea el co- gado o descargado en los puer- rioT. E8taron descontentOR de to- castellano.
Compaftia: Hurtado-Ametk
,~~brfIn ro" emgmaa de la.! vi- sados y de poetastros inlltiles ca- beletz. Pintor de profesión, de3- ~or que la cubra. .
tos escandinavos_ La Unl6n Bri- dos, ha8tG tl6 ro" tl6 80LIDARILugartenientes: Cabot, redacdos aubterTdft6lJ8.
mo Sagarra y rabiosos almogá- de muy joven trabaj6 en talleres
Las condiciones. en que se des- tánica del Trasporte habia pro- DAD OBRERA. PrincipaZm6nte,
Nos eacontromo" caM clfGritJ- vares que, aun teniendo un nom- y fábricas y siempre luchó in- envuelven y desarrollan su pro- metido su solidaridad en caso de al redactor del diGno que má3 tor jefe de "Mirador" Y director
de la "Publi", un pobre Cabot,
~•. Ella ,.0 " lija en mi; 8U8 bre tan sugestivo y penetrante, cansablemente por la causa de pag-anda revolucionarla los com- confl.icto pero basta la fecha no 86 lee fm la priBión, le aborda.un misérrimo Cabot cualquiera:
Djoa, habitU4do& a contemplar no alcanza a ver más allá de la la emancipación obrera y <le la palieros b1l1garos son muy pe- ha cumplido su promesa.
daban .'11 culnitm de improperio«. Marius Sigfreda, director de ..~
tonto CGntWad de hombres, m~- p\l:lta de las narices d.e sus amos, revolución contra el Estado, el nosas y su vida se ve constanteLa. organización maritima de
-TI' lo que eres es un perio- Negre", el aspir&:lte a chistoso,
aMlUIadoe por tbKG tri8te exist~ qulenes, por añadidura, son algo Capitalbmo, la iglesia y las dIc- mente ame!lazada.
la Confederación , Nacional del dista si" dignidM.
y secretario particular de Ametcfa. de ~ 8e%Ual, no re- miopes. En él no se pueden apre- taduras.
Nuestro deber es ayudarles Trabajo de Espafta en IIU ÍIltlmo
-N~, 1wm~, MdG; ea "" Ua.
1JIMO'I ~ .etI el hombre o lo mi- ciar cual!dades buenas más que
econónu'camente. manifes'--'es COngreso, ha decidido boleotear faJ8ano y bastG.
Juera de 1GB horas de inla- una' la del papel
Los amos de la situación no
........
Visitas: la de dOn Claudlo a
Lo hemos co~ado al pie de la
._
..,
.
.
"ft ti empo
·
nuestra solidaridad fraternal y los barcos fiDland~es.
lfttIfIte ocupació7l, con un 10'fUl,0
"Be
Negre"
es un ridIculo se- podian t o1erar por m....
Hacemos
un
llamamiento
a
toietra
para
q~e !le enteren nues- los talleres de la "Publl" dos.
iMOllClGbZe de cmgu.rtfG y de des- mailario con pretensiones de sa- la actividad revolucionaria de denunciar ante el proletariado das las organizaciones maritl- tros compalieros. condenados por dias antes de ser goberilador, dui.
rante la cual no hizo otra cosa.
precio.
tlrico, que lleva consigo la des- ~r=f ¡ara
ar:,:~:ar~ .mano ~J~~~~~~~~~r~~~~::: mas y del trasporte invitándolas la pollUca esquerraD05OCia1ista que
dar palmadltas a los lino- '
¡Pobre proafttKto 'Vieja.!
gracia de no saber hacer reir. Dianarquistas y anarcostndIcalls- 8. seCundar este boicot contra más que por el CO:lSejo de guetiplsta
Y demás obreros, qulm
El Peregrino Curioso. Cle::l por ah1 que pertenece a las
De la biografla editada por tas, uno de cuyos mártires ha
~l ~ncanallado embuste de es- sabe con qué intención.
derechas, y los que &Si hablan se BUS compatieros tundidores ex- sido el compatiero Lefter Papa- 1011 barcos finlandeses.
Es preciso que la lucha enta- . te "escamot" metido a litlrato.
e~$~~"$$'$~~~$~$$~GCC.
las dan de personas enteradas. traclam08 y traducimos las BILa sentina perlodlstlca ban:eblada por 1011 marinos finlande- es tan ridIcuio, tan falto de base lonesa e:1cierra "CI08&I5 de interés.
Puede que acierten. ·"Be Negre" guientes lineas: "Los verdugos 80ft.
ses
contra
108
armadores
no
se
y
sentido
común,
que
retrata
por
POIltlIIlOII flft conocimiento de los es un componente de la citada han sabido elegir sumctima. No ~~~~"m"~~"""~~$$,,_
que iremos strviendo a nuestros
pierda ·por falta de apoyo de los si mismo al autor. Y retrata lectores por aquello de qw,
eompafteros y de 1& organlzacl6n trinidad. órgano de una modali- se trataba de un teórico emlnenobreros de los demás paises.
tam15ién a ese "Miradero" que el qv.e arrGllCa OIIflItu de rKfW4t¡es
flIl ¡eneral, que la. Redaa:i6n I!e dad chantagista que canta el cre- te, pero desarrollaba una gran
J'l'RABAIADORES!
iVi~a la salidaridad interna- ve las cosas según su cretina dist,."tG COK placer de na ajGnes•
. . fneladado • 1& imprenta, Con do. i Si las paredes del Ayunta- actividad en el terreno de la BECIIAZAD EN TODAS P Al 'D .
cional.
conveniencia, pisoteando todas
mie:lto hablaran! .
práctica y por esto sé habia he~
UD~I!eJo de CIento, M1
Esta trinidad o "trust" tiene cbo acreedor a la stmpaUa ,de 1TES L& CERVEZA "DAMM"
El SecretarIo de la A. l. T. las normas ho:l1'adamente perio-
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Asoclaelon loternaelooal de los Trabaladores

Los er(menes de la tirania en Bolgarla

.r.

"terior.

II

La llamada Rep(iblica hace
tiempo que CODs1stla en el nombre puramente. El hecho ~e que
loa partidos que Be denominaran
republicanos, desde el centri.B~
baata el socialdemócrata, no haya:l podido encontrar por toda
Alemania otro candidato a preBidente que Hindenburg, monarqulata convicto y representante
múlmo del rigim.eD miUtar,
Corutltuye 1& mejor prueba del
estado en que se bailaba la Rep1lbUqa. Ya bajo el Gobierno de
Bnae:JJng, el 81stema pariamen~ republlcano habla dejado de
al8t1r. El Gobierno se de.empetaba ' a base de· "decretos de
IlDergencia", anulando la famosa
Qlastitucl.ón de WeImar. y 1& socIa1demoeracI.a apoyaba al (Jo.
1IIemo, tratando de Penruadlr a
_ electorado de que entre dos
aaales habla que escoger el menor
Coa esto !le habla ' creado' .euciDame:ate el fasciialío. Loe - reac';-.
dca&riOIl de todos los malfcM
eo¡pprendieron que nada ·de~lan
~ de parte de loe obreros orpnlzacIotI. Loe comunlldas apo)'abaD a 1011 fucistas en las v.o~ durante 10& dIsttntcls
PadameJltos• .Y los aoeialdem6entu. prestaba:l su consentí• aaIeDto • toda mecUda nacciona-

rIa que adoptara BnleniDg, creyendo que con ello mantendria.:J..a
Hitler lejos del Gobierno.
Cuando el canciller del Reieh,
·V on Papen, emprendió su golpe
de Estado contra el Gobierno de
Prusia, al proletariado socialista se le o!recia su 61tima oportunidad de oponer resistencia al
peUgro con una acción directa
del pueblo. Pero también dejaron pasar esta ocasión, invocando constantemente los mediol
legales para eneubrir IIU propia
debilidad. Despu~, cuando eD
el movimiento nactonalsoc1allata
ocurrfa un pequdo· retroceso, se
manlfestaba gran alegria, dec1arAndoae que el p6l1g:ro fascista

RUD01F ROCKER
,-

ALEMAN·IA, '. llJ·O -EL

sa comunista fué suprimida en
su totalidad. Pero todo esto no
eran más que preparativos para
un sucellO que debi~ alcanzar a
las masas, electoras como un
gol~ de rayo. El incendio del
Re1chstag precipitó al pals en
un verdadero pánico.· Ninguna
persoDa. que tuviera en orden
lIus cinco aentidOl'l presta fe al
que hacer que dirigir la propa- cuento de incendiarios comunisganda electoral, para vencer a taso Los comunistas con semeHitler. ·
. Jante acción nada pod1an ganar,
Con esto han seDtenciado la pudiendo perderlo todo; los nasuerte de la clase obrera ale- elonalsoc1al1lltas sólo podian 'lamana y del pueblo aleJa4D. Es- nar, lIÚl perder nada. El pals
taban resbalando a un preclpi- entero· se convirtió en, un lnJIercio y cerraban los-ojos para. no no .de ·pavo~ y ' cuanto más se
ver el peligro.
obstinaba 1& Prebsa nacionalLo que siguió despUM es slm- 1IOclalis~ en IIUS cuentos sobre
plem:ente In.descrlptlble. A 1& par "el temJlJ}e atentado de los coque el ej6rcito privado de ~t1er munistas contra la representaaembralja un terror pavoroao, clÓD popular alemana", tanto
ejeout&ba no~ a noche asear- m6a clar&meDte ae perclbla que
Datos nuevos, iIlanaba 'los doiDl- se .debla bUSC&l' a 108 autores del
.CWOII particulares de peraonall- atenta4lo eatre 1u 1liü de loa
dades conocidas y destrufa casas millJllOS · Dadonal!lOClalllltaa. Era
del pue~lo, el Gobierno sup~ el" altlmo· pito antes de las elecla mlD'ma crltlca contra tales cloDea, ¡para- atemorizar la opi~81 Y empleaba todos lIU8 alÓD p6bUca y elevar el fanal'8ClIJ'I08 de pubU,cidad.para.aer- - ,u.mo de- la '"nIlovac1ÓD Dadov1r a ~ fin. . De clen cotidla- Dal'!. ,hacla ,au : DlIama cumbre.
DOS eOCtalclem6cratu, el ~ ; ~ ,Rordu de ..-m~ fucl.8tu
teJ!.lor de ¡as ele<:cJoDea ',a~ ocupu:oll.lU .aedeII .d e los S~dIdaD D8IIla JDÚ c¡ue aete. La,2nD cato..' de loa aod· u ..... "7 COIDu-

FAS~ISMO

Causas que haD eODdlel8na'd o el régimen hltlerlaDo

rrocar el Goblernó 'd e Schleicher,
y los esfuerzos de VOD Papen
de persuadir a Hindenburg para .
que reconociera a HItler como
canciller del Relch. Creian qu~
as1 acomodarlan a IIU lado a HUo'
genberg como mJDfstro de 1&
Economfa y a Von Papen como
vkecancUler, teniendo en laque
empeze.ha a derrumbarse. La ea- a Hitler para que permaneciera
cillión interna del "Frente de un instrumento de to. junkers
H&l'IIburgo" parecfa con1lrmar y 1DOIl&I'q1IIatu ,
Pero tambl6n la camarUIa_bitesta oplni6D. Lo cierto era, que
los cl¡culoa allegados a Hu.en- lerista perclbla el peligro' qqe 1&
berg y Von Papen, muy cerca- &meDuabL Hupnberg . Y Van
DOII a Hlndenburg, contaban· COIl Papen eraD 'defeDlOrea CODVictAHI
poder servitBe de· Hitler para que del capitaJ1smo privado, que lules forzara 1011 mU1'Q8 a favor de chaban denodadámente CODtí'a.
IIWI
fines · moDirrjulcoB. Pero toda idea de ecouomfa colectiva.
comprendfaQ taabJm que se ve- Rltler y lIU8 &gente. 'de WO.,..
rtan obUpdos a enterrar .. toda IrBDda hablan prometido a ' lU
esperanza si el movJm1ento uo D1U88 toda suerte d . .. YeIlturu,
clonalaOO1a1lllta .ae derrumbaba . eapecl'lnaente, 1& abollClc1D del
antea de !lempo. De -aqul lu capital de bolla, la .,~~
maDIobru 8\ibterrAuu para de- de lU p&D4es ~ et& •
•¡

Hitler-se hubiera sometido, reconoclendG ~ aspiraciones· econ6micas d~ · Hug~berg, se conve~ COD --:Uo .e n el destructor d,e su propio partido, pu~to
que e¡a claro que su electorado
lo taCharlil. de' traidor, después
de 'Ju!,tJ.e r8ln!onvencido de-que se
leeatafaba 1111& ·vez IDÚ. mt1er,
pues, ped1a nUevas eleccioDes,
que Von· Papen y Hugenberg
querfaD evitar.' Hitler y lIU8 ce-nerales ~ q~ por medio de
un terror espantoso obtendrlan .
una -mayoria absoluta. . Pero 1!18
era ~ ~rtante ~~ a IU
gente .pl'Opla, ·IJWI "camiN" pardas" en la PoUCJa y. co~trar
de este· mocJo tódo el poder en
IUB manos. Y mtentiaa loa na- '
o1oIialaocI&lJa ~cabaD • ea-te prop6Blto 1111& actividad fe,~ lOe lIOdaldem6cnitU Y los
bomllD1ltu, .nI en1eatos cIIu de
11'&•• pelIpo baDaiGD otra COII&

,

;

nistas. si no 1u InoeDdlaban,
como 10 han hecho en BresJ.au.
en Kaiserslautern y otras local!dades. Se destruyeron ·lmprentas socialistas, se quea¡~
- . bibliotecas y se ~
'.cWos particulares ~ ~
notorios.
'
En COlonia, los nazta 1MIÍl....
ron el barrio obrero, cométléb4D
all1 toda clase de desmanea v~
c:W.icos. No se ha perdonado DI
a mujeres y nUWs. ~ aye& IDfantUes atronaban el ~to eIJtero. Durante los primeros dlas.
lmned1atoa al incendio. se arreató a IDAs de 18.000 perIIOJ1U, Y
el número ae elevó deapuú '"
100.000. El blen . informado 'dla,o
rio "Volkarecht", ~ Zurlch. lit
refiere a 200 aaeslnatoe, ~
mente con4rmadoa, que !le ha.o
bian cometido dUr&Dte aqu.e1IoII
dl&II. pero el cU&rIo obeerv& qUe.
,ea realidad. el D6mer0 ' de ·loII
ueafDadoe era · mUCho ~
"IIuumIBrabIsa "'nIanI8tu" •
ron ~ y id'l . .....
DIutaIiIImIa .•
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