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{ Jaa tenf&. de lII8Dera más Hcita.

(

"

Es forzoso segolr ' habl a ndo de la aJODlslia
L a cuest ión de la amnistfa sigue ocupando el primer pláno de
las actualidades sociales y poUtieas. Es el tema obligado de . todM
las cODver sacionzs. Los periódicos, tanto de la más extrema derecha

como de la. más extrema iZquierda., le consagran atención preferente y la comentan con calor. Es discutida con la mayor viveza
en las fábricas, en los' talleres, en las oficinas, en los catés, en los
tra.nvias, en todas par tes, dando lugar al choque constante de los
c~¡ te rlo s opuestos. Pero salta a la vista que la mayoria se pronunCIa en favor de una. a mnistia completa, (mico medio de que sea
.1usta y generosa.
y a medida que ¡as jncohe~encias y las cont.radlclones de 105
debates parlamentarios dan 1Ug3.l' a que el á nimo de 1M' gentes oscile de ,l a (luda a la esperanza, ,y reclprocamente,· el tema va ,apasion.aIldo, cada ti fo. m<Ís, en los medios obreros. .Alcanza tales extre-lI\os el apasionami ento, q'.1e · sr las , e~peranzas . domln¡mt,es fueran
dJ;fraúdadas mafiana por las reSoluciones del ~.8rla.mlm¡;0.
ofreCe . duda que 'e1Jo '
' a un perloao
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. 'tr:i'widosas.
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de convenieIl<lla, algo en que eae~;¡==~m.::
llOII .té. seriamente empeñaila su dig-

¿ Habrla entre los cantores
de 1& . ley quien se atreviera a
motisostener que es más gn.ve el vos.
.
delito sedicioso que ataca al r&- , Juzgando por l4I~t:imlUl
gimen con el arma que él mismo ticias, la' idea
compr6, que aquel que lo ataca amnIstla total
'áiilcon el arma que el Gobierno pu- mo de la ma~Y9~
decir
so en IlUS manos para defender- cuánto del¡~;l:mo,s '
notilo? ,
clas
:l:!::
Esas y otras notas del deba- por la
te parlamentario de ayer sugie- ve en ella, más

I

Dida:d colectlva.
.
Cuando .hayamos abrazado a
los malhechores honrados, a loe
que cayeron en defensa de loe.
comunes intereses, tendremOll
tiempo de ,e xponer públicamente
alguDas de las razones por Iaa
cuales ae ha, puesto trabas a la
concesión de la amnlstfa.

Algo nuevo en el ambiente
La. Wstorla teI'ItImonla el fl'BlCB8o estrepltQIMI de CU&IlcanciUere5 de hierro Intentaron def¡truir en el pueblo
el lID8Ia. anUente de nbertad. y si en el dIecuno de 10&
tiempos paaados hubieron de frac&l!&l' 108 cancllIerea de
hierro, es natural-y es 115( mismo Indefectibl&--que rra.t~

casen uno tras otro, en los tiempos presentes, todos _
cancilleres d e Cl&1'tón. Pero el fracaso de los ea ndllr:re§

liea!"
Boy ; JuIce . trea· lIftos ,'lIae'
Rep4bBca ea
paIa. . SI

bre

~~taelJlib' c11e1' mJte· ~

no basta Do satisfacernos. Ese fracaso no implica, 1leCIe8Ilrl:amente, el triunfo de la CIIU8& B que se ooá'ega lIÚl reservu la parte viva del pueblo. Y es kte el que priDci_
palmente nos Interesa. No para un porvenIr ~ ba.cIa el cual tengamO!l que avanzar eDD lentitud, !lino puoa
101 maftana tan inmediato como permitan ~-no 1BJato.
Duestra. cJara, visión de los múltiples problclIUI8. qtJe .. . .
DOS plantean Y el empuje po!!ltivo 4Ie. ...-.:

dreoJH¡tanclee
traS fuerzas.

procIam6 ' la
DO pemUen __
el hacha.qUe cen:eaa tuda'
!le

.
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. ',. {las. ciertas ideas -verdaderamente' peregrt~ ~n . ap'un~OII
determinados propósitos que aturden y descp!!.Ciertail. · Propósitos
cuya úñica finalidad consiste 'en negar prácticamente la 'ariInl8Ua,
baciendo como que se la concede. ¿ Cómo describir el efecto , que
esos propósitos descabellados, inconcebibles, absurdos, ba.n producido entre los trabajadores ? ¿ Cómo formar juicio anticipado de
lo · que podría ocurri r si llegasen a. prosperar? Más vallera hablar
de una vez con entera franqueza. Seria 'preferible, por ser mucho
'más noble y más honrado, negarla rotundamente, sin'clrcunloqulOll,
c·,; tal'.do la pobreza y la vergilenza de los términOl1 medios. Pero,
si por una parte ciertos elementos se resl,sten a concederia 'y le
p:men cuantas trabas están a su aleance, por otra b.uscan afanosos
un imposible: el ae conseguir que los trabajadores no se entereD
de que les es negada.
Una dc las ideas peregrinas a que nos referimos, trasunto ije
designios que nadie se atreve a exteriorizar de una manera osten.
sible, a~ep =do las responsabilidades morales de haberlo heCho,
lo cual dcnwestra, entre otras cosas de más bulto, que nadie está
seguro de pisa r terreno firme, de apoyarse en la. .r azón .serena o
en el más elemental principio de justicia, es la t endente a dejar
a1 margen de la medida en proyecto a los condenados por tenencia
¡licUa de a rmas. ¿ Es esto posible? ¿ CUáles serian, entonces, las
carac;tensticas de la sedición? ¿ Es posiblc negar carácter pol1Uco
al delito de tenencia ilicita de ar,mas cOl;1l!ecuUvo a la sedici6n sin
convertir la sedición en delito de derecho común? ' ¿ En qué forma
'.
6P. producen las se¡¡iciones? ¿ Qué elementos y qué modos da..accióD
las disting uen ? Nosotros no entendemos en sutilezas 'juridicas,
Somos profanos ' en cuestiones legales. Sin embll:l'go, ,crcemOll que
basta el sen ti<~o común-;-flue, como se ha. dicho, suele ser el menos
común de 101; sont ldos--, para darse cuenta de que tales sutilezas
h:rn de VC!li1Se abajo con estrépito al más ltSefO .soplo del 8lIálisls.
Ciertas cazas DO pueden . conservar el equilibrio. Y tan · sólo .Ia e~ls
t(:ncia de intenciones que no se confiesan, explica que 'haya quien
..
se obstine en ~ostenerlas .
E s p ~ec i s a:nente la intención lo que invita al ~omentario. 'Y
, Qosotros ~,C lo p ODemos . .Sin de.spl.antes ni frase, s, duras: Serenamen. ,
te. Com,o cum ple a quienes tienen del enano de 1& venta el co~cepto
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que merece. Como corresponde a gentes quc se saben asistidas de
la razón y tienen, consciencia plena 'de la justicia de ·la causa que'
tletlen~ cn.
.
¿ D6ndt" ¡:ómo y cuándo -ha tenido lugar una 'aedlclón que actua ra en la calle con escobas, con palos y con pl0d.i-8s? ¿QUé fina.
tidades !Jcrsigue? ¿ Qué representa? ¿ A qué elementos Be propoDe
~
'1 b
..."cer t rente al estallar? Si los sedlclolOs de dic em re DO hublesen tenido !'.rmas, ¿ se podria hliblar de sedlclón? ' ¡;-Cómo establecer, pU~3, \!Ila demarcación entre el becho y aquellos mediOIl, sin
,Jos cuales ' seria, materialmente, imposible re~rlo? Ei Intentoono tiene precedentes conocidos. Y cuesta, naturalmente, trabajo ,tomarlo en serlo.
,Repitamos que si los sediciosos de diciembre · no ' hubiesen téntdo
Qrmas, a nadie se le habria jamás ocurrido calJfIcar aqU!)Uoa hechos de sedición. Una sedición lIÚl armu, no hay cristo capaz , de
conceblz:la. Una sedición sin armas sólo puede tener. alber~ en
una 'inma'"nacl6n 'calenturienta 'y enfermiza.
, 'UD.a II!!dlcl6n lIin ar.- '
--e
mas . constituye una insigne bufonada: y para ·Ias bufonadas, DI
' 1IIlui. ID tuera de aqui, y Di en el .p~ Di, ~ el presente, jaJDÁI!.
que ' nosotros sepamos, se le ocurrió a nlngCm' Parlamento , promuJlar una anmistia, cuya Daturale~ polltica ea'flldiscUtlbJ,e. ,
La sédielón en 'sl ' IlO ,es nada. ,P&:3 ,ler a1~,p&r;a 1 ser puni~e,
para ser tomada en ·cpnslderacl6n. ha ' de ' tr,a4Uclne en ~gó. J?e'
manera, pues, que ,no es la sedicilln en si lo que necesita ser amnlsUado, sino los hecholl- de toda suerte, qonsecutivoe .a 1& ~
Sin Í>..sos hechos ' resu1ta · UIUJ, COlIa ,qn abstl:a!::t&' @JI1O' Ju ,tntéác1o.
6
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- . Y;las Intt:D~lone!l:~r, muy ,~~es' que!seaD, ~ .tienen la 'JDÚ;
.-..
J ' .. . l! ,. '
...... -...- 6& ,lIancion' Irl ning(lii!
. Códi,o. '
,....~I . (ltf:¡ ,~rte,. resulta, '1IU)Ier'~nlUDte'.perecrlno ~

mIm-;

!~';~l t~t.:,~•. excl~ll" ~dey.'" ~Ua ' e1 ~to _~ilJlClta,
d. ~f ~~ ~2fCI~~'. - eDa ,4ét:i6&~6 Idc!.... qUI

,fIa_~&,

por

ce"".4ue ese- ,tenPD

de _
.
de sus aspIraclones. Si esas !ll!PinldODell
Jdftestaa claras y CODllrebls y el gesto CDI'8m1D."" a .__
Uzarias se encuadra en un marco de emoclones co~,
aumentan lBs posiblUdacleg de aV8llzar el! línea. recta. Pé'1'0 8l suoede lo contrario y apareoen envueltas en éaf&~

~ o en ncbol_ y se p:oetende crear '1lJ'~
mente el marco que necesitan, eDtonCCll asoma ci peI!.gI'o
de un estancamiento, cwmdo no de un rettDCeSll. '

EL PROCESO DB CA8.&8 \'lElAS
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Ser''- reel,a Blados a deelarÍlr ....ie 'fi!1 Tribunal los prláelpales '
eulpables de la tragedia: iza"", 'Cebanellas, f:asares Qolroga
.
y Menéndéz
El acusador privado en el prOceso contra el capitán Rojas, con
motivo de los sucesos de ' Casas
Viejas, se ha adherido a la pet1eión formulada. por el sefior
Pardo Reina, para. que la Audlencla de Cádlz no se niegue a

ia presencia, el dia de la Vista
de la causa, de Men6Ddez, Azada, casares ~rop y. Caballe-

Ues.

Serlt curio8iMmo

1J6T

a e8003

ez gobernmates . de1clGnir en un

' ~m:UU$:m$$mm rm,:r::m~:m:f:::::::

fWCJ0e80

en el que·deberiG" !1Star

eJLoortad08.
6 Qué d~rlt A.::al1a,. 6 Qué dirá'
.Menénd.ez 1 J Qué ·C(JlIQ.re8 '!
JCómo mirarán a RojtJ8, 8 U

víctima, y a los campSBiMS encarcelados II t.

ussSimisrsum:::::s,:sm::::s:::",ummmm:

' Palabras del seaer JI'IDéDez de, Asóa

((••• el Que elDpODa oDJarDla al 'servl~lo
,deo'D ' ldeal, .~olDet,e D." :dellto politl~o,
DO
'p_stol~ro))

pero'

es

Hace tiempo, que diversos ~ 6rganos de la "Esquerra 4e Catidos'poUUcos, siri eIICl1lpulos de, talunya!'. "L~Oplni6" y "La Huninguna clase, vienen aplicando maDitat", que 'V4Ifan ,en la Conel callfieatlvO 'de pistoleros" los federación 'Nacicmal del Trabaobreros que luchan por su 'eman- jo un. organizacl6n temible y
c1paclÓD en las dlas de la Confe- fuerte que les~ .interua.ba des"deráción 'Nacional del Trabajo.
prestigiar, can,'.el dD de encubiir
LIt p~abra' pistolero, se ba ea- la. pollUca de fracasos y traiciogrlmiclo a f~lta de argumentos nes que representaban y siguen
Y razones para condenar la re- repreSentando. .. "
'. •
beldia de los hombres que an' Ante esa 01& ,de cieno ,que se
sian la " libertad del pueblo. La levantaba contra loa trabajado'Prensa. mercenaria la ha prodl- res honrados y revolucionarios,
gado sin tas¡I. Di medida, supe- la PfUdencla nOIl &COIlIICj6 murando inclusive los informes de cbaa veces que lo mú adecualos centros poHciacos. Se han do no era lIegúir a los derrotisdistlDgIÍldo en esta , empresa los , tas de la .polltica. por .el ' camlno
l"rrlf"U"JU"HHHJ"'Hilllll"SPGGn;.G"ff"~;.QS.r"JJSJ"IJ.
'
,

SI queda algo aqui que llil8 compeose de la '\"Crgltem;a
Y del dolor de ver cómo se desbordan las ansias 1iberUeidll5 00 la reacción triunfante, ('S el espectáculo prometiente de esas multirudes que saben sobreponerse a la Qwtora. de bis cadenu y del hambre para sonrelr a ' la libertad Y cantarla. Con pasión .,,; fuego, s iempre dispuestas &
ofrendar la propia "ida defendiéndola. Pero no basta.. -DIe

tiaetor, que es bnportantflflmo. tiene que ser sumado a
otros factures. No perdamos de \ista que la eJ10encla ~
aquellos gest.osamhces, cuya fecha sella. 4'1 pueblo ' eDn
1m sangre generosa.. está condicionada por clrcul18t:mclas
de medio, é tiempo -:" de Ingar. E s esta. una verdad cerMeada a. diario por los hechos. Afortunadamente , estIlA
cosas se van teniendo en cuenta en nu~ tros medb!!.
. Se abre paso el hábito de la reílexiÓD. G-ana. terren&
la tendencia al análisis. Se reconoce que no tod05 los Il1Omentes _
.gua.lmente indicados para prodigar esfue~
y saerUleiOl!ll. y co.!' ese reconocimiento asoma el propóatto decidido, firme o Irrevocable. do poner coto de 1IJlll
vez al lneuestll>1l1lble desconcierto que reina ahora en
nnestros medios. Que si una parte de _ desconcierto es
lo que caracttlrIz:a. lliempre, lo mismo 1118 tnrfosaa _
~ autoritarias que las \ispcras revomcionarlas, es
~ que la otra, no digamos si mayor o menor, es
la consecuencia. natural ele los errores que, una "ez; tras
otra, hemos ~tldo. Serta hipócrita y cobarde si.Ietlcla.rlo._ Y seria, ademb, completamente negativo.
Pongámonos en ma,r cha,' sin tirube05. "olemos en fra¡-mentas 105 viejos moldea. BectlfiC(1}eDlO8 tocloIJ los ~
que balita. el ~te haJ'BID05 cometido.

que "querían eonducirDos. Nues.tras razones DO hubl~n sido
interpretadas en . su verdader<!
sentido e Intenci6n y . hubieran
serVido de pasto para los voraces lobos y lobeznos que devoran
!I>l pueblo procluctor. " 'El. FRACASO P.lIIUMElWTARIO
. Ayer resucitó el problema en
el Pariamento con motivo de la
discusión del proyecto de amnistiJ,. Se volvió a recurrir al callficatlvo de pistoleros con el
~os
propósito maligno de deja.r en~
rejas a quienes ·DO han podido
rep"b~eanos
y encer Di en la calle Di en el
presidlo..Asi peusaban escaD1oDtear la Ubertad de loII obreros ,
,preaoa. ·Fué necesario entonces
que se levantase el se1ior JlméEste personaje, ex ministro de ¿Usted no observa que lo que se
nez ,de As1ía, r In~plendo y la Gobernaci6n, acaba de hacer hace en las Cortes no Interesa ya
C.lV. T.
diciendo "que se ha de saber cIa- unas manifestaclooes en una in- a D&dl.e ? ¿Usted no advierte el
• ,
·alst(~:
ramente quéllle enUende ' por pi&- tervid que le hiZo "El Lucha- ,desvto de 1& opinión por ,el Pu.
~
y ,.
tolero". Y . a~:
do!'", de Al1caJite, las cuales vie- lamento?" .
,"
~.~~~
de
' Eso
realid
'
"Piatolero es todo aquel que nen a conftrmar
una manera
son
!!-des de peso, peValencia, 13.: _ , ~ ~lebr6 en
no actt\a por un movimiento po. .categórica lo que nosott:os siem- ro lo malo es que solamente se
los IlÓtailoS del' :Mercado' Central,
Utico, que mata cobrandó un jor~ pre hemos venido predicando.
dan cuenta de ellas cuando esUD miUn ~o por la
nal. Por el COQtrarlo, todQ el que
Preguntado si 1& propaganda té.n en la oposici6n. Veremos, de
F. Á. 'I : y ,1& C. N. T • .AaIItieroD
empulla un. ~ al .aerviclo de que' IlIad ;' su partido será iDten- todas formas, si será cierto que
:~ ' 5,000 " ~ ' Ha~
1I1bc1ta;tea.
un ',Ideal, ' comete UD deUto poU- ' ...., ha CQDtestado: ''lDtensfslma en lo sucesivo' actuarán los de
v&rlps ot&do~,! y en mediO del ;I,:!~:~~::.
~, pero DO es pistolero."
y con' todo entusiasmo. Hay que Casares ' en 1& calle.
~yor ¡orden !le' ~~ una ~
~~~:~:u::
' Por nuestra 'partle, nos sati. h&cer en medio de la calle lo que
Opinamos que nQ.,
. ~On ' a1
<¡t"u, en ,,~. '
tace ola d~Ól1, Y '· DO quere- , ,no se' puede hacer en el Parla- .
ta
autorb16 Ia lj7llpl!lcadllon
' mOlt agregarJlláa comentarios'" mento."
IrstsH~S:s~ss:.sUmJS q,:B"JUU
~
'de.II_. '
"Í,I~~ ',~~~.~: ,*,lIieIlh ,la apllUto poI' el . ~r ,jim6- ' .. : E , ~~do en lo mismo el . . -,A1INI8TM!
GENE,~
.t.,oR\.,
''''-4•.-_.1 el que '40rm
•
6 par- ROSA Y OOMPLET'L
~-SIN FEde ___
.. . <
, .-..,-~_,,_or,
¡¡:~~~::~;~ "¡;"Qp!.nJ6" y ,te' del 'equipo "de casas Viejas" , , •
., . ,
'
""I~"" ~I
. 7,..-to l 7a ...ri. ba,. aftadl40: "De tnios a la' cane' CHA8 DE 'l'OPE, SIN u:s.
" .• ; '\ '
.:,: ( '1 ~1.' ÜIIDdonlr ' ~ ParlameDtl'.'
:rB'()OIOlllES

Casares Qnlroga opina qne
parlamentarios
debeD' aelnar en la ulle

Gra.dloso ..lila de, 'a
g .Valeacla,
.o'••-a el ,p'ro
' yeeto d- a ..
.,

. . . . .'

.&_ ...

,

uDAleu .........

( BEt::ONSTRUYENÓO B LA.
E~8NO' MI~ ,«(NA~ION&L))

a. \p_e.'.

El Ate._ «.dea 7 atila... B,
Se lev••" la el••sura delll.'leatelJnle.

l'

~

Comunicamoe • todos 1011 trabajadOl'ell, qÜe el Ateneo "Idea
y Cultufa" de uta localidad, ti..

ta

Paliando

obra.
~ableDdo

l1do levutada

nc su local social en los bajos clausura que pesaba sobre
del café "Ganiga", de la calle SindicAto UDico, afecto ' a
de la Salud.
C. No 'f., se invita a todos los
La Comisión reorganizadora de trabajadores a la asamblea ge- '
dicho AteDeo, tIeDe en proyecto ~ral que teDcIrf. lugar lIoy. 41&una serte dc actos culturales. El , U, a 1.. dlu de
mltlllll, ea:
próximo día 15. celebrará una. cI café "Garriga", para tratar
función, poniendo en eac;ena el el siguiente orden del d1a:
drama en tru actllll, de José Fa1.' Lectura del acta uterlor.
la. 19úrbide, titulado "El Pan de
2.· Informe sobre la reapertura c1el S1Ddicato.
Piedra".
8.' Dimisión de la Junta y
En bien del Ateneo y de la nombramiento de cargos.
4.' ~tos generales.
cUltura, se ruega la asistencia y

1!:s para nosotros una saus-, ce que subleva las conelencw '
facción intensa que a la. postre sedientas de ' prosperidad social,
J1áyase reconocido el senUdo El pueblo recordará, cuando re"",acto de nuestras afinnaciones, clamaba la expulsión "de las hor·
El colaboracionismo de los socla- das rellgicsas, la cor;ltlscaslón dll
listas con figura.<; republicanas sus bienes, En nombre ~l ()r~~
altament e financistas y latifun· Jo , impidieron- 10B gobel1lantell
distas, no era otra cosa que el arrogándose el dereého, bajo paprincipio de un viraje retrospec- labra. formal, de arreglarlo ello:,
t¡vo en la revolución española. desde el Parlamento, dando laHoy, todo el edificio que el pue- tisfacción al pueblo. Ya. lo ~aD
hlo levantó en un momento de hecho. El clero contaba, al msf 11 g a z entusiasmo, amenaza taurarse la RepÚblica, 189.375
aplastar, inclusive. a los que fiscas, da lu que le apoderó la
también edificaron con alguna. Hacienda, para. quc los que hiclereserva,
ron la revolución determinaran
La gravedad histórica de la qué se <:lebla hacer con ellas. Ahovida española ya no hay quien Ira, por mandato del Parlamento,
la ponga en duda. Una reacción de la: cantidad mencionada,
de los elementos laboriosos PO-!110,086 se devuelven a. los cié·
drla ..traducirse en un muro de rigos, porque después de tre~
contención, donde chocarian y, af101i de actuacl.6n, lo!! republiposiblemente, se estrellarian, mo- canos quieren ser. fi~les gu~dia"
"'llentáneamente, quienes tratan nes de la propIedad pnvada.
ue hacer de este pals el paralso Pero, ¿ y el resto de las fincas 1
del dolor, Pero llegados a este ' ¿Las entregarpn al pueblo? No;
extremo. apa.rte de la sensibleria. I Quedan 69,439 que, con facilida·
y de la fuerza impulsiva, debe- I des de no pagar o pagar a me·
mos pedir consejo a nuestra ra- I dlas, lu han hecho propiedad
zón, ilustrada con acontecimien- suya aJgupos diputado!J y minis·
tos recientes, que in4elebles que< tro¡¡.
da.ráJl en nuestra m~moria.
Llegados a esta. ¡¡j.t\lll.l:ión. don!..!!. subida de Lerroll4 al Po· de el ' clero re!:obr¡¡. 180 potestad
der -'hJ¡. abierto up. cielo de posi- 1D0ral que le concedia el régimen
biú.q8.des victoriosas a. la reac- borbóníco. llegando la República
ción. la que lo celebra con todo a ser trtbutaria del clero con una
jolJono. Las hordas religiosas cantidad de 16 mi!lones, ¿ ha1'&8e&D su carro triunfal por encla dónde va el régimen republicima de la indigencia, mientru CSIM>¡? ¿ Qué Vl:ntllJ!IB J¡a sacado
qqe las izquierdas, eocla1Istas 1 el pueblo esp~, de tener un
coml.\Distas. conUenen a las JD&o Parlau¡ento? O~~ las estaS!pI que en ellos fIaD, espe~ 4I3ticu de p"rod~cQ/.4n l' las del
' C:.Qll$otoÍlar. la. altuacl6D ~ ' él VU'O ·fo~ ' ~ tamliéD
Parlameniórif'lffiid~~" -...... {ptéll~toB: de · ~~?
.... 'la. COndición tradicional e inevt. , no: Sm ' prejulc1et dlil.,que ~yan
table d& todo elemento desplaza. cInco mil mUlonea de déficit, se
do de la comparsa que en el es. va a UD presup\lellto extraordlcenaría pol1tico espera ser el narlo, 5acQdo l~ p~e¡:'& y meprotagonista.
'
jQl' tajada 108 flamantes de la
No es una afirmación nueva sotana, y mAs tB,rQe lloS harán
que llacemos con respecto 8. l. en M!ldIid \lIUL ~slción que
politica parlamentaria. Ahl ell' costará seiscientos y pico de
l8.n nuestros periódicos, _nues. millones. Esto para. los plenipotras revistas y libroa, que sobrt tenclarlos; para los Indigentes
el mls~o problema han paten- que traten de rebelarse, para los
tiza.do el mismo concepto. Hasta que no comulguen , COJl el credo
el diputado comunista Bolivar, constitucional!lIta, mjseria, presiha tenido que reconocerlo. Dlchq dios, campos de concentración,
señor, en un arranque de since· pena. de muerte.
ridad, y en ocasión de aprob8l'llll
Las derechas no tienen necelos haberes del clero por una sidad de izar bandera ante tanmayorla parlamentaria aplastan. tas conquistas a.dqulridas; la flte, ha dicho: "El Parlamento es gura de Lerroux. a. la cabeza del
una. charca pesUlente, de donde Ministerio espaf101, es el pendón
deben desertar las personas dlg- más alegórico que han colocado
nas". Digno seria el desertar, 108 párrocos y capuchinos. ¿De
pero más digno hubiera sido no quién es la culpa? La i'. A. l. Y
eptrar. ~aa, a pesar de recono- la Confederacióp quedamos exencer Bohvar que el. Parlamento tos. Si las izquierdas, socialistas
es una cn~r~a pestilente, no ha y co¡n~t4$ di~eg. que el Pa.rpodido inhiblrse de quedar con. lamento para nada sirve; suya
fundido entre aquellu ra.ns.tJ cs la culpa; nQsot~ ya lo dimalolientes.
jimos.
'
Hoy ya podemoe presentar UD
balance moral y materia.!, balan8everloilO ~ Oampo!l

I

NINGU. COMPETIDOR
podré vander

UR

traje da lana da buen resultado al precio
qaa lo venda la acreditada
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Alos lectores de Solidaridad Obrera. el5 por 100 descuento
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LlalDa~leoto

orgeDle a to"os
los eODledel'ados, a las ,R eglooales, Loeales J Ilad'cal...

SU-I

"EL OOlUU!lO ', CATAL.\N"

..

lebr.a .. el 8.Iliversario· de ... trar4JI pro~to.
Repdbllea eetaIana. 'i est$. es la
El clero est4 CObralldo religioII1gniftcacl6n de las tl.estas que samente sus haberes. Es la dnica
celebran loa .elementos de "Estat religión en que creen muchos de
c,.w'l' y gran parte de' laa l~ 101 beuefic1adOl! con 1& gauga.
ventudos de 1& "~"'rR". Tam- • El ej6reito toma a dar c10lór de
bién !lS pperU , ~DI>llt q\l,~ caP tilo ~be~ al CQDtribuyente y a las
autonomia Catalufta se siente madres con la. operación de poli·
mé.s espa.dom que nunca. Lo que cla acabada de llevar a cabQ.
OCUlTe ' Q/I qQlJ ~ O&~uI1/I. e¡¡tB,El ¡;!N,\lTIUIl&· dé "&1 Debate",
mQl ya liablt\la4Ol ~ v~J' ell1fm· de los ágrl.riOl, de 1-. Ceda" do
bolo de la OItnIUa de ~ tndepen- loa cure.a de 1u CoIIatituyentea,
denc\a por ~as partes, hasta en se ha cumplido al pie de la letra.
los cinturones de los policias de Las derechas tienen su hombre.
la ~ralIdad. Y durQ,llte la vi- ¡Aleluya!"
sita oftcial del Gobl,,",o y del
propio jete'tdel Estado, se h~o
.. "El J;)iZum:>" pCJrec(! 'IIOTp~
Pdbllco d e . de la Ix!.r:!Oera se· ~~ eZ proceder 4el e:JJ omperaparat1sta.'~ ';
dor d.eZ btlrrio más típico Y popular d.e Ba.roelona, paro _otTQB

:

Comentando los escandaloso:!
'reportajes que hace en "La Publicitat." ,el perlodlsq. CI!,~
t.¡r. y ' republicano de izquierda.
J\lII6 Jot. l'l~, aquel 41llJio el)cribe:
"Por liD una voZ rewbUCUIa.
ha venido a engrosar el coro 4e

nuestrall voce.. Esa afirmación
la hemos hecho nosotros hasta la
saciedad. Pero no nos valió. Pues
b1eg., Ahora ya puElde de,ne ca.
mo' cjerto que los ateneo3 li~r
tartOl J!Qn e¡¡cuelas de aaarqula.
Coa:w , es igualmenf;t cierto Que
esos ' ateneoe l1bertarios tunclonan en Barcelooa en regular número y que las autoridades consienten eae funcionamiento. A
es&I; preteJldidas e:!cuelas de cultura,. acuden jóvelle/l Il1expenos
e. los 9\!e cuid!l.n de adiestrar en
el detestable oficio de ~arquis
~ quie¡¡.~s, después, se a.provech~ del truto d~u¡¡.a deUp.cueJ,1cla cultivada."

Los va8c08'8eg!m~mente 8e han

,

el. lugar d6 toda su. actua.ción,

71amientp
~ l.a¡¡ CI)8a8
OataJúilG¡, ;/pobres infelices w§
del V.~

Tratand!! del Ingenuo dl!cu~
pronunciado en la Cámara por
el !):!Inlstro A,lv!U'(!z Valdés sobre
el debate do la amnistla, e~ure
cido eltc1ama:

" f

o"4nica.

~,DU.lMO'

m

ge"to exclamó:
-1HJ flTO!eM6tt.
qutat4.

hemos dicho s'¡€'mpre que está en

1lC6TC!J,dO .. QataJuña para tomar
pe-r!eota II()fG 4e cómo !le tJT1'~
g~n pM " " " , 9t14 tlltl biIM van.
Como copift o imiten el !uncio.
ll~

No es
prímem . - que Otr08
l16Ó!ito& ~ 1M ideeN oomo 101
de "El COT'rfIO C4fa.ld.n" han 4i.CM que el anal'qtdsmo _es una.
pro!~
•
R6COrdattros una a.néod.ota, pen'
(Mrto .UOIId.ida el WIO de _ _
tras más estimados oom.pañer08.
~o detuvo la Gu4rdia civil, Y al
haoer ,,¡ a.testado 6Il e¡ e,uarteJ,
el que le ~errogGbG, al pregufl¡tarle lq prI)IIJfiótf Qo qUB 116 dedi.(!/lOO, Y ~ el motneIIM ' de Ir 'fI
cantestatr el la pregunta, e¡ .sar-

vte~do

W.

posictÓD adop~~
por t..erro~ · d6l!de que se hizo
cargo del.,oder, irónicamente
~ce: '

"w, .reobal JuLn CIlcon-

trado su

~1)re",

LA lWM:AN!TA'r"

"Pero, ¿ a dónde helUolI Uega40? ¿ Cómo hll sido e~to ql,le !JI¡
ministro de la República, desde
111 bQCI) uuI !! <1CllcSe <tonda lIea,
condene un movimiento' glorioso,
craQ/.u al cual MI proclam~ el
nuevo régimen espafiol? ¿ Es q~1I
este sefior A!va.rez Valdés no s,,-.
be, por ejemplP. qlW la ca\>eZa
vislW() dI) aqulll 1D0v!lniento erl!,
na4a menos que S. $. el prestdente de la Rept1bliea? 8i no lo
sabia, no puede conUnuar siendo ministro. Si lo sabia, todavla
IMnOS. Y al IN palabra ba podi-

y ai1ade:

tJOIIIe _,..

dO

"*b~

IQbnt UU.

~ ~.

premediWa, el JIllAlItro de JUIItiQie, UD ptie~e esm ¡¡pe. ~ora
0Jl el ' Gobierno. Si no d1mi-

ver n0C4.

~e(lf,, '

- "Seria ' pueril pensar que los
'¡~COII·bu.l venfdo lo 8ar~ a
t'eswjv ., .mV8~(I <1e la República espaf1ola. Lo que ellqs ce-

["o

,. ~'-'
II,~ GJIIW: ~tro•• A~" " ~~~~"~
Jo.~;"
expatriado.,': Peto" no ~tra,' ,~=:
há PQCSidQ eQQtltuir JIOr 1& fe- vertlrA eJ1 UJI faétOr 4e.

~ V~,t~ JM..hotcJa ~
tGdo.t ,48 au DlJmtnJ JI carteni,

Umo. '
'
~S~~"~$::C$S$"'m:ss:C$uJS: ..;:sn"fJrmHm:U:""IJ"UIIUIIJIIU.U"JUJJH~":"UUSU'WUt
que tIÍIt/IO a O/JT lo

ANTE EL: 14 BE ABRIL
I

_

ban de e r
abiertas d '" par en par
para nuestros presos
Las

cárc, el~8

Q.

~

El Gabinete, Lerrowt prometió teNeell y 1u necesldadea inmeuna 3;lXll:\istia.. ~ dereChas exl- diatas del trabajador han sido
gen su pronta realización, pues pisoteadas y alvidadas. ¿ Y quién
Son parte inte1'e8ada. Lerroux ~a Alldo eD defensa. del pueblo
quiso reservarse la eleooiÓD de eacarnecldo y v:v.epep.dlado 1 El
~a fecJlla. H3Ce ~o que el ml- PJ'9le~p. ¿ X !l~6 or~ani~
nlstro de Ju!lticia. elaboró un clones han mantenido firmes 1&8
proyecto que, despu. de tIltroba-1 lttviMICldgnf;ll 401 Erol~j&
do por el Consejo de ministros, do? La C. N. T. Y la F . A.l. Y,
ha pasado a la ComIBiÓD de Jus- como es'
etl esa ol'l1enta y
t1cia,. Y del estudio que han rea- I desigual lueha contra. un régiliz!¡.do los ~putadOIl q\l' inte. ~ y JUl' ~o ~\l~~'
gra.n la susod1oba C;:~si6n h-. ~,hCIPIQa te¡¡J40 Wl grP,
salido un diata.men que fll.vore. ¡¡OJnero de bajas. Y son los prece netam8llte a 1&1 derechu. Se eo.10ll que rep~t&D la ent""
Uenen ' en CUeDt& ' UJl& eerie de 1& di 1& II.lCha q1Wl por el pu..·
CUOII que beIIe4cl~ .. unOll blo u,bajac1or y para el prolecllllltoa camara4u. Pero lf. re- tarta40 vuimoa IORealllldo de..
pa.nc16D ,1Uaticlll'& que _ pre- di el 16 di üril llUta 1& fecha.
teD4I& reauu.r el U di abril no L6rico" qUI 10. hombrea qUI
aleIDA a 101 pNlOll que COla pene~ U ObjetivO de lDejoIIlOUYO ele la iDaurNoolOll del ncdOll ~. IÍI&D ~Ua8 ele diciembre cayeron en 1&1 'cIoe. Y 11 algúten .. J;IlI1'8CIdor
inumOl'l'U eaplta.Uatu. Pan de rep~64 ea la RepdbUca que
evltár la aallda di 101 eamara- l1a b8c:bo gl'l. de ~ maeatlip
du que con taDtO delwedo lu- 11p..,..,. eD la ~6D ~ atfQehuon a 1ln.. de &60 p~ pellOa y v.j&G1!)1l4111,.
JI!UIII.do, !le ha """lIado une. f~
cha toPe que imposibilita la n~
bel'tad' de ' 108 CIUJl~IUI. Hay
otro aspecto. ,¿ Qu6 e,J 011. d~
una espe1'&Dlia y Bis q~e la ca- {ibrll ex~IP":do bajp el pl.'l~
mlslén aooptó que 1& f~ tG- h~? EJ ,eIIlIirltu J!1!YQIlJelP"
pe podla modi1leane por ¡qedlp ~ que fac~ 1& '~_da do"
de votQ8 partlcuIarea. ' De to!I08 I(~~, e¡¡ el relJl¡ltado li-~ 1""
modos, poI' ahOl'&, IlÓlo Sle AD ,?,- llJChaa herolQ&menJe lI08teDldAS
, ri. la ~lstia a loe q~e hayap" ~ el pl'Qletarla4R deade lIrin~lineu~do en 4elltoa en :fecl)a, ~
ploe de). Ñlo ~tU!t:l bWa ¡"
tertor al S da diciembre de 1'~. ~resente déc&dl\- SIn el af10 1009,
.
~
iÍfIi"é~ 'Í9W, él' 1919 'e{ ' jler.Jooli
Le. amnisUa; que quiere decir ~1!~JII31 ~ ~ lIldo po¡pl>le
borrón' y cUenta nu...... 1& me- ' lA InataUl'lll8l~ !la 1& ~taJlcL
réce sobradameDte el proletaria.- Todas . . . . -t~ ' rf;lp.~tP,
do. Vam08 '" &JI&ll.,.r por qué c.ha.rcos de' saDg1'e y iIoiiftclol
la. orpntzaeioJl8l obrel'U Ue- 9ue han Balido todos del seno de ,
n.en "inilltantes eIlCaMeladoa. la cl&M .
~Jp~e que lié m.t&ur4 la B.ep1)- res
hI,D
bU~ que ~o _ h-. ~ otnL'
Ildo
_ lo ql,le v~ ele

I

1'"

••,

."

..,··'n·
...
."...................
LtiI·,...
¡

-

El ~Ovimiimto Q~ !la MoWl&do m,á s v~ctimu l)a. ~o ~ c;l!ll
D
t
' b re, ,"¡IN
8, de dISl18lll
!1@, waA~__
te ~Vº_~
1~Ci Q..,....'.s"
ftA'"
1~ Jl...-~
!la ele baoor UlegJW ~ los l~gill)adores. A más, los socialIstas
han de hacer senUr IU VOl en el
farla~e!)to para que no sea eseamoteada. la amnisti& a los insurrectos del S de diciembre. Y
si los socialistas no logran moaw~11' 13 ~\lC~a tope, g~ben reti-

r~ deJ ;Par~ento y putear
el problema en la. caJIe. 'y si no
proceden aa1, creeremos que BUS
bl'&vatu rupoD4en al juea-o poHtlco que hemOl duenmaacarado
eD laI <:olumnu de zaueatra
PNDU.,

El • ct. dlcllllllbN .. 1& IUÍD&
di _ 1P.iSt~. !l~ el ~

. . _ ...,onu
;i:io!;i!;'

a..~
Vrt~de~_~1 ~U!'l~
"eNa ....
f'"

r!P'i,tb1\~- Y - al lcW~

, ~ (l~tra, ~ Pat~~ 4e

~ ~~ - lDterpretAba-

~QIJ ~ c~ ~1IM<W,l1~
~ ~ ~J~9 ~ ~O~QD&~ PtI'V~ ~ rojp mw 1M
~11~ 4e los BPct~~ ~
m~ D.~ ~ 4i! ~Jcl~l;t~ O!! 1JD

"P.

(~ ~~~ !lpn~¡. 1M ~~'s,
\l9~ !~II §lO ~~ull»~OI. J.J~

~ loa ~~!>f 1>!@~;¡,les t:1~e ~-

k!1~' ,e-"~ ~itI'~r~ dfl!1Io

~~~\l~ ~~~ recI:~I~sq~~ ~ c¡g~:v~~ ,

,

,-

t1ar a los vauéntés camaradas
del S dt dlcl_~N. ~
• ,. •
1II ftI\'IIA!) ~ ~ ~l!" III
10 de a~98to se prOCSujó el leVJllt~lIJlto M S,yJQrjo-.Barrera. Los ,dos generales mentados,
p~~\l!.n restamr
M:ppar11m. 'f 4lM ~ ~ ~ ¡IQ~t~
Y ~~~ ~ tpO,i:&, ál1'0llfld.P ..... l1l p , RlJ;o~ la ~
al, pre- jllda " bl~ _ , . ~ ~ ac"".... wru!l.1l!! '. t9~ ~ ~ tola
~

ª'

~~

~

, . . IP~N~tt

~VU~tm
~péX:~ Sil

, l!IIMtW ~ ~ Il~~~ meql!J~
Loa ~ t' fI~- qQe ee
iEF'~
' ~MffilI!oN~la
Iot

'. ' ,

9f,

+"" .la

/

¡

l "'do'*'qtqrec:~'Joj _~~:~_~::

tad.·

r..-bu

_el

aqul,\

~ace cua.tro mesea que nuCla todo trance y ea nscesario
t!'o diario "O N T", fué lIuspendI- tambl~n 1& aparición del diario
do. D~te ~ largo tiempo, nacional f'O N"r' ~ otro UtWo.
ef €onsejo de AdmiDJstF&clón de Para conseguirlo, la organización
la llt1prenta "C N T", . ha hecho u14 en, el lnelucUble comll~
esfuerZos !~proOOs, de lea cua- 80 de hace!' frente a loe 1N'I:08
les ya tienen conocimiento las Impr.o",~bl8S que han 411 efeéRe~lonal!!8, para ~er 1& 1m. tuane In el p~te' mea. Si la
~ at'eDt&r oontn. • lIaae ,
prenta. Pero' ya he~08 llegado a ·OI'Ifa.Dtr&a.c1ón contedenl liD' roa- , ll9M
revollllliODarl&. Loa p,*,eNa reuna ~i tuaclón tan critlea, táB pre- lIonde de mane.... urgenUsima a ppbUcUos; ~ cllIIUncl6Q"J;w1
t"Jl.ria en el &llpecto económico, I.te llamamiento, perdercllno. la ~d& ooutantem8llte a los '
~ ¡I ab;oohlwnf)l)te !P:¡QllteQi1?le, ~pnnt& que tautQ ha OOIItadD remdnOll dt¡f~ 'di lu nbe!,;~ nos vemos obligad09 a dlriadqulodr.
~ LU l.,ea ..,
¡Í1'mero diT(l~lInle a la. ótgaDtESW CQnse,o se decide én vis. 1uIí!! : ela'bj¡n4o
pUl, ~ •
~,.~ ~(orl;~dtr~l l1l'l'Il qU!\ rM- ~ "d4!J ~liífQ '9Úe ~l J. ~~ la cla8e tr&baJadoIe,; TodOe loII
ur~~IfoCI)~ /4n\lo/ltto PI'!!,Pt{!,. á ".I!'M=er QP.& 'proPQllci6R act08- ' ha;Il tcID · .. . , ". le ao
.l>ttnlUtll""' 9
,. ,~ ~OD&t~, ~ú, '8bícOcoat.a 1&1 ......
i4 ~_.,.. .nat 1& IIDpNllta cabta Y. ~ecIowadoe eD ¡a,raa.

I

por la la ob8ervSDcla del ta.leo prIDclViii ~ ,vi por la ID'I';'I, pio, apwatado.
fnDte .. 1IDa de lu pueñaa laLa eoouomi& _ 1l1Dldl. la eco-'
temes de 1& Coml!arfa General IlOIDIa. burgUeM. .. euUen4e y
de Vigilancia, un nutrido g~po, el capitalismo no ve otra ~
de UIlO8 dos o trescientos hom- cm' sa.lva.rae, máe que a&eIIt~nd,..
bres.
' l~ nuevos y más rudos COIpes.
No cayendo, de momento, en Ya lo c1Ice el ,propio adOr Sello qu. HrJa, illqu1ri: ¿Suelta de ves @ S\18 meQtadas notaa: "PI'
~ preeoa. tal vez! ' ¡Qu6 ro ~rlD'OI' oaa ¡ra...... Ü
va, hombre!-me C01ltestó un
cultades eocoD6m icáA". ' 'CIertajeto 'corpulento, a qU~ dirigi 1& mente que no es anmentlJlM
~~tft-hOD1OG acWldo
más Y D. i Ñ los gUb», sin.
adOll para. 1Dgqear en el una gan.ntla en loe ~ c:oo
CUerpo da cuardiU da Seguri· mo se reedifica el ~ ....dad.
do económico de cuUquier ' iU~ qued6 frio. Reco~ las
tituclón.
IIllDitMtaolQDe8 del IÍeftor Selves
Pero el objeto de ..te aumen-que lel dlaa a.tn.s eD la Pren- to de fuerzas del poder coerc1U1111. burguesa- de reorganlzaciÓD
va es oollSeguir UD&. garutl&
Y aumento de todos los cuerpos para el orden p1)blico. ¿ y 'a. qué
armados, cuya JJ!.islón es mante- es debido e8te desórden, esta inIler a todo t~ce, el erden bur- tranquilldad, este caos en la vida
gués.
'
ciudada.n&? Todos los cortteos.
A nosotros. que conocemos la en la. ~ burguesa. !Uul dlpsicologla de los hombres que cho, unánimemente, su ''dltlma
rcpr~ el estado capitalista
palabra" : " recrudecimi~to del
y que ~os puo a paliO el vicio", "exa.cerbaciÓD de 1& deproce$O de descomposición de es- lIncuencia", "maldad de loa que
te equlvóco régimen social. no no quieren trabajar y h&cen del
nos extra.fi:a, esta actitud de los robo y del crimen un profesión".
dirigentes de la "nave" del Es- Y reclaman contra este morbo.
t.adO: y de t~O$ lQ~ 1!)ataqoa; to<1o el peso de la ley: más leporque el lelJÓJJleno se prQduce yes, mál! rigurosas, y más fuer·
en toc1u las naciones d\ll mup.- ~ para. imponerlas.
do. J.o IILblam~ de antemano, y
Entretanto, la industria va. paesperamos mucho más todavia. raliZando. ·cada dia más, todas
Sabemos que el capitalismo se- :;115 actividades (menos la armeguirá hasta el fin, en SU loca ra), y el come!"cio ahogándose
carrera., con la m¡¡nta liada. a la de continuo: ve disminuir su gicabeza.
ro y IIUB beoeftclos, hasta arrasSe,la de una candidez imper- trar una vida precaria y sórdidonable, creer en una posible da. No se vende. ni mucho merectificacIón de procedimientos, nos, la cantidad de r:lercancias
en el eentido de la wuca. y po- que!!8 produce. ~ay 'que eenar
sitiva manera de recoDlltruir' la fábricas, talleres, obras y a!>a.J)sociedad y la, economla, por par- donar los campos.
te de los que por la fuel'Za quie'
Es I~út.\l, avortar eal'itale¡¡ ~
ren regir los destinos de la hu· la producción, porque no rentan.
manidad, en la fa.lsa dirección Ni al comercio tampoco_
que les gula. IIU egoiamo deBbory, en ClllIlbio, tQda la parte
te a la rlLZÓ!) de ser de la prQ- de población que carec~ Oe fedado. Seria obrJl' contrarlamen- aerva::; ecopQnii~, que vive al
pi.. autoridad. Y su única razÓ!) dia, que depen~ su -vic1e de un
de ser, es mantener el absl,lrdo jornal. cae paulB.tinameate en la
prlnt:!pio SOCllll de la pfOpledad indigencia y el pauperismo. ~
prtvlSda y 4e la explotación del ro ; pagar un jornal a un ~
hombre por el hombre. l'or CUIlt\oo jador, es CQlo(la,r l.\D capital, ti»
to, la ÚDlca y p08iUva tJl~ ellperanus de que rUida. ~JWl
da ~st.ru!r la socil)Clax1 y Jll bene1\cio.
economia, es suprimir la causa
El consciente, COIIlQ el lJl~
qQe prqqqoe el g~barajuste a,¡;- dente, se defiende como puecle.
t:u~, y ~ C~Ul;& no el! c;>tra que
Buscan, piden trabajo, ofrecen
' :aH::::::~~~~~'" .,'~~ sus brazOll, su iDteUSgeie,,- ~
bla traba,Jador? l!lso hzI. 15146 pa- ro ~ ~ V~. yª ,ep la. deIe5-lbl
l
1 AzAf\A .
I
~iÓD, roban, JII&taD 80i tIl p~
slista..
e ~c
II,S a _!lS , ,........ 8OC...
cilIO, be Anuj
_1 deeo-"~ n4bU.
y a la peque6a ~s1a
~.,.
'lO
1:
catalllnL
~o. ~I Inconsciente, no ~
El PMl4m~to de ~rema. c» en ~e410$ para COIIIIe&'UÚ' Ull joP.rechJ. 'l1Wl VIJ. 110 abrir 1!UI ~ nal, ape1añ ha8t&... JI!It ~ u.
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la

Lo que declamos y lo
que dicen

Cuualmente

~a époc;a, azaMets.. por
~ pel'lle(:ución de q1,le se nos ha
!leche;> objeto y por la tr&iciÓD

lQnf& de

socialista en la jornada. deiS declembre. Y ha sido ,p or es&II ra.zones por 10 que lOa monArquicos
118 han aduefiado de la Repúbllll8.
A mAl! I\e las cOJUluplscencias y
bajl1,8 pasiones de que han hecho gala. la. m&yort~ de los )lamB4O;lJ republicanos. Y para no
repeUr 10 que hemos diCho much1simas veces, que la Repllbllca
es una delegación monárquica
engendrada por el pacto que concertaron el Gobierno Aza.fía y el
comité ql,le consagró la contrarevoluclÓD en San Seb&stlán.
.. _. '
Los culpables, 108 que deberlan Uen&l' las cárceles IiOn los
que ocupan lPII IXlÚ ~ncop~tl!,dos
C'-T8'QII. Son I!UOB 10B responsa.·
bies 4el males~ actual y de I!I.
situaciÓn il;licua. q~ vivimos. Y
en c¡unblo el proletariado que
ha velado en todo ilHItante po:
lu libertades y prerrogativas
del P'lCblo trabajador se halla
acosado y "l'IIepldo. Y 101! IDOnárqutooa que son responsables
dé UD slDfin de crimen"es y que
preten<!en rememorar un pasado
de sangre y oproolo, "eIItán a
punto de obtener lIatlsfacclÓD JI&Í'& _ encarta408 del 10 de aco-too
De ..u. manera _ \'1e1umbra
la aIIlIl1It1a ante el 1. es. abril.
~ para loe mDú.n¡ulcq&.
Ceden.. plLl'& 1& clue trabajaclan.: ReJplLl'&clón pl'& 108 aubl..
Vl401 del 10 de qoeto. Dobl~
~elta al aerrojQ ~!,rh) l!!U'!I!
los eI11larta40s en el 8 de dlclemmre. P~ltDles frtara loe explofá4ores. 'Dolor
Steza para el
parla, 'para el eterno explotadQ.

1 '

,

•••

~ Ir. A. l. Y 1& O. N. T .. por
(lor la YUgl,ltu"4lJl. 91;1 Pl'Olet!.
rnu!O, 1I0~ 1I1,;! que poseep mayor
(lPrcenillJe <tQ <;a!aP.1J, 8Ml9!1 IIP!Ioti'Q;¡ IQiI qy~ pq~emqs maypr
nOmero de rehenes de guerra en
poder de la burguesla. La bur~~ t~ 4e pv04lv !:!P~ ~l
j1AbUIlO re'¡>Ull~ll~O {!~ 1+ ~e
"lIRI .... 1& paJo~ de los Uempos
bibll<:óo: co~ ~' ~o de ollvo
en la bo.ca, como aet1al de paz.
Pret6Jtdese por el Partido Radical plllJSte&r'1& c&ca.reada. p.- esptritual de Lerro~x. A noul:'
co m Q 1nsur(entes, IWII
teresan pCIQQ loe, p~~ y j¡¡12l~ 1l~{I!~1401 po¡:, ." b~esta.
fer9 \lQJIlj:l c1u48danos ~ ull pal;¡
y ~~o b4~!~t~l! d!! UD ~~~ que nos oprtme. ex1~mos
,una lrepa~clón por los atropelleI' oameUdeII. E>eade el aoblil~
R" Karttnes ~mo que !18 ~
,mete la amntaUa. Deseyade~
VD f q~ &I~ _lge ~
~~-- S ele

I

_ 'd-# ;;~,.u?~ -.
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11: ~ente.
~-:
~_;{
\ni

.... _ .....

cuo
o"...... - - . nunca cotltribuirá a IU eo.taDlmitmto.
.
Ya s6 que Di 1& burg-ueel& ~
sus defensores. se convencerán
de que ni con el aumento y reorganIzación de la PoIlcla, Di con
la pena de muerte, JÚ ~~Uplicando las cárceles, pr6lil~Pl! y
ClU!1pos de ooncentraclón, .conse~Irán asegurar su orden !IOC1a1;
DI de que su fue~ por form!dable que la hagan, conseguirá
contrarrestar la _otra tue~
a1empre más fomud&.;ble que ID'
funde la deieSper&ClÓD por el
I10mbre y la. miseria, y mayormente del elemento -CQnsclente_
Pero ellos deben b.ber. saben.
dónde ~ la' causa 'de•' mal, eomo lo sabem08 nosotros. Ellos

::-~n ~~~b:-,d;,ra:j0tr.~~
""
respetado y oo~R1erado, serilLn

,

I
(

\ ",
segura gara.ntia. para la ley 110cial. Pero esto sena un gol~ 4ec1sivo a lIJo renta. al n8Joclo y '" " ,
toda la organización eapttallata.
Preferirán hundirse eIlvueltos ~
ruInaIl. Reslair huta ,que el p~
,"
letarllJ.d9 consciente y orglU1~
do d6 al ~t~ con IN IOber~
vanidad y egoillmo Incural»la.
4JlWqIQ

NolJI,

.,'uuuss: HSS:S:::",.""U"
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Seec.l ón \

,Ante aoa asa_ bléa .geIlsI·a .-DesparpaJo, Cinismo y Cía. - Y easl easl la
agresión

:IteuDI4a. loe mDltDtu del ,
a
SJDdjcato, ~ han to~ 1mpo~tfa1moa ácuel'4oa lIObre el
Rogamos
todos kili obreroe
COD1llcto plalltea40. ~ ac:ueI'- , de 111. E$ecC16D ,Ramo ' del Agua,

.

que _ _ ateDtoe a . . .....
doII por 1&11 ~ ~ pue.
dan aur¡lr.
• .

lA ........
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Gracia causa ver que, de los
Es la obra graIlde y emaacIcien ~uizás exageremos- em- padora que 108 IIOClalIstaa desean
pleados de Autobuses que concu- para el trabajador. En todas,
meran a. la asamblea convoca- : partes , Igual: verdugos ere SWI
da opr los de la U. G. T., mu- propios compalieros de traJ)ajo
ohos cran 105 "escamots" que Ba:ses que dlctatortaamate se
trabajaron, que traicionaron el imposibilitó se discutieran por.
bello gesto del 18 de noviembre que el pastel ya lo Uevan hecho.
pasado. otros, bastantes, buenos Pero alli se encontraban los cacamarada5 de los que trabajan- maradas se1ilcc~onados, para dedo están, cuatro de la casa. Ro- mostrar a los pocos que &W!o ca(~a -justos-- que por euriosiliaban ante 1& lectura de UDIUI
dad acudieron. y más de cuaren- bases oproblosas, para demost a de los compañeros seleccio- trar, repetiInos, el retroceso que
Model'Dllllellle .,. 110 se medio
mmdu Da cociDa
nadas hace cinco meses. Gracia !Signiílcaban; para desenmascacoua_· úcleo. de pobla- e.tédritamealé ·J IOD pec:u de ps, .~IDO mú práctica ,
causa, además, ver entre to- rar al presidente Morales de que
dos a dos despechados que ayer no tiene solvencia ante los obreci6D liD dis~cioDe' de Iu iDdDitiiu que DO Dece- J económica- Di, por lo
sc axpulsó de la organización ros, ya que les habla traicionado
confederal por traidores; dos que Una, dos, tres veces. Se le ataagua,
Di elementoa tu iD- ... de este eleaaeato.
mellOl, el cuarto de d.cha
fuer'Q'J. -¡mlau!- comunistas, y có con dureza, ~exlblemente,
hoy se inclinan hacia la degene. pero con razonamientoa, serenadispeasables como ~ eleeadelatO., al I1IPrl. colÍ la calelltador de ~,
rada U. G. T., como maJl.ana ve" mente. Pero... jaqul fué Troya!
triciclad J el fU. .
mir fu . clificaltades . qae en qae tambiéa paede fmac:io..
remo~ , quizá, que se erijan en la
Ante la sinceridad surgió la hIcscona más mala de la Humam- pocresia, el despecho del malva,.
Tampoco saeleo, ID detiempo.
la Dar COD
dad: en contldentes. No otra co- do, el calum.n1ador. Dentro miSoso. puede esperarse de esos dos mo de la Casa del Pueblo, ese
Lea faltar ea loa lagarea de or,uuJció. de estos .....
este grado
lileseres en forma de trampolín que Morales, con dellParpajo inu~ta.
responden a los apellidos de do tachó a los de la COD:tedera.,trabajo, donde adeDlÚ de CÍOI, han ftáido • destruir jon de JIIIeItra 1id. --paes
Prieto y Martínez, cobradores ción como pistoleros, como cridc la Compañia General de Au- minales. Era demasiado que en
.enir para loa menesteres la 6aica ru6á' podero•• COII DO hay salud sin higieaetobuse3. Gracia mayúscula fué su propia casa y ante unos cuand~ la industria, han de po- que alganu
se discaI·· puede DO ser factible a lIUIy
cuando en una vota'Ción de si tos trabajadores se le arranca.' ra o no factiblc una determina.- ra la careta de UD manotazo al
der ser utilizadoa pan Jl1Ie paba la fal~ de üutalacio- 'corto plazo, y eD deteraüda (" ¡estión se alcanzó una ma- conductor Morales. Más 8ÚD; esyori.. de 15 votos contra 10; torbaba la presenda de los digel obrero puecla ueane có- nel adecuadas
evitar Dad.. caso. DO .erá fácil
vergüenza C\ue obligó al secre- nos camaradas seleccionados de
modamente, disponiendo DO que, Dece.....ente, tellla dotar io. lagare. de ~ba
tario del C. 't. do la U. G. T. que Autobuses que con fe inusitada
allí presente estaba para "sacar defendlan aQn a los que traba..ólo de agua fría, lino tam- el obrero ~ ' traJuportar jo ~ estoa elementos DICeLas ca.sta.fla.s del fuego", a pr&
jando están. Ibase, pues, a obrar
guntas con un palmo de narI· de la manera más vil y C8D8118
biéD de agua caliente, tu huta ID _ _ la .ncieclad wioa, lUÍa julo 'que el
ces y todo pasmado: "¿Es que Se Intentó agredir a UD, excelensólo hay 25 afiliados a la Unión te . camarada seleccionado que
fácil de obteDer con lo. Ie- que ,e~ el meli- Manicipio prodigara la __
'General de Trabajadore.ll de Au- habló varias veces después de
tuales
aparatos de gu, priD- table ea el '-ajo. ; . talaciún de '
de aseo,
mos de contestar: Son unos po- una. serie de insultos propios de
t obuses?" A lo que nosotros he-: un sinvergUenza. .. jAllA hubiécipalDlente, que bOJ en ~ elealentoa .ituadu eD putoa ~traté
mos de contestar: son UDOS po- ramos visto el resultado caso de
quitines más, quizá.; pero, como consuma.rae la a;gre.s:ión! .
Wdea en el DleI'CIdo.
1GB J.
iDdispeua- gicos, y ~ dea~ luego
el que presidía y el que hacia de
¡,Le. obra de los socialistas, os..
~reta.rio, unos redomados traiDonde DO se cueaIa con bIes ea el ·propio bogU, pueda ~IZU ~ente
dores, y como este último, casi maradas! Aqui la tenéis, Un ret odos los "escamots" de marras glamento de castigos y despidos
disbibución
.de agua
donde DO'
faltar Di lUÍ' el trabaJa~or.
, ,
con carta blanca en el bolsillo que anta1ío se reChazó con dig.uele obtener.é de pozo, ,or buep
OBRERO
cuando la última huelga. ¿ Esta- nidad, COD hombrla, cOll'Vertido
en bases para ser mafiana vuesmos?
.
Gracioso fué cuando se diO tra propia muerte. Mas, tened
lectura a unas bases aprobadas valor, camaradas de AutobU1!eS.
ya por el .Jurado Mixto y bur- La C. N. T. vela por vosotros. . \lS1'~OPS'~'_~~~O~~=$:PSI*~~*II~_~~~~iIP$iS~_*=~~~
guesia, sin que los trabajadores Esas ba.s:es crlmiDales pasarán a
supieran Dada de su contenido. la histons. Otras bases son JD4a
Bases que merman beneficios interesantes.
'
que hoy distrutan 1011 emplea.doe
En Autobu8es DO hay lUIda a
y ' empuja a los mismos a ser ~,"sell.ores ugeteros", ¿easimples monig~es ~e las EDl. tamos? La. p.~ , es reciente y
~~;.,~ ~11I!1: a las Em~~: . 1!P1a,st.uite. ., -.'.
',r '" . '.
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tiempo a . . DacI~ ceuqalea
de B,uroi& Loa fIlreiw' del fuct.IDO proóedeD de 1& clue medJa,
.,..cHslm·meute Igual que loe di.rlputes de 1& "EIIquerra".
Entre 1&11 eaorm1dades ~
tu que ' e IIUC881Voa artlcu10a
poIlclré a la ploota., la IDÚ salvaje de todaa ea 1& tamoea ley
de esterl1IzacIón, llamada en AlelDIID1& ley para evitar la deseendeDcfa euferma. hereditaria y que
yo espero que el Parlamento catal4n votaR cualquier di&.
Fu6 aprobada esta ley el 1 de
enero de este do y DO tiene otro
objeto que llevar el terror a 101'.
adversartoe del fascismo. No
existe DlDguua garanUa para e~
ta,r 1& aplicación arbitraria de
esta ley, cosa muy Datural, pues-

I

VALLESPIR, 13. - TELÉFONO 31344
Surtida completamente de Específicos
nacionales ~ extranjeros. Análisis
totales ~ parciales de sangre, orines,
esputos, etc., etc.
Ortopedia -:- Sección de Perfumerla

Recomendamos esta farmacia alos lectores de este perlóll1Co

Al Ramo de Minería
,

_

,

~.

De toleres para los obre

.,

No podemotl concebir c:6mo 1U
empresas no ponen pie en tierra y se deciden de unA vez a
zanjar lo que las trae de cabeza.
Los potentados que tlena 1aa
fuerzas en su dinero haD pensado quizá en arrollamos, en
aplastarnos como inmundu alImaiiaB. Le. burguesla de los trasportes urbanos, por ser 1& burguesla más encanallada que existe en Barcelona, con Jorge GarI
a la cabeza, se ha propuesto &eabar DO 1610' COD el Sindicato del
TraIIporte, alDO Con toda 1& organización, y, a tal efecto, desde UD principio, ya se le vi6 el
camino que Uevaba; pero se ' le
olvidó lo más esllnclal: acorazar
f y a.segurar el material de explotación. Esto ha sido 10 JD4a sensfble para ella, 10 que JD4a dolor le ha causado Lo otro 10 de
que tenga trescile~tos trabajadores seleccionados, despedidos, le

I

:~::: ~:~a=:! ~

del Llobregaty Cardooer
I

"chorizos" dispuestos a servirla,
A lO!! compa1!eros de Cardo,
Como abnegados luohadoree de aunque DO entreguen la liquidana. Suria, Sallent y Figols me las filas de la C. N. T., bemOl ción diaria y se den a 1& huida
dirijo. para hacerles mención de de formar DUestro frente defen- con cleD o doscientas. pesetas '1
la n~cesidad que tenemos de es-, sivo para contestar enérglca- algunos hasta COD 101' utensilJo!l
trechar nuestras relaciones mi- mente a ese proyecto, que má.s del trabajo y COIl la ,cartera de
neras.
que defensa econ"ómica capltaJl&. cualquier contlado pasajero.
Como os habréis dado cuenta, I ta, es de ensaftamlento reaccloEs muy natural. Loa brillantes
"parece en las Constituyentes un nario.
.'
chorizos tranviarios han de
proyecto de ley, el cual favorece
Aun cuando en los primeros aprovech&rse de 10 mejor que
8ll todo a. las empresas hulleras. momentos el "laicista" proyecto puedan ya que tlena a~o~
En el mentado proyecto, las eIri- de las empresas hulleras no lD· clón para hacerlo y para lucir
presas se reservan el derecho de cluye a las demás materill4 del . ja:ctanclosamente la pistola, fa!loder reducir el número de obre- interior de la tierra, 40 olvlde- cilitada por las empresas o quiros, siempre que aleguen la im- mas que será. el primer entran- zá por 1& Generalidad o la "Esposibilidad de defensa, en cier- I te que nos harán tragar para querra"; pero nada hay eterno.
~os trabajo~ o explotaciones ; pe- 1 después hacerlo servir de pasto Todo 10 que na.ce muere y UD
rn. como ellas pueden hacerlos generaL Por lo que nosotros, mi,
u otro pUede 'Enorlr eso ~
eonstar siempre que les dé la 1 neros, no tenemos que hablar de dla
bléo. Nosotros &si lo creemos y
"eal gana. es tanto como reser· él, sino formar un COmité de pensamos que a DO tardar muv,arsc el derecho del despido en relaciones m!neraa compuesto de cho tiempo el eoD1licto de loa
, Ihasa. Es tanto como darle caro delegados, nombraDdo UD Secr&- servJcJos pQbllcoa urbanos se ter,. ta blanca' a la reacción capltalls- tarlado, el <:\18.1 en unión de las minará. con UDa relativa vtcto~, para que se ell9aJl.e, aunmendelegaciones hagan la más ex- ria para la ConfederaciÓn y pa.rando la crisis.
tensa propaganda , a flD de con- ra el SIndicato de TraSporte.
Ese mismo proyecto de ley, seguir la estrecha uniÓD de loEst4n prc5ldJn08 a cumplirse loe
en uno de ' sus apartados, pone dos los DliDeros, y asIInIsmo, evide manifiesto, que los mineros, lar que los trabajadores cont!en los trabajos o explotaciones n1íen creyendo en las BUgeren- de lanZar brabatas, DI ele visttar
lendrán que rendir un máximo clas poJiticas ~ veDgan al, aeno al sefIor Sel'Ves; pero tampoco en
de producción a la que actual. ,tle la invencible ConfederaclÓD los huelgull!ltas ha termlDado el
mente se hace,
Nacional del Trabajo.
. eapirltu de la ludha que loII antEste rendimiento se convertlCamaradas, unAmOIlO8 JN!.l'8 D1lL Pocos somos en realidad.
rt en obligación del mlDero, defe1l1lernos si DO ,queremos '&et' ~ara vencmos somos los suApuesto que la Empresa tarifa- pisoteados.
cielites. ~sa es nueetra CODy!eTia el arranque o sustracción del
ciÓD. Lo .es porque sabemos que
material en un Irrisorio precio,
las empresas han perdido el
P.aT'l! q'Je el obreto, . dando má8 'SUUUU''''''''''UHuuuurr equilibrio y DO pueden ya mutet'elldlnli"nto no ganara el miseDer su estabilidad, visitando,
,. jorn:J.) que hoy cOhra, y de
cuando DO Velga, Perdigó u .otro
_ fo=ma q':cllariA 8ubsanada la
de cargo elevado en 1& dIreccl6ll,
Ih"IIti<1a. de U:1 GI! Roblq en
al _or Selvea, COD tIDea que de_ _ 4s ca a1éll:'"
jan entrever 1& lDquletu4 l ],a

tranv1aay~

HAS TRABAJO Y MENOS
.tORNA!.
SegulmOll CCIIIIIéDtaDdo el "JIUteI" de loa Jurados KIxtos.
En el articulo treinta Y tres
de 1& base quinta, dkle asl: "El
tiempo invertido por el personal
en las liquidaciones y demás operaclODell anAlbgBll, será., considerado como de trabajo, aboDán-

ums.umCUGSGSG¡UGucumm

·EL, ~
·SO DE GINES
~

vallEA
. El obrero ÓID6s lInea, deteDldo, el dIa 9 de enero, en com-

paAIa de 139 mis, e¡l una "razzta" practicada por la PoJlcia eD
el ,~ "La Tranquilidad", sigue
en ia; c6rceI 'de ,BarcelonJ. en caUdad de gubernativo, a pesar de
habense levantado .el estado de
alarma y preveDcl6D 'y a pesar de
haber aalIdo todos los dem4a
obreros que tueron detenidos edil
éL

¿ Por qu6 este trato ' de excepción para con GlDéa Urrea?
¿ Han olvidado las autorida4el!l
que NU/ preso?
' ,

"""SSS"le"."",,"":""".
Pr. SOLIDARIDAD

OBREBA
HemOs recibido del compaAero l1def~ GóJnez; del SIDdIcato de Luz y, Fuerza de Ba4alona" 5, pesetas ~ SOLIDARIDAD OBRERA, y , de dOll obreroe de 1&/ casa FODtaJials, fábrica, de harinas, -la- cantidad de
9 pesetas, des~1na,das al mismo

~:~o ~es:~~ D~:ft~:a:

tUIPAÑERO:

¡NO olvides a los.presos~

,

.,

'

deacOD1lIDZa qDe ltay a parte
del CoDSejo ele AmlDlstracl6ll y
en 1& mayorta de . loa accionistas que desde el principio del.
coD1licto no cobraD el cupón.
Hay máa dfaa que II&IchichODes, pero DO qU' ''chorizos'', en
Barcelona, l1li entiende, y e loe

fin.

...

Agradeoemós los donativos.
'
.

\

Por cooauCto ,del , cÓlDpafiero
Juan AlCÓD, de ~ent, hemos
recibido la cantidad de (6'40 peaetu, de loa
de di-

~éhs:~"~'~~~~~~

e~==r;:_
I

doles por dicho concepto treblta céntimoa de peseta por jornal de trabajo devengado e el
coche."
¿ Comentarlos? Kuchoe pueden hacerse porque con lo que
. dlce anula por completo la base
~e ~e c~ulstamos en el
a.flo 1931 Y que tanta reslsteJIICIs
pUllO la Compafila de Tranvlaa
paza su implantaciÓD, porque
con aquella mOOalidad de liquidación habla de aUÍDentar el número de trabajadores de la Sección de LlquldaclÓD, que era 10
que nosotros queriamoe, p~
dar alguna c&bida a loa compa.
fieros en paro forzoso, al Dlismo
tiempo que nos quitábamos una
gran responsabllldad. como es la
de tener bajo nuestra custodia
miles de pesetas en billetes de
los tranvlaa, y DOS economizábamos cerca. ' de una diaria de
trabajo. HOra que
partir del
mes de marzo,
retrltmida
con trelDta céntlmoe.
¿ Qué os parece, camaradas
tranvlarloa? Por elle preclo, la
empresa os ha arrebatado una
,de las ,mejoras que IDÚ costó
conseguirse, y vosotros, CODlO si
nada p88&lle, ¿ Pero es posible
que por el mezquino materialismo 011 dejéis perder todo lo que
moralmente se habla coDqul~. do? La. base trece, que ppr su'
e.spirltu moralista estuvo a pUDto de 'provocar UD cóntUeto- conla Empr~ ahora ha producido
en vosotros una dl8lDlnuclón en
el jornal y UD aumento en el borarlo del trabajo, porque DO habéls 'tenldo la valentla de defender1& como antes
habéis consentido que sea anulada por
completp por 1& miseria de trelDta céDillnos; benéficiaDdo a la
empresa en muchos miles de pesetas anuales, cerrando al mismo
tiempo cuantas ~oslbmdades hubiera de admisión de nuevo personal.
Blen .sabe 1& compatUa lo qUe
~e; pero si vosotros, todos loe
compalieros de los servicios pübllcos urbanos vuelven y volvéis
a 'reorgaDlzaros, proDto otra vez
_volverá. el Sindicato del Trasporte . a tener gersonalIdad ,y estas
empresllJ!l Insensl1)llIzadas al do·
101' ajeno, preftadas de absolutismo y tlrañfa.. tendrán por tuel'za que claudicar, aUDqulI Jorge
.GarI y demAs confeccionadores
de las bases de los Jurados MIxtós ·se opusieran;'
.
. jA reorganizarse pronto, a
reorganizarse todos! -El Comité ele h~
.
"
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clón de esta IV l1li hace por Tribunales lIUDI&l'falmos coll8tltuidoa·
por DaZIs, y basta UDa denUDcI&
de cualquier individuo del partido faaéIata, para que el TrIbuliaI proceda lDmedlata ' Y sumariamete a ju&gar al IDdIvlduo
acusado, que rarislmamente eacapa de 1& aplll:aci6ll' de esta léy.
Buta para ello que. !le le considere desafecto al fasclmDO. E!.
Dlás mfnlmo defecto t18ico sine
de pretexto, y cu&udo el individuo DO tiene detecto ftsIco que
sirva d~ pretexto, !le busca UD
pretexto mental (seg(b¡ 1& teorla
alemana de estos bárbaros, todo
el que DO ea fuclata DO es persona abllolutameuté lDteUgente y
II.D& Y debe aer esterWzado.) .¿ Y
qu6 es 1&, esterlllzaclón? Oigamos al profesor Salta, de Franékfon. Dice este profesor: "Ninguna manera de esterilizar ea segura. Kujeres esterilizadas por
1011 rayos X y por la ligadura
de laI trompas, han quedado embarazádaa. Se Ignora el proceso
cicatrlzal que sufnm los tubos
semID1feroe y 18s ~PII4 cuando BOD secclOllada.ll con el propósito de realizar 1& esterilización.
El W1lco procediInlento seguro es
la castraclÓD." AcoDSeja el profesor Saita; castrar todos los jóvenes, mujeres y hombres, a los
que 1011' TrlbuDalea fasclataa lo
CODaidereD conveniente, de8de 1&
edad de 0DCe dos.
Sl Be .conatdera 1& fmlc:l6ll 'fital ele loa teat1c:ulo11
qgrtOll,.

graciado a c¡uleD am,. preféiible DÜI veces que loa ,lIIII'iDs.

J

CIIaa part:Ieularea .; de lII&II8l'IÍII _
pensar. Por 8110 triUllfari en todo
el 1DUDdo, hasta el d1a que el
'proletarlado definitivamente· UDldo, quiera dejar de ser .e1 'eacIa.ya &! elempre para deeear. , aer
el hombre libre. Pero para' 'elite
momento feliz l1li necesita: UD
cambio de tActlCL El sentImeDtsusmo, 1& temeridad, la f'raD..
queza, ,deben ser sustituidas por
. 1& e.stucIa, por 1& lUcha so~ sID'
dar 1& cara, aun militandO en loa
mlsmoe pa.rtldoe de nuestros adversarios. SI UD& astuta tActlca
no sustituye a 1& noble lucha. __
guida hasta ahora, lo má8 Inteligente, lo más puro del anarquismo, será. definitivamente aDJqul1a<b. Y pasarán centwiaB &Dtes de que el proletaÍiado CODq~ de nuevo SUB posicione&.

Pocu palabras, aUDque sólo
llO8 ha sido sentido.
Bie que, en· contrario, ' pódrian
hacerse hasta prolongado J~go.
de frases, comenzando diciendo
que lQa conceptos no tienen IUP
tor abIoluto o que uno no estA
seguro de cuá.ntos son los que
haD contribuido a UD priDciplo;
que DO mencionamos DingdD
DOmbre, ni n08 referlamos 'a éste
o aquél, y. que, a más y más, no
sólo DO tenia correspondencia
extensa y entera, sino · qüe no
h&bIamos ' leido tan siquiera el
articUlo ni el folleto que se citan
en el trabajo donde somos nODlbradoe repetidamente. PerdOIl8
el camarada BaIIus. No hay IDtelectuall.smo, como tampoco SUBceptlbWdad de cierto grado, di&gusto, Di nada molesto sobre lIWI
oplDlones impresas. Por eso SIlbra hasta aquel empleo del "cien
por cien", menos entre nosotroa.
Claro qúe hay que dejarse de esterlotlpaclonea. No 8Ol1 siempre
un bien. Y, por lo mismo, también
de transcribir puntos Y consideraciones de viejos en las lides. '
siempre muy respetables y quericios, mhime c~ st1freD
prisión, al no se ~ y -enu.
comillas adecuadamente, ~
Incluso, si se aprecia, no sentirse Impelido a las contestaclbDes.
AlgunA concreción, aWii¡ue, __
lo les. por variedad del 8ICrlto.
Amigos de. la ~ eIl ~
"6rganoe Y ml'I...,eM,
• 'tuera OODtestes '

sea porque

'. f' n.

Farmacia Vallverdú

~

"

LáI '~ erapulOllO, lo IÚII degeuera40 ~ Alem anl .. l1li, cobija
ba,jo 1& , ~ de 1& c:mz, ~
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Los médiCO! • 1nte1ec:tnaJea
&tem l " " , DO' han proiestado de
esta ley. ¿ Y cómo protestarán si
los lDte1ectuaJes son los p1plt~
de esta barbarie?
'
Por el Pr0ce&9 ~tural d, ,J.a
W8torla, 1&11 clases sociales se
sucedeD laI UD&8 a las otras en
el dominio de las naclODe(!, hasta
que el proletariado tenga fuerza
y organización suficiente para
sacudirse el yugo de 1& esclavitud. En pocaa centurias, al domlDio secular dll la artstocracla
y del clero, ha sucedido el dominio de 1& burguesfa,' y ésta en la
actualidad va siendo sustituida '
'por el domIDJo de los intelectuales y 1& pequefla claae medls.
Es UD proceso natural 'de defensa de los privilegiados CODtra ¡os
oprimidos. SI por 1& lDcu1tura de
los esclavos enn a edad ILIitl~
Y media butaI!& solamente a.1&
arilltocracl& UD puftado de IOldados, eD el priDclplo de 1& edad
móderna ne~lta ya 1& colaboraclóD de la burguesfa que !le iDlpone, ademá.s, consciente de su
tuerza. por medio de la Revolución francesa. Es el momento de
1& democracia, en realidad de la
clase media acomodada' y de los
lDtelectuales ambiciosos. A medida que ~I pueblo ,se da cuenta
de 'sus derechos y los obreros de
1& explotación de que IIOD victimas, las clases domlDaDtes se
ven en la DeCesldad de aumentar
BU tuerza con la incorporación de
las claaes medias lDfImas, la burocracia y los obreros acomodanos, disminuyendo 1& libertad del
proletariado que habiah defendido eD otros tiempos para debW~
tar el poder de llr realeza y de
los dores feudales. La democracia es ya UD trasto IDíltIL Las
clases doDllDadoras se han arranCado ya su careta de dem6c:ratas Y sentimentales para defender abiertamente 1& explota.ción y ' el privilegio en su últiDlo
baluarte, que es -el fascIsmo. No
88' el fasclamo el capricho de
UDoa cuantos, ea la necesidad, de
todas las c:1&se8 privilegiadas
agrupadas en UD hu (fa,cto) ,
deSde el graD arIst6c:rata hasta
el peque60 maestro de escuela,
desde el burgués que DO quiere
lDélInar su eaplDazo en el trabajo, hasta el médico que UD8 revoluciÓll lIO;Clal de.strúlrla su supuesta superioridad Y privilegios.
E!. fascil'DlO ea UDa necestdad iDlperlOlla del capltallamo y por
tanto 10 Dlismo en Espafiá que
!In todas las na.clonetl, se impondrá ep UD 'COrto plazo de tiempo. FIIsMsmo quiere decir haz.
UDJCID P e.DcIma cI8 convonlen-

~""e~fDjdsülDílf.
-conapondlente y DeCesarlo,

como tampoco

DOS

parece

10 lógico propagarlas FecleradoDes eSe industria eIl el fUturo ~
desesUmarlaa hoy o sll~ su

formación actual como medida.
de prevúÍlón. Defendeinos al Damado SlDdlcato W1lco de trabajadores, cODvenientemente seccionado en su interior y federado eXteriormente, sin olvido de
los secretarios y Secretariados
de relaciones, por es~har los
lazoa entre 1011 obreros de todas
las 1&bores agricolas, industriales, etc. Y si esto es en cuanto
al trabajo, igual tipo locallsta Y
relaciones correspondientes deseamos para la Cooperativa y el
Ateneo. Localmente, creemos que
el denominado Municipio, o simple CoIlllejo, tan ñatural es en el
pueblo como en la ciudad, y, camo órgano de radio general y
relaclonador del Sindicato por la
producción, del Ateneo resumldor de las manifestaciones culturales y de 1& Cooperativa por
el consumo, es Igualmente lltD
en la ciudad como en el pueblo.
por reducida que sea su actIvi~ En contraste a 1& FederaciÓD Local de Sindicatos por la.'
capitales y el Municipio por los
pueblos, el . Municipio o sencilla
ComUDa, comprensiblemente federada. tiene un sentido más
amplio ~e una Federación sindical. '
Poco ya, annque sólo sea porque llO8 ha sido sentido el motivar, sID querer, UD8 contrariedad que esperamos estará a este
pUDto dlsipads. El camarada
Ba11us tiene un gran propósito,
y. no ha hecho mal, no obstante.
en escribir su contestación que.
entre otras, ha tenido la virtud
de aclarar UD aspecto, al parecer.
opuesto y obscuro, que pudiera
haberlo colocado entre quienes
lDvoIUDtarlamente han enrarecido el problema, y, en aumento.
ha recibido UD ataque a' fondo él
burocratlsmo, que era la explicaciÓn, y el cual no pudo ser en
el anterior escrito, por razones
de espacio. Eolo ha sido todo;
poco en si mismo. Mejor, mucho
mejor, pues no hay disputa ni
CODfusionlaIno.

De D. benefielo pro

presos
La· ,Agrupación Pro Cultura
"F1o~", ha hecho entrega en
esta Administración, de la cantidad de 80 pesetas. product o de
UD festival pro presos efectuado
el dIa 1 del a.ctual.
..
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Po. mayol'ia

:,...lftíOén.o u,a .,0,0$leI6a ea el seatl.o .e

que fuesen IDel'o ldol .e a f~~ ~aIPQls,t" 'os ~evoIJl~I·••• rIQ$ de diciembre•. ~ Ha ·d IDlllld. ~I
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levantado eQorlBe Indlgn.elÓ. -ea lodos
ministro' ele Justicia
miDar .en ¡¡'lIe~
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lior Maura el 116M Cambó qJ1e
dijo:
--Quizá.t UMI! ~UC4c!Q%l• .
del seAor Lerroux pud~nm parar la¡¡ cC)sa,a.
- y()-,C()Ílte&tó el aeflor UauMadrid, 13. - A las seis de la ra--no estoy dispuesto a. dl!l'lDe
larde el señor Recaséns Sitges por sntilfec.bo con UDaJ ~ij.
dijo que exlstia el propósito de r.aciones del sefíor Lerroux, que
r etirarse de la Cámara las mI- nOl\ ha a.tacado porque nosotros,
norias republicanas de' oposición, .los compón~ntea del CoJD1té ~
:-i DO comparece el señor Lerroux volucionaI'io RSumimOll la respara desautori zar al sefior Alva- pan"abilidad de ac¡ue~ glorioSo
rez Valdés.
sacrlñcio 'de los c1ipitane¡¡.
El señor cambó objetó, !l,s qqe
Melquíades Alvarez se niega si era cierto que loa ClgIi~es
obraron impulsados p!)r el C9a opinar
mité, Y el ~r Jlaura c~loIr
tó:
Madrid. 13. - Los periodistas
4~ de loa retruos o pri-,
quisieron conocer ta opinión 4~ SRS, lOS caR~ e~ plelIeñor Melqulades Alvarez. jefe namente iDdentiAcadoa con loe
.politico del señor Alvarez Val- designios del ~~ revolucí~
fiés; pero el ex. presidente de! narlo. No le p~ede tolerar DI yn
'¡ltimo Congre¡;o de ll!- !;!:onar- momento mú que ~ ~ el
quía no debió considerar consus- banco azul el ministro de :Jqat ancial la declarción de su corieticia, Y si con él ~ ~4arid1za
1igionario. cuando rechazó la. in- el Gobierno, no debe conli!luar
vitación de los periodistas y se ~l Gobierno ni siquiera un minUtegó a opinar.
to.

AUn hay ~ feUcita al epie
ha manch.do la lIIeIIloria dé
Galán ., H~dea

Madrid. 13. - El jefe de la dereoha regional valcuclana, se1ior
LucIa, al terminar el debate político, dijo:
- Esto esta. muy negro. Se
masca algo grave en el ambiente.

JoIadrid, 13, - . Al terminar 1&
iDtet'veniCl6n del seAor Maura.
salló a los pasillos del CoDgreso
el Jbinlstro de Justicia. Se ]e
acercó don Honorio Maura quien
le felicitó etusivamente.
El se1lor Alv84'811 Va1dés dljOl
-Yo he expresado mi convicción y camo el jefe del Gobierno '
~ que lo 68, que haga lo que
quiera..

Maura dice que si e! Gob~r
no se solidariza con las palabras del mioistro de Josticia,

no debe continaar Di
mento más

UD Mo.

UD diputado de ia ''Ilqaem''

a.ando
" ~ op~rtaJao .

El seAor Maura (ñon MIguel) tué ' felicitado
por repubUCaa08 y lIOela11átas.
A~Iios
radlC&les
Iríe la sItuación era
Kadrtd, 13. -

\.

•

dice que se retiran.

ti.

El selior Bolívar defiende 8q. ~~ra y se
aW!~nt!a4G co~- P'lZa~ la. CQ~ueta. de 101 subi;
segunda enmienqo. 'al proye~to · y demente. CEac:án4alo: ftadic~es vados en Jaca. ~ 1930, con 101
41!!e que la burguesl!!-, aceptán- y soci/llls~ . se Jpcrep/ln).
que se sublevaron en Madrid ~
qola, amnistiará un IlQCO sus pro!!ll presideo..tli de }¡ Qtmara 11J~2, y PQr lo .tanto no pueden
pios crImenes.
corta el escá.ndalQ. (Los escafios, pcdir la amniatia. los que mataPi<ie e!l la ~bmi.enda.' que . las qY!l el!~ban ~ \lac)ps, se ~le- ron I!- Galán Y Garcia ~rná.n
penas superiores a seis dos se Dan rápidamente. 'Entran loe mi- dez' que se aubleve.ron: contra la
r{fbaj8!l ¡I. la ~ita!i, y l~ de ~fe8 Qj!!tr~ de ,Juatie\/l, lfaciend~ y M.:ollilrqufa. (RlWl 0res, in~rruP
queden amnIstiadas, siempre que Obras PIlblica:a).
.
ciones y voces -de aprobación de
los delitos no se hayan CQmeti1ill pr8llldent,e ai!.a4e que .p~ó los aocialist¡u¡.) Hay entre loa
dó contra los obreros.
al presidente de},. Consejo, pero ~iembros de la mayorla gube....
El sefl.or Taboada, por la co- que éste le dijo que est~ba clta- qamental un mlIPstro del GomjsiQ!l, ¡:gntellta al sej'iqr ~olívar dO'con el ,presilien1:"e de la RCpll- .biamo que ~andó fusUar a lo!!
y se opone al voto del diputado blica, y le ; agregO que tenia que héroes de Jaca, y por eso DO me
c()m,uqista. ~a Cárpara, en vota- ~stir a w:¡a cQml-da 4iplo!llá~!!!a, extrafia qUE! la mayoria. se IOli<ltón nominal, lo rechaza..
por lo cual probablemente no darice con aquellos asesinato!!,
El seAor Roca de 1& Vega de- pOdria ve~r ." ~ Cámára. Qn~ y digo ueslnatQs, porque ' a
flende un voto particular cu. el terrupcipnes de 105 @Oci~stas) . GarCia HernfLndez se le fusiló
ItBDtido de que sean lnéJuldpa los
El pres!dent6~: j PrdIID, orden! !leapu~!I!:le ~{l:ber lev~!l~o banl!!!ÜtQ!! y falta!! !)~~~ldo¡J wr
Lo!!.socialisl;lM: i90~rno, Qo.. lIerá. bl~ca, y a~bos en domin,
medio de la impren~ grabado blerno!
'
,O, dla que Ja religl.(ln ca.t6l1c.
1i'1 presidentA' A~ el ' Go~(:a. y como hay en t040
u o~ medIO inecánlco de put)}lcldad, o por medio dc la p8l8tJra ,!:)i~O tiene - ~techo •a . ~qeptar esto tma falta absoluta de aenbablada, en retJD.ÍQDIlII, manifes- las interpelacl~ eD el momen- Ilb!l!dad 4e laa derechas, he de
rt
prostetar de este proyecto y de
taciones, espectáculos ó actos pil- to
• la I!-q~~iÓll 4e~ ~or Rodr(gu~
!illcoe. con ' la sola exéepclón de , opa I}no. . .~,
No nir,.Ig ' ....... la _amnú,. de Viguri miembro del Gobier- I
loa de injuría y CjÜumnIa o los de
,.- fA'
~'
.
DO ~~er.
publicaciones Inmoralea o pomotía
,a.,
a .Ca'
gráficáll.
~
El selior Manso se opone por
lú 1 ~4f . lfirrnindu, .
No. serán iilclrridos en la'
la coDlialón, y le rechaza el vtJtO.
El sefíor ~U1z Lecizu!, defiende
qrre __6''''on contra ("
amnistía
rno'llcionaotra enmienda.
nos de' 8 de diMlIlbre
El 8eAor Sernuio Jover. por 1&
.comisión, se, opone a élla.
El . o r I're.te defiende un
La ComIsión rebaza. 1& en.
El aef10r RUÜI Léelna recUflea
voto
paI:tlCulai'L'
OeDaura.
la
formlenda
de la' eeftora Nelken.
brevemente y en votación. nomiLa. seiora Nelken rectUlca ,
nal es rechazada 'lIII enmienda ma en qu~ est4 ~ el PI:Oyecto. qué, a súf' lillcio, es par- dice que no le extrafia la con.
por 139 votos contra 23.
·
'.~ '
'dueta de al«Wios republícanoe,
El seftor Vldarte defiende otra cial.
~l
selior
~ó
'
después de lo clicho por el mienmienda -:1, tras brevel! pala.
bras de un miembro de la comi- nombi'e de ~.~Dt rec:a&lla) 1 Il1&tro de Jultiela.
Se rechaZa la enmienda de la
sión, el di,Putado socialista la re- la enm!eJ:1da. ~~. ~ presidencia el sellar 6Uiiúeva). .
aeftbra Nellren, por 119 votpe
tira.
El seflo.r
y sg contra 38.
es
por 110
El seAor Alonso (dón Bruno)
El presidente dd Consejo enmienda
votos contra
pteaeDta otra eamleiJ.da en !a
L8. sel10ra
defiende una que solicllJ!. que se amplIe la
'se Ira aaltntado cobardeenmienda en
PIde que que- alliDlstlá. a los complicados en el
mente de la t~lIra
re~l1IIlblea movimiento
anarcos1ndlcalista
Vidá en 1iñ ~ afió 1933; porque si no ' la
Esp~ proletaria se ~evantaría
violentamente contra sus opre-
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El~,
p.r& hHolerable. E~" Precls(j;~Il&
dl~ue seP!lD1OB si,
••
••
hablar o no con el Goblefno, No
. . ; . . . ::
eátlrllll'elléll~'
~ II~' t!ite dé_té -¡ 9Ii
/le puede ver que un minIstro
pOd~oii ¡)etDÍii:' bli!rno! El
..en IIIptueban algunos proyectos de
ofenda gra'Vemente a la Repúbll- n'ecef aqui ~ ~ IiOló n;.ómentó te en ia Cámara!
El seftor Prieto: El presidente
,íleo ley, levanténdose la. seslÓll a las'
ca y que se siente a comer a la . mAs, mieilt1'&s ocUpe ' el lIabcg
del Consejo ha estado en la CáCoín- , hueve y cuarto de la noche.
mesa con el jefe del Estado al azul Alvarez Valdés."
.. '
,!ue ha ofendido. Han llegado las
. Un redactor de la A,gell.éla ...U4,,::SS :.",,,:u,,,,,,,,m"JlSlsuuG.u •• drf
1m "U,'-UUUUUJUUSSJ. S$$G!UUSHSU!SS::
cosas a un extremo que ya, no Cosmos habló con el Béftór ' Tose puede pasar. Estoy dispues- más y Piera. quien manJteat6: .
lo a declarar la pateinidad del
~o ea eato, 'precisamente, 10
Articulo de fondo de anoche de que be dlcbO. Nosotros nos rati"Luz" y pedir que !le me haga raremos, pero cuando lo estimeUD suplicatorio.
l mos oportuno 'Y en eIértaa conPoco después se a.oercó al se· diciones.

.

~

Signe sin solllel4JDar la huelga
de

Zárau.o za

La Prensa de Madrid dedlea largos eo- Vna manlleslael6J1 de mujeres ,dlsoella po.. la fUerza públl~a.
aeularlos a las palabras proDo.eladas Tiroteo eDlre buelgulstas y pal~.o~ qoe tra"aia~aD de esquireles
por el Dllollll... de .Jostleta
"EL LIBERAL"
rez VIWHe hubiera papdo la
Madrid, 13. - "El Liberal" torpeza por al ~. 811PQDu.dice:
DeáJñénte 'Y al COIlt&dó; 'Y DO llOII
"Los que se sublevan contra la pus~era á loa de~ en ,e1~,
tiranla son h~rces que consa~a s.t.?Dpre engorroao, d~ . h~
la Historia y que viven etétna~ ll a !;8.Ij- A. él 1 a qli16íillll se solimente eD 111. devoci6n del ptl~- dancéh con 6L
.
blo.
PorqUe 11 /ie1loi' amUlItro 4e
Los que ~e fiU bleván {;tlntra el JÜIlÜciia. !lo le P&l'ec:!én meaoa qUe
Gobierno legltit:J1atnente oonsti. .Ivltupar~e~ liD IDOYlmteato é!I
ttildo patá resta.urar la. titanl" , el qu.e 1tlteMeDéD muchoa /lile
aon T%S del mis gravé dellíó cDl1 I!l ... . IItnWl en. el bItléO
que puede! córl1éterso cótitfa. lA á~ Y übi m4a Irrlbl.".
IÓbefab!s. nádonal . .
Ga14n Y Oat'eta. Hé~j iíó
. "I'.L lIOCIAunA."
ÓÓIlletieroli bing'ún Ileto v~tUpe"g BoetaJlIIta" dice:
ráble al lIublevarsé contra el rey
"La¡ maiIlteetadoaeil del iBl·
que habla violado la Conatitu- IlUstro de .Jú8tIcta DO aóD uu
dOn. 80n benem6rltoa Hé la Re- ImprGV111át16ll dictada Pór la D60
p6bUca proclaniada por elloa eII ceSidad. p6IfDljca. . ~ •
la con.clencia de 101 cludáél&DOlI un ÓOÍiYenctJn1entb. l!I6u la aal dar su V1d& poi' 1& libertad. preal6J1 ele UD pebAmleDtó vNJO.
¿Pero, a quién • . le oeurre El aeftor Alvarea Vald.., _lA 811
comparar el 15 dé diciembre con el minller10 de J'uatlcl& por deellO de agosto de 1932?
recho propio, dúda el mOlDeDto
De no 8er un m1Distl'<J de la quc el tlellor Lerroux .lA a la
Repdblica quin tal comparación I <¡abecera del banco uuL
hiciera <lelde el banco azul,
Las decl~toM. del mms.tro
¿ cómo tomarla en conltdera- de Justicia cobran todo l1li Y&llll'
ctón?
por la fécha en que haíl atdo proy si se toma en conlllderaclÓII
Dtmc!adas: vlsperu de 1& 1m¿ e6mo pue4e cóntlnuar ..e mi:
plaJÍtliclÓll de la Refn1bllca.
I\lstro éD el Gobierno qUé pre.
Después de todo, ¿qué dlferen.
Blde don Alejandro Lerroux COII el. e.tencial cabe liatableéér enlA confianza de doo ADlceto Al- , tr~ él fO,ODero dé "NulDaDCiíL"
caJa Za.mora?
r 1011 capitaneé Gelú y Garé1a
HernÚldez? NiniWla diferencia.
''EL SOL"
Perp quiúe. tuviel'OD el ~
me! ele. éJecuta.rla DO, tienen O....
"El 801" dice: .
"Recomiendo a su Mllorla que gWl& ,ptorldad m!n'&l para preIlO se aauste. de nada. parque (lOo lelldéi' qua lóe IlUblevado. ese
ea¡¡ mM raras han de ver~ aqul &lORo MIID AllUúltiadOll.. EIta
todavia, dijo un dia, Ya lejano. ' éa \1I~a. cI4t laa 00. . . mM claru.
el inl rustro de Justlciá, aeftot Al- O ~ turbld¡ que de tódo ti..
-&l'éZ Valdél. en 1& Cúlán. ae 1& Hlltorl.....
'. Premeditaba ya sus Inéxpllca. "LA t.tB&aTAD"
bies palabras I'8IIpeCto al movirnlftnto revoluciona.rló c'le 1930?
"La LIbertad" DO pubUca tOD.
A~lla frúe. sn.l!da e8p9ntll.do sobre la attUaci6n del lDiJUo
~.amenté y cotno en bróttll. fU! tro de ¡Julltlcla, pero JlubUéa una
11M profecla. Hemoe ' vtato, ea caricatura bajo &l tituló: .. Ah·...
~o , un ministro de la Re¡rora Valdú, roa lIIlII oractone.",
;.lIe& gue toueideta "vituperable' .cpn la Bisoienta -leyBlid..: "CoB
el mo\'~en t u republicano dq la. amlDltia "'e. acueetol COD la.
1030". Y hubiera IIld;¡ oportunQ ,amnistlA no bay qUien me le..
y CQGvaDleate que el. HAor A!V" v.te..."

I
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'
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Zarapa. 18. - COJlttnda el! I Mdana aeráD devueltoa 1011
el mi8lll0 estado la. huega gene- "earneta" recogl4oe a D COD·
ral, 1m vislumbrarse soluel6n.
ductoreíl ele aut.olMuea:
Hoy salie~ ocho ·tranvlU,
En el barrio -eSe torrero, certtes de eIloe con personal nuevo. ca del camino !fe. Ii& Puya. se
Se ba rep.J.rtldo una hoja clan- encontró una. boinb&.
deatina abogando por 1& acción
Se organizó una :man1featadirecta ClOutra det~li· pe;- clóñ de mUjeij8¡ i116f1dé) dll\I1e1ta
tronoa.
.
r
por la fuerza p11bUca.
El ~~ ~ ia Fedet'aEIl ei l'6.pl4b . . ~ 0CI'i
ciM Patronal. conferencl6 COD compaflla eSe, SUá",l1~ de Asalel gObeJ'Dl4Or,
.
to. .
,
-

BaD aido detenidos por la Po·
llc1a dos obreros que repartliih hojas c1aDdelt1naa,
De madrugada, eh iá eMaciOn

de Caminrea1, fueroh agre<l1dos
a tiros varios patronos que culdablÜl de la daria de la liaranjÍl.. Loe pattofl6ll fépeUéron ia
ágriel6ñ de 1& mima fóñiLi, h1i~
,.eJIdo loe agreaorea.

,U,.i•••• "1f "IfIUUtm-'II"rrmUfICc:;UU:to
DeseubrlmleDIO de lÍlD ea.plol militar
ea ,RlJaaala
JJlJJJIÍJI •• ,.itui"fliírriíJj.r ••• lm'u ••

DeteDel6. de .arlo. enelale. del ¡,6retto. - .... eOd.,lra.orea leb¡aD la lateDél6• • • • poderarse •• la per.... 4el "7
.., ,roelamar oDa·tlleladora
",U'tar
.
t
.
Bu~,

~4. 1;3. ~ ~erUl

Loa comenta.-

a. (d~ma hora
inevitable la. crls:il mÍIlisterial.
IQdlll&~ que acl!JlO no se haga
1!¡1bllca hasta el martes, para
dar lugar a. la ce¡.ebra.ción qe las
fles~ de la Rep~blica.
Un pe;iódico dice que a tíltima hora de la tarde el jefe del
Gol>lemo fu~ a visi-flu: , al presidente de la Repllbllca pa.ra darle cuenta que el minIstro de
Justi~!a habia dirpitido. Como
S. E. no esta'tla en su domIcilio,
DO, se pudo celebrar la ent~vis
ta.

El periódico "Luz" pregunta

ra.gl

no ha den1Plpor qg~ el
~do el vituperio del ministro
de Jgsticja
Ma4ril!,

U. - El

periódico

"~", al dar cuenta de su de-

nuneia. de ayer, 10 hace en primera plana y con grandes titulares. diciendo: "Ayer nos ha deuunciado el fiscal de Su Majestad. ¿Por qué no ha dcuunclado
~;!~uperio del milústro de JusEl órgano de la Monarquia (se
refiere a A B e) el el único periódico que defiende al ministro."
Inserta desp~6a un pArrafo del
manüiesto revolucionário del 15
de diciembre de 1980. manifiesto
~ final del seftor Alejandro Le-'
rroux; que firma, entre otros, el
set{or Alcalá Zamora. Debajo,
iñseMa. la frase del selior Alvarez Valdés, pronunciada. el miércoles en las Cortes.
Agi'egá luego que se ratifica
plenamente eb el articulo publicadó el jueves, que le hiZo
acreedor a la denuncia del fiscal.

tDéeodio en üñ monte que se
cree intencionado
Büb&O, 18. - Dklen de Gatde=
Juelo 'qu~ en UJi. ütoDte pro;,Ued&d
.de lptl-~ ·~ IJeÍ*U&' S~ .

M4lap. 13. - El pdbtico qua
transitaba por los alreQedorea 'd e

la. catedral, observó que en un
balconcIllO del templo. BituadG •
considerable altura, luchaban -a
brazo par-tido un hOmb~ y una
mu.jer, con riesgo de caer en el
vacio.
Un teniente de Asalto Y va-.
rios guardias aubieron a la torre y se encontraron a. una beUisÜJl<!. se~rita extranjera, que
ha.bia 3t!bido a visi~ el templo
o.compa.ñada de un joven. que la
Il6rvla de guia.
El "cicerone", cautivado por
la belleza de la turista, intent6
besarla, y se entabló una lucha
que pudo terminar 1rági~te.
El hecho está siendo comentadfsimo.
-

Material de

guerra

a lfai

Tenerlfe, 13. - Se ha.ceJI preparativos para embarcar con dirección a Hni material de guerra
y ganado, También están preparadas algunas fuel'Z88 de Artillería e Ingenieros, aubque 1&
creencia d(lm1nante ea la de que
DO embarcaré.n.

El veciDdario de Almagro ~
le al alcalde el pago de las
demuiu de los jomales de la
recolección
Ciudad Real. 13. - DtcéD de
Almagro que un grupo de mujP?

res y hombres invadió el Ayun- .
tamiento( exigiendo del alCaldé
el pago de las deIJlSSias de los
jornales de la recolección.
La Guardia civil calmó 1M
ánimos, recogiendo páios y pie- '
dru abaDdoIiadas por los maIfestantes.
Fueron detelÜdOll tres hoi:íibrea
y tres mujeres.
·
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Las minorías republiCJDal de
opo¡ición tienen el propÓlito
~e retirarse de la Cámara

Se masca algo grave en el
ambiente

l . .

la. -

~

com1,lDlC&-

'

.

.

.ma

..'

. . JUeilde, entre~fl .
de pan de medio kilo, en 1& qu •

Lo. .obrero. de La Coruña·

'
1;. • - 1 d' 14 d
qmeren mUIJar e 18
e

.. • ibril

fal~ .90

gramd8.
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El alcalde ha impuesto multas
de 100 pesetas a los duellOs de
una paniflcadóra, Un ~.
de pan y cuatro panaderia&

La COrufta, 18. - Una representación de patronos ha. visitado al goberná.dor, para conocer
IU criterio con motivo de las · El peligro nazi. - SegIÍD el
Beatas de ''la Rep(lblica, pues 108
obreros dicen q1Je desean traba- diario "Le MatiJt, se hu
jat, lo que han prohibido las au- CODcentrado en la froDtera del
toridades locales, Los patronos
DO quieren aboná.r los jornale! Sarre gran número de
si paran. Se trata de buscar una
dos al mtlelÍllllo
fórmula que permita el dellcansO
de los trabajadores arbitrando
Paria, 18. - El diario "Le ya.
mediOll P$r& paga-rles el jornal tin", dice saber dl¡,.bUena. fuente
loe dias 14, y 16 del corriente.
que· las autoridades de EstralJoo
burgo han sido advertidas de ¡.
DeteacióD~ eb la calle de
presencia de gran ml:mero de afiliados al hitleri8lll0 que se lIaD
ManaDl
con.ceatrado en la. frontera del
Bilbao, 18. - La Pollcia IIOr- Barre en espera de dlsturbloa gra..
rrendió una reunión en la calle ves que habrán de produc!ree en
de Marsana, practicando tratI de- Paris y en otras ciudades fraDtenciones. se IncaUt6 la Plnlcia cesas, pani. ÍJI!:DfIÜ&r Ibm""'llIotade dos multicopistas y de una mente en 1& cuenca. del SarM
donde ya 88 encuentraD gran DOediCión dé bctii.vtllU ..
mero de jóvebea que se fbljMI
obteioe sin trabajo. .pero qUe

.mia-

Colisión eatre dOI grapol por

.ollvos poU&6I, niiiltüdo

en rea11dad
ÑCCloIieI di

~eoen

üdó

&

lu

lÜt16i'IIIIiiI.

eIIc!o IIfrldoa

bu:adio ID ti CUI MI pn.
dlCtor
lit peliadu ......
Sel ..... nea, 1'. - En el tfr.
Iiiblo de Buenamadre, al ftna1lar
ricuo A. .c. BIameatII
la corlda da lioVlUoe celebradi
con motivo ele 1& tradicional roNueva 'tork, 12: ~ ta ~
mena de 1& VItgeD cI8 loe Re- IeIlorlal que poeeIa ti ae!Ior A.

med1oe, le acamatleron, por IDOtivolI poIfticoá, dos balidos de
mozos, cambl4Ddoee palos, pedradaa y cuchilladas.
Resultarob cinco heridos de
pronóstico reeervado. .
IJltervlno 1& GuardIa clYD; qua
apacigu6 loe ADlmos.

G. Blumeatal, cOllOCldo .pftIídubtor de pellculas, ha itdo ~
da eat& nocbe por un vtoleDtG
incendio.
,
Los bomberos lIIciIdiéroIi apre- . ~ '.
/1U]'11i18!Mn.te al lugar del 1lD1es~~
nIIl ln1ltl.lea.
tro. pero todos SU8 eJfUerzos fu&- /
.
Ha.sta. ahora no Be tléDé noti cia de n.1nguna desgraéla perMnal, y en cuanto a 1U pfn1ldat' \.
\IlII.~riales se conaideta que IOD . '-.'v
muy elevadaa, pues en él edtIclo lnoendiado /Ifl oonilel"fthaD
obras de arte de 8TUl valot.

lIubvei'il1vó, que .. objeto de UD6 . 1011 ~ualea ftpra . . teaJete !lO, l'OII.eI, y once paiaanoe, tenia por
do oA~1al qué ha ildb facill1tadO mtóñna.ClóA.
:
eat& man.na én el :MInisterio de
El mencionado ' cam\lDl{:ada objeto apoderarse ele 1& penoaa
Detenía Náclon&l y qUé íIIIt4 re-- ~ ele qUltar ~ ,a : cIel rey d~ 1& jornada del
lactonado con el IlUpuellto mOVl- este a.sunto,· p~. contra laa dla '1 del corrlellt.¡ y reallAr
miento revoluc1ona.tló miUtar. flXageracloQeI qué 0DIl tal motilo aJcunOI atentados.
LA HUELGA DE VALENCIA
, tJD8; ftS COD/leguido ésto. se
dice qU& el' dla '1 del aoctü&l 'ué- vo se han ~. Y ~ina dlrOll det6D1dos vario. oAelal~ I!u- dendo qué ,1ÓII plVPáladores de Im~laDtarta la d1ctaclUrá de 'UD Sabotaje. importante en II tubalter1ioe, a\re lÓII q~ ftgtJra , e~as ~~es ~ndenct?1J&II ttlDleDU coroaél llamado PtIbeña prinCipal de agua
..
_.
UIl • t;enle!ite COl'Ol\e1, un cóma.il.- ser6D ~dOa 'f eaáti«~M. cuy.
. El c~lot tué deecublerto _
daDtes, varloi' capitan61 y ~g!I~~, 11. - NoUelas de orlValenci&, 18. - A la una de
nqa teDleDtes , y ·. alférecea, li8I ga ,~J1eta1m~te Iij~' I~ la m.nana del milllDO dla '1, Y
eoDio 'Varloa tul)ó#lC!ales. qUe aé dó all8~ qué ~ óMa¡nbt a 1.. ~1GDe8 de to. compltca- esta ma4nagada. ha estall&do una , DIt LA OOLt8iC)N B~ 1110~blD cóD\proMetidol • una_ con**c!! dili 'e~ JlaD 1140 CIOe GOlDaDAroIi a practlcana bomba en uqa alca.ntarilla de 1& NABQUJOOS y ~TA8
calle de Guillén de Castro, móDW11~br$ .ll~ tle eárActer deteDldoil CIl1Ci ofkilal6á, ~ IDmécI'atirDente
llN UINS ...
tivando 1& u:ploe!ÓD 1& rotura de
la
tuberla
prinalpal
d8
entrada
U"UJfJUJJJ JIJ "U"'" ,.U •• " ..'II.,
J.II ... U "II'H E1ft....
, , U IU
.
sido det_do .. ICc:uaeW
4e agua, desde la prel& a la ea.~I.. empe. pital/ quedando ésta sin agua. da roi", aauado d.laaher maLoa . . . .de Cuu
De la SocIedad de, Agua Potable áall6 personal técnico que deCoaareao
lu
tado I . . lOCiaIida
3ó ·ar.reglada 1& averla a prime. wa..
ras llOras de eti mafiana.
LeDa, 13. - El "'r.améIot da
El agua potable no negaba rol" lI'rttIch, acuilado ' de JIaber
"
1íadrl4, 13. - Él OÓIlgrillo de. m4a qUé a. loa pf1Métos Pi!os de Iddo el autór de la muerte del'
p..... 1M J\MUltude. 809l&í1atu, .. liLI caaae. El Hotel Victoria ha minero Il'aIltalne, ha sieSo deteíUu ~ el , pl'Ó'ldlDo mlúcolee. tenido que recurrir á1 Cuerpo de nido y ha Ingrea&do _ la c6toal
.
))tao ~ qutdlrA tlIAWIU- ; bomberos, que en. un tanque 'Y de BethUae.
Ha declar~ que di.,.r6 . .
.........~ _ 1m ,.... _'--"- ""........ . ,.
~e~ h.. I.~nad¡' los de........ .....
Q1....~ ...... - ;
p6attoa q11e tiADe en Jo alto dar ereerae ea eatIIdo de ~ eSe-
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La Apupacidll CÚltural "HUmanidad". organia 1IQ& jira paro. mañana., domingo, en las Planas. Puntos de partida, a las siete de la. mafuLna: PI. . del Centro, Cuatro Caminos y Estación
de 8arrIi. Punto de Degada, a
1M nueve, campo de futbol. En
cada unQ de estos lugares habrá.
1m co¡npaflero de enlace.
Se invita a todos los simpatfAnt.es y afines.-Le. Comisión.
" • •
X-1\I'Oa, die. 15, .. 1&$ cinca y
media d. 1& tarde, y eu el local
de la Revista "Pentalfa", Alcoy,
2 y lO, torre, el profesOr c;&PO
dar6. una. col)ferellcia &obre el
tema "Las tuQrzB.$ 1IJcolltrastables y de equilibrio el). el ~tlldsmQ 1IJtegral".
lA ~trada aerá pública..

-,

a'... ,... ..
,

'.

mniaa

"~el.D. ,

Por negarse a traba.jar con
materiales .elaborados por esquiroles de la "Elect~o Quimlcá 4ti
F!ix". estAD ¡¡¡ el pKtO dell1.am-

el boleo' a los productos. de esta em~

casa "La.calle", desde hace

Hao transcurrido trece mesea, meses. Por nuestro pala.cUA
desde que comenzó el conflictO LlDARIDAD OBRERA, N

O

Ilete
SQ-'

da-

consumidoras. Todo buen comelabora dicha casa y !as casas

entre los obreros afiliados al
Sindicato Unlco y la empresa
"14l'toCalla", DUI'allte elte ~e=.
po te ~ comeuaQ toda. cl,,"
de abusos y atropeDos. Le. . emprua,!MI. sei1JidQ mermando l<>s
derechllJ de 1011 tra.~adorell y
vulIlerando las bases que un dla.

plAero debe Ilogante , mlUllptlola.r dichos productos.

I ealidllri~g para lo, QOPlpa-

dQsplll;l.id\).f!
¡Boicot! j80l00t !

¡~I09t!

Ahora~ empiel)an los ob!'ltl'l)8 a USU:UJ$:u·ra.u~u"""""',,
darae cuenta de cuan equlvoeadGs
.. » •
estaban al prestarse al juego de
Se comunica a los vecinos de la ~mpre!la..
los Cuatro Grupos de ca.sas (BaEl malestar se ha a~dl~o
salas), que manden una delega.- de tal muera., que ha puesto de
ción de dos o tl'e¡¡ cOfllpa.ñeros, manifiesto, una. vez mú, la raPrat mn q~1l aslsUa y s.lgue aslsUenal Grupo 1.·, Casa Ant"-ez,
'"'
1 afiliad
dIe N T
Como b&Jl becho ot"" v~cel!,
Vermell para informarles de UIl do ~ os
os e a. . . . los disidentes de la. organización
asunto de mucha transcendenci~, que declararoIl el conflicto eon haa apl'OVeohado la cl~ . 4e
con respecto a las amenuas del el fin de poner coto a ~.tol loa SiIldúlatQII $. m C. N, '1'. Y
Bando lanzado por. el nuevo Pa" desman~s como cometla
La 1110 represión.¡ejerclda. por las autronato de la llabitaciÓn.
Rocalla.
.
toridades contra sus militantes,
En espera' de que lo haréis lo
Se impone la reo~n1zación. para. IImZIU' un m!lJllfiesto \;Onfu"
ante& posible, os saluda por el Hay qu.e demolltrar a la. empre- sionista y llello de bilis, dlrlglprimer Grupo, Ateneo Cultural Sil. fl!.SClBta ~, a aru "lacayo An~el .dO al pueblo de Badalona.
de Defensa Obrera.
A.ndrcu Ca) Mano que, aunque
Afortunadamente, los trabajaDirigirse a Benito Maldot\lI.dQ. tarde, los obreros sa.be~ hacer.. do.res los. conocen y l!?llel1 SQrespetar, hacen cumphr 1&11 bao
• • •
ses del traba.jo y todo cuanto es- bradamente que estos individu!>s
están al servicio de lP1 lIart~¡:Io
OrganiZa-do por el Atelleo de tablecen las mismas.
CUltura. Libertaria de Moote
pueden continuar ni un politico.
Carmelo. se celebrará Ull fest¡. momento más los atropellos de
Dicho manifiesto lo firman dos
val a beneficio 'Cle su escuela. que se hacen victim&ll a los dl:.;i<:leute:¡ 'militap.te::¡ <:Iel S.imU~
"Sol y Vida.". 1)1 domingo. dia 15, obreros de "La. Rocalla". y lio- to de Luz y Fuerza, que no rea las cuatro y media de la tarde. bre todo a. las mujeres.
prellentan a nadie y no tlel)eJl
en el local de la R!lmbla. del Car¡Reorganicémonos! Boicot a ninguna sQlvencia dentro ~el
melo, 40.
.
"La Rocalla., boicot.
Sindicato.
Tomará parte en este festi.
El Comité de huelga
Uno de ellos, es Juan Albadaval. el cuadro infantil de diella
lejo, «¡\le QOupó el ca.rgo ~e pre"lScuela, representando : "Nueva 'H O$HHH:~=:$:'HS:~U;:: $~ sidente en el Sindicato de I,.uz y
Humanide,4" y "Cigarras y BorFuerza, ceSlUldo ~ el mtl!mo el
migu".
• • •
AVISO IMPORTANTE
ado 1931, por estar en descuG
bierto con Iª, ,prganlza.;:i9n. Fué
En el local del "Proleta_ rupo
Siendo muchos los comppe- diferentes vece¡¡ requertdo para
de Esperanto JlUlaQo". call~ ~If,. roa qqe ml4ldlU1 notas para la sQlventar u_n ~unto, .lIO habiénlencia, 38!i, prillcipal, el pl'oxlmo seeelón de "AvlaolJ y CQmup.!ea- dose pre§Emtªdo aún.
martes, día 17. a lal! nueve Y me- dos" en las cuales det~ fe
dia de 1& noche. el notable rap- cha.~· nombres dOlllicilió¡i
tlo"
El otro se ll¡up" FflUl-Ciscp

AprtJveebando ._
elausora de los Sladleat08

.

1

I
I

I

\

~~ F:c~:e~eVi~~'o~~~á ~: ~~;

má.$ eminentes poetas nacionales
y extranjer·tls.
Quedan invit~ºs tQdQS 105
compafleros esperantil!ta! CQtl, !lUII
famUiares.

.
•

lO lO

El S"Npo eXeur~Qlli8ta del
"Grupo Cultural" de S8.l;Ila CoJoo
ma de Gram,anet. 1\e12e organiza.
da. una excursiÓJHi,,ª para el dQ-o

\

'.... tila:· Lblca

Sall~a ~e nuestro local, a las
seis de la ma1!.ana.

para el bien de todoa esta Redaeción lts. tomado ~1 qeeigld~
acuerdo qe Uf) pUbllc/U' ~lng1,1I!!!nota que cairo. eJI, lO{! d~e~to,
citados.
l!lllper&lll~ que tDllIlfl 08 daréill
perfectl!- CUetltlf, de l~ qete~,
o,acióll · ~aQa.

NQv'ilc'!~c;!

dellQrt!V\

s .. •

¡ <::O~PA~EROS!

La compa.ñera Nuria Molins,
qese!.lo Ij&l;¡er el }llLradero de su
p~r!}, Darlo Wegruper de Oro
zay. abogado &l~án, que residIó en ParII durante el &110 1932Dl;'i¡ina a esta Redaccl6n.

"Cas!ll

DOtIIA

PBAJfCJ!lClUl'l'A

LA GLORIOS'A

por el divo HIPOLJTO LAZA1\O 'Y
1& ~!ple JiATILPII VAZQUEZ.-8e
despatlha '" ColltaclUl'ta

L'A" del. bits. ,

en TIVOLI

Hoy"

• las 5,88 ta.de J • las t. neebe
AtoNTECIMIENTO

QQWP;!i:1f-G4~E~

OIcU.tas oomedlántea
ZE)lGANOS

«=IN~.MATOGRAFIC.

ED la pantalla: Ca.aU•• RAree..

c\Jnnq~ . aé~ JumII!Q'~'

MOBENOF

~..

LA CIUDAD DE CARTON

,Jooplleaud", rápll10
• KADEX

..... ¡tmllasl" Vllrt¡g¡JIQ." marin"
5 VIUlISTI...n
Extra colol!llles I!8ltadores

ED la escena: aciuael6Q petso.al de

.lil¡;¡TEBI DUVlI.fi
Las maravillosas glrls acrobá.tlolU! 7

Cafalina' Bárcena

1_ MlacllalllllU qlo_••
. llEBXANOS PJ.\Z

11 NOVEO1 DES que hacen

pasar tres hor•• divertida. en
la PISTA DEL CIRCO QLYMPIA

Elite produ~cíQn no $e exhibtr¡l (ln ningún Qlro lpcal
de Barcelona hasta la pró:¡¡im¡¡ temp(lI'aQª¡::nClfgy~ Ii~l~ Jo¡;¡lidlldes en taquilla para los 5 primeros días

NOT.\.:

Director de Pllltal" 8P.••DO~DO
La Empresa del O:L'P.!PIA ~dvlerte
al ..ObÍlco que, a ,..... del enol'lll~
presupuesto de esl4l SUPER ilSPlle, ' ~'Nf*f;$'~m;'~$~~~~~@'~~"~~;',SJJ$G"H'JJ""
TAatJLO tNTERNACI()NAL, re.lrú
loa popuJarf.imO. precios de .
, ,
..
--

Gran Teatre Espanyol

8ntrBdI~

RITA~L![l

l' .
ao,~...¡. y

Actualmente pretenden consU.
tulr el Sindicato Autón~. Loa
4" OaWu,," ., 414_ ~.
trabajadores de Luz y FUer~ I4AftANA." Ld '':'J'4N>J1!, COLOdeben estar alerta ante ellOS roa.' ~J. FVNClt>N 1XWt.J:. J' IlJ(T~
Dejos turbios. Frente a elloll Ije
ORDINARIAN~r ,"O DE LA
Impone la organización de todos
dentro <le la C. N. T., eIU~J~ªo

.",aLJf,."u,urr,••aUM

'~"

.a ·••

1

<

-

~. escoc1dD PlOcr&/IlL lIeId6n_
tina tt-.e ... ea. de la tanJe
L& ·extraordlnarfa produce16n eJl e8paIIoJ, dirfcWa por Antolllo .ore

SANTA

no.

en espaflol, por Lupita Tovar. EL
~IVO

PE .o.A, pp 00IIftIl
WeIIlt¡ BEVISTA. NDCbe. la - cJ_te iMlltcula CAJUU:U
TRIUNFAL

•

FDrmldable atracción.

J..c.!o

AM. 4I,..1Jtt.. tarda I .ro
"It. en commelllOracló del tercer anlversaJ1 de
la ReptbllCO

4'1Iaq"",. dlll C8rrer Jfllu".
~, 17, ' IMllftteelJl)18IIto 1I"--!

elástl~

sr¡ des-,meha eJl.
el! lell
~tróll d' I,,(KIal~1II dt l. J>18Mo

u "

I

.

'

•

_""'A • 1 Yl
(PQr telégralo.) Los compal!ll ~Q~pdei9 eS()(;t9i ' Ro~ e ~térHaB~_.....,,· ... 'de.,
fte~ 4~ l" fá~~.. eSe Ra4ia.do- LIarla, P9~e ~ ~QI!oc~e!).t() de jo miIlbUl'te de ~ ~. N. 1'. y el
res JWca, de Gavá, nos informan lQIi II\llita¡¡tes, pbrerOfl, y enfer- &Da1'q1)iamo ...... , • ~c10
que ayer tarde, $ previo avi.. mo~ cU~teª, q"e ~ende .'" de la !'Escuela. KocI'~" ~. La
110, fueron despedidos 200 traba- cQ!)'l!lIlla y visiqi. qUe te~ ~- Torrasa. PNcIo del '~l!JIlplar, ~
jadores de la citada fábrica.
blecida en ll!, ~e Prove~ mi- e6Dt!mOB. A puUa! d. 25 e _.
Ante un dellpido taD, arbitra- mero 424 entresüelo Ae · in
plarea 116 bace el,. 26 por
deacuento.,
. 100 dI:
rio, los ~imos están bastante fermedades de ll!. piel y . ~.ero
P dido Y giroj, a: Maria Dctlb
excitados, ya que quedarán en la cabeDudo. por motivos de lI8,lud
e
s .
T '- & 80
más t~~da. miseria famillas y verse obligado a atender a fia, Randa de 1.& 0l'I'BII,
,
t
primero, ee~ Le. Torrasa
en era&
su cuidado, traslad~e .. ~ (HoSpltái8t) B&IieelOBll.
auus:$::S::::":::'UU:U;:"CCJ comarca catalana.
i'llUe4ls pubU~OlJ a beJ¡ef\clo
Al hacerlo p(lbUco, .,uega, W r ele la "E9Cuela Kederna": "B~
UN DONATIVO PARA lo tanto, a todos los enteJ'lP,Oa y cla el OOQ\\Yli~ U1l!mJ'iJl.......
cempaderos de la capital y pue- Órlen~lolles revolucionarlas",
LOS PRESOS
blos que estaban 8i~do o'Qj~to por Florea! aea1I:a: "El Municide tratamiento" se abstengan de Of9 libre", por :Anto~IQ <;>Cab.
Im dia 18 del mes de enero acudfr a la C,linica., con el fin de
En _8pIU"ileldiD.: "eauces de la
próximo pasado, se recibió en evitarle" preJuictos Y g8I¡JW. ~ Revol~~i6n Soel"", per Sebaíl.
e¡;tB, A.QllllQistra,cló~, d,e un gtV- 4Ules, no pudiendo avisar ,perso- tlAn F1Iure.
po de taxistas, la cantidad de nalmtoerlnte Pºdf lcomo por la. peDado al b ~1'&l .a
50 pesetas para entregar a loa ren
ed ad e caso.
d~ .... ft" .. Inte..--ment.. los ben.,.
preSQs.
La. clinica volverá. a ser. abler..
- ..........
"'.~.?'T' a61g
- " !le
, . 116""'.
,
ftclos
lo._..pecUdCII
Perdonen los donantes el re- ta cuando haya restablecido de m';' reeJJibo1l1o.
'
.
. . "
•
traso c;le eB~ nota; retraso que la grave enfermedad que le
l1eInos auftiqo Invol~Ut.rlamen aq1Jej~, y ' se le comunicará. ~ IU :ss:s~ s:uSJrlFr~rstlu:u=te.
b:~, por SOLIDARIDAD

. !....... en- .

,

Grupo A,rtistico ~ A.teneo eSe
San Andr6a: Le. Comisión dll la
~uela ~'oor, oa p!qe JIliréis al
os es pOlli1;>le qejarnos para coplarlo, el primer acto de la '''¡'rajedla <le ÍlIlos UUios". De poder
ser, avlsadnOS por medio de SOLll>AIUDAD OBRERA..

S~I.!~~.'\D.

'-cl6a OP.
Repub!Ic.t.,

J)oIJllnIrG, · lleeha,

pnlzada por el

EL I!l~EP&N~B B&BaBBO

recWica~.

r

•

D' AJUI!l8T

f¡Xl'r

E

ANY

EL R J FA TREBALLS FOR~
. CATS

e

=L

CAPITOL
ANA LA. DEL BEIIOLCADOB, por

liarle

D~ler.

CATAWRA
4Hoa DE ESTUDIANTE, JI01' lAliaD Oreren. ~L ASNO DE
DA~I,

aval-

por ...11& Lefene.

KURSAAL
51 DOLO!:. UNA VIDA; llAClA

LAS ALTURAS, por Katerine )fep-

bum

PATHE PAUCE
EL CHICO DE LA r'ABBOQlJIA,
AIIOa, RONOa y CAl'fANOULAS,

EL HOIIDR. IN\'UDJ,E

EXCELSIOR
MlL IIlABCOS PO. UNA 1'0CID.
EL HOMB.E INVlSIlILE

MIRIA
EL BEY DE LA PISTA.
.A DE RUSIA

CAr~

.

GRAN TEATRO CONDAL
UNA AVENTUBA EN T~ ~
BEY DE LA PISTA, CISUWA
DE BUSIA
,

MONUMENTAL
TODA

H'ELICE,

LA

. PRO"IA CVLP4, IiL

l'SOPlA

LA

DILUVJO

BOHEMIA Y PADRO '

, ..

8E 'NBCI!lSITA

TEATRO NU'EVO
,

Bárcena).

El. IN"ERNO DE VDDmr,

~!talB
., .

C~

CULPA, EL PILUVIO

"r

•

L4 CIUDAD DE CA.TON

A

El . , - ' _
ear, .. ptea. III~ 14 101.
t", Ili _ "'AtlJq
$",,El~ d.,"~ 8a tpt.¡¡ ela C81\t¡'ell dI!
.oc "". --

"'ORe.
ClN:IBa
TIVOLl

UN mvAL. ZL __

lIZL

aNal ~ ª"~ 1'l J.ltp 4I... r .

....:,

tJ"'J:ep .. '"_$!!SJ!f~~Sm,'~~!~"f.I'''". ~;~~.. ~~-:" po~.::: . ~
Roea, dé ~6á.' ·' SlispeDsJ6D-:ile'~ISld..' ::~=~a=.:=:, EL .... i T i:;s.~,~.
-, R';

I• • •

e •• II.ICAB ••

nlimero de

a.lJXA.

Doa

djculizarlo!Clte sus cOlUpaj)erQ'
de trabajo . .A.liu allá. tielllpo de

l4 ~IM'C&~
ISUU~~$~USH;;H::::SH:UH:"

I

LoII IÜlos cria'dos con bibeJVll se
desarrollan hoy mejor que con
el pecho. Col18Ultar de S a 5, al
DOCTOR SALA, Especialista en
ent~l'QleC1ad(\!\ dll 108 lÜfiotl. Co~, Z82, p~~, V. - 001l8U1ta económica.
~ota. Oonsutta gratuita pa,.. loa obrerDII sin trabajo, medlante la presentación de este

1'"""", 1IeIri.:
ASIIJUMPCIO CA8AM
I'~ ...t~r I dinIc&e,:
JotmP CLAPERA

=- ~:~~a~~i'~~~1I. q~:Pl~~~:~ ~!C=i~~~~t;~; :~~vid~~ 3Dus8tas
but. D1P88Bt8 A":u~P::::: Id:I:.O:~: :::'T:::_ ¡ PRO NT O !
18
ftlQBf81

r"""""u;~::UUH,eun'"''

I 9 • • • II

LUXEMBUBGO; MABUXA. N.che:
Sr. ' CAlfTU • •1. .. . . . ..." . ....

LC)8 QUVQM,

::l~j"~:ol.~t!e=r:..l(:,:
$Qndespedldo.
s~08. :~r°tanc:::adt:c~:~:rr~~ Nuevo í ,Ieto
daloDa).
.
l
.
_.
bid
~edan Invft&d~ los !\QQJos y e eA,,-.....a ." Q"-'j
' ..ui-1t :i..
J~til{as · ' ·I~~~S¡;.AteU&~~..-.

COllll'ANYIA CATALANA

p.QG. . . .

y

Adolpl:a lIenjou,

TUTROTRIO.FOy.'R.l ll

TEATRE' CATALA

LlJI8 .C ALVO

Hoy. "bado. tarde, EL CONDE DE

AUSSIE, 1liJ. .aUGllaG ~J¡EA

No

tI...

,

"

~

IUEVgS El ESPIIR

I

,

len Hayes y

l

La soborbia Oompañla,
con 11 OELEBHIDRDES·

... ~MQ'J'~

fil'Plaran.

.6VBRS60NB8

-A..

!!!!!!!!!!!!!!!!..... !!!!!!!!!!!!!!~~
. '~

CUICO ~UtU
IfIitO o 'l'~LIDJ'C»IIO • aiNO
Hoy. gf8.11 PI.. f:IP t4rdo, y nQ~e
.•
- alas 10
, .

~. QUinta de 101 FOd~cto...""

~fQIl

.'
" ~'"Y
"'l 'pIg:'~~alrD N'ovedadll TEITRE, APOLO EMPRESATRIUIlFO :
C6NBtI

l~

breo c¡UiDce . compatleroa Clt

'l'e8.

A TODA VELOCmAD; por
H.Uuea ., Jladp . . . . _ .........
DAD, por llarIe Dreasler. AMOS A
LAS ABlIIA8, por Gary Cooper. Be-

i

I

'TE'ATRO

I

Hpy,

,UCl"

'"''',.u ",n""",,,;s:;ss:=a

Pic1e ~ ~Q~p&11ero perdonen
esta transgrll~ón t;lll 1111 villa
prot.,,,\onal, haciendo C)OJ1IStaf
que será. breve la ll\UlPensión de
l. cOnaulta, elltando como sl~~
pre al !l6rv1c~o de todos, CQn el
desinter611 y ~teza. de m1raI, sacrlf1cio guatOIO que ve recompenaado con la eDfermad&d actual, que 18 lmpoDO

VALENOIA
__

SIlscI'Ipel6n abierta
por el Sladleato de
""'HUW HUlfU"""'U"" .-ellelo
AII.eDlaeI6D, a bedel eo.tté
&.an le.Uva) be••- Pro Pre...
de Le.,
Iteo ea BadaleDa
.anle
--.

."",'" sr ...... " tf.!J.fmllIllM
V., .U~~TRQ T~L.EFg.O¡
... ~2571

El COIQpa1iero x.. 1; 1. L.
l. Campea. 1; V, ~o, 1; 1'.
Pradea, 1: y. EBtebaD, ~; Te!odoro o"mp~ 1: R. RosaWQ, 1;
JI. l!Ia.nch1II, 1: J. MartlDez. 11
G. Toloaa., 1: F. ~ l; . J.
UrtIAa, ~: R. 0Iu'beri, O'IlO; ¡¡,
Bea. 0'110; :,. G~ Rula, 2; V,
I!lngui~ 1: J. Cu$t'II8, ~;. 4Zarea. ~; V. e&plpa, O fíO: .It,.
L6pez, 1,¡ Á. Glnél!, 1: J0s6 YeD~
drell, 2: J. ~aa, 1: i'roUá.D
Ruiz, 2; Es~baIl MoDt$.l'O,
0'50; L. G~, :l.; Antonio 1\9;
muo, 1: J. Iferrero, 1'~; R.
Huerta. 1; D. Ventó, 1; S. Ro.
drtguez, 11 J. OOvo, 0'50: J. Pérez, 1; P. Ta~mer, 0'110; 6. Í(1r
fiez, 1; V. BarrachiJl,a, 1; e. Ilartinez, 0'60; J. Juglada, 1; UlI
ol:!rel'C!, CJ'5Q: ~, No(Uera., 2: L.
Pradas, 1; M. Mo,ell, 1; S. l'Iertoméu, 2; A.~, 1: A. ESIÑ,
11 )4 • .Ju,lacJa,. l; ./t.. ¡¡tIJ'.,l, 0'1fO;
Er. Albal~t. 1; UIl "Reformista",
0'60; JI. Mlftn¡¡l/!. O'tiQ: ;r. ~tol
1: B. _Mar.t1nd, 0'60: J. Nra,
1; V. Zurriaga, 1; Amadeo Panbluao, 0'110: ~ T~, 116110 pe-

z:

~.

.

M$., ~ 111M IWltn. ~I

.

Nr

i~~'\~-~~
_1 . - 9 "e ~. ~1~ _.
l.!Ia .".IJ.I!'~Yya, . '

Sindicato Valee de
AII
'16
a mea ae ..
1

IDXlOIOlll' IJAalJiAS

le IDvfta a . tollO. lOII ,tfI,l»Ij",

doRS a la asamblea general que
le celel)rar6. el ~r, tQa 15

del corriente, a las' nu.".. de la
'l'!'ll~'i'!:...•~:oa:sc:', al48d1.~~
bla, M.

48•..,,,., ... _-

abloluto.

OrdeD 611_:
~. '" 1M """ M ~

bajo a. preeeDw. .a6D.

1.& CGml-

.,~~""",mmm$If'DfUff:M!J..r:.f!'·'J!Jmffl'US'J:;¡mm."...

~~9~Te ~E P~NPRÁ

A LA VENTA EL INTERESANTE FOLLETO
T I 'T U .[ , Á ij ó

BIDBoníB
Folleto escrito .,or el
~marada

SEBASTtAN
FAUI\E

'c

'
la
POI!' lIJil'ÚP, CivltMt. ,..breAt.
che. lO, MOLINOS DE VIENTO, pllr
1lJ. T. MONJlD r il. B¡tI'l'Q. Repoplclón de-nOSA I'I1ANCISQUlTA, por
~11l. · )(~I't~.
(!, ?E.U,.V:1il:tt. <'a~ y AcuavlY1le

No.

eoM'leO

a"'RHNJH
~
..,

~l'iVl~'f4~

D .la.T." DE ••
(;

tarde. a II!8 • Y ~lIarto. IVIV4
U oqrO""~l. y ~ ~ ~I~

LAS PEPONAS
NOCM, ~ ¡".'! !l1.~ y Cl!Arto.
UIi J'~9NMI
Domlllco y lllllea, tarde 7 IIOche,
~ PEPONA8
.0.. __ ___ • "l4 . • ___ _"" Oo..... .,

MARIeEL·'PAR K

I!ll

!tI! atf8.l:C!q!!,,, P!Ñ mt\le ¡;\1!VIl&'-«OY, !@;I!Ld.\l.

};'AI'Q.\II}

po~~

~r4" '! ¡nl!ofllLl\a! 4q¡nIPIiO! , ~~e.
F¡PJ~T~ ~AUG.VRAL~~ J;lJll ~
TEMPORAD" '{~clon~ ~o!lw
IIIS .~Qn<:l' y 4iverslpne{l insu.~ae

fi'iO,

t~¡r~.-lior, • I~
(j\l (lobQ/i, M~ ..
d!sp¡lr(l d~ I!IlI!- t~ de

t:n !lqp

.,1~YIIC)IÓn

, IIlS l'!'l1II.

tarde. panda fe.UVala .- Entrada, 5u c6Íltlmoa. FuIllcuJar 'Y elltrada. 1 p ,ta.:
-

F"~D

_a . __

APERITIVOS
flA.MBRES
RESTAUItAlCT
PASTELERIA
CAFE BAR
MAJUSCOS

•

¡

CINE RAMBLAS
aambl. del Ceah'o, 86 - Teléf. 189'11
Hoy: NOTIOIA~IO FO~, comCA,
LOS TRES ..uUGOS, comedia 'de
aventul'llll. por Harry Piel. EL TI!lj¡-

TMIt:N'J'o

sf;.

Ull~

QEL QOCTOB M~BU
4~¡ torotl<!able Na-

crea¡;!ón

L&n: ~ión contln¡ La 'Argentina
TEATRO GOYA =~~.::.:...~~
.-r ...
U N4S0ABA
••

l14!'dor Fr!ti

Hoy, !ol'!l1ld1\ple p~p-an¡a:
COMJCJ\ • ~V!~~-<\
PI¡¡UJOS
DE Flhl\lANClJU,
po!' B@or l¡; Rllrloft 1 ~¡rna Loy.
VlI~LAN MIS CAN~ONJ;!!i, dellclc;>iIa opereta. 'por Harta EI:'~rth.

.. -

j~etea.~Lunes,

- '-

.

B.OI·D.1 gDrmn
1UIfI1'

CINE

. . . . . E ...f •

.
BARCELONA
.. -

-

.ovedade.

~117. .~c!O. t&!"!e. • lu ~, IZA-

GUI~ABAIOLO.
~.L-~IQl1I'l'O

""n~

S01.9-

(JALLAR'1'A. -

Noob., io'u, AIIORilBI_A n.
lÁ~~ éatatra QUINT.uJ4 IV.

_.....

. ~... """ DetalIee por. autel. .

••

caLISEUM
f.DR"QAB~E nITo DE

,

iOBREROS, A'TEIICIOIII

Los comercios que por su es~u ,cata ae ven Im~
para hacernos la competencia, recurren a tl'UClS
Os cobralin el doble y el género seli inferior. lo os dejéis
'Rgañar. La ,eril!l!f da eita CaJa l. biel conoclM ~. 111
malas ob",ra~. ¡Visita'ADS J os ",n'N~l'Íi$1

11'
"
e E N ES
·O .U,. E.TAL
"L

'8a,s..
.

Pablo, 8a fi ..... C¡....~u-.....t

lIRIOOS lana (todas medidas) - . . • .. ...... 26 ptaL
TRAJES 1 PLU.~S · ....... -. , . • •
J
15 J

.TlII~ftIR~$ attlal. . • .. . .. . .. •

i

3D ,

.P'.rALONES. . . • . . .. • • .. . .. • •
I
6
TI\~J~S ..t,,,,~re~ ~n.! , m",da •. , . 1 $0
" . . . . . . . . ~"lNlI •• p
J

•

~ .. ' • .

,.t

I
J

\

•.... ...... ..-.-...

.. ,•

.•..........." .....

~"""':r,_~

,

El

c.a•••e , CI••'e,

,. •• 5[1 • • ' .....-

••,1. ' ~._. '

, ÁiO-V • EPOCA VI
1& ..,10 • .-& 1UH&8

y. a'

MAB'BIB

.e Tr....I. M.rlla Barrera
está dlsp.esl. · a, rellr.rse del 60bl~rno y aeoDs~la a I.a elase proletaria
la ' aeelóo dlreela, eomo "Dlea .aoera de
que poeda mDsegolr las "eDta,as -que
boy DO se le Dleg.n en · olnga. pa(s
• elYlllzadO.»
~Dsele"

El

«...

m 1

I

.

Se ,opO'D'e a 'toda ~GDeeslóD de aRlnlslta A'P UN T'E S R A-P ID 0 :8
I ApropcSlIlto de dllICUtlne en 1&
C!\mara el proyecto. de &mDlstia, Azifta, el que mandó quemar 1& ~ de Selsdedos, ha
___A._ s u alma.
401.
vuelto a e.....,.....'
'
, ....
ra,
encargando al diputado ' se1lor
GonzlUez L6pez para que, en
nombre de la miDOÍ'Ia que"""":'"
__..que
'Wsenta y de 1& que ea jefe el
Jo fué del equipó de CÍUlaa Vlejas, consumiera un turno en el
debate que nOl oc;upa.
. ,
Azafta ha cUcbo al dlplitáldo eD
,'
/

euelltlÓll "que'- det~rt la poslelón de la mInoria cn el sentido de
resueltlimente
a toda coueeli:lem, de peJ!dÓD, fue' q~e
n
,. . . . . . _ - " '
•
se d eI tipo
. ~_ • . .
AzaIla, dunmte el' tl~po que
go~1'IIÓ los ,'!utIJloJl ,dll .la na- '
clÓD demOltró ·sobradam-te sus

'opoDer.e

w..

l'U1IaD!:s ' ~tp!I. ~ . DÍaftaD&

" .AzafIa lio' quiere que salga nadie de los p~1I. Ni reaccionarlos ' ni extremistas, ni · "los
miliDiOll a quienes un' dla p(dló. el
vo•• . porque todos son 1IWI .ene- .
.....
migos. ,Pre1lere que eatéD ·encena
' dos ....- ........rarse 'el Poder

. ConUnuamoa en el aire. Hemos eruza'do el Manpnares, de&de 8.qul arriba. mueho mú e&trecho,
naturalmente. Esto es ti'
1000far por cuenta propia y DO
es~ de la '~esqulna del equivoco",
"tullid08", "paralitlcos" y "carretera del co"-e-...
o--.. _.....
oo. .....................
Yo '''pdoUdlsparatO'' ul.
. Otra carretera, 1& de Extremadura, .DOII lIlrve de indlce 1Ddica.ti~o . que llOII guia al aeródromo
cuatrlventero. Dedo que se alarga del ~ cefrado que semeja
la urbe matrltente. ¡Vaya fraae!
¡Como para "sallrse de cacho"!
. Vamos deacendi~o. Un hOfmigulUo DOS rasca las tripas.
Nos acercamos a la parte sólida
del pl,&Deta. (¡Rerraelllmo!) Tomamos tierra, (quiero decir que

..-- ........,-

otro, d{a. ..

si ' volviera " seda IlaJigulDarlo "
a~: ' suB -'m&DÍfest&clónes 'bien . SiD duda ,~.ea e:rlnmjero,
c1&rQ lo demuMtran. Sus pala- ya que loa espdo~ea ' alD tildabraa de tirano lo dicen. '
.. dOll 'de ser magniDlmoll. '
'
.

. ¡Atención. sefior fiscal! Hoy DO son los de la F. A. l.,
011
hombres de la C. N. T., los que pübUcamente maDiflestan que en
l as luchas entre el capital y el trabajo, no puede exlsUr táctica.
más eficaz que la acción directa. .
.
Tampoco somos nosotroll, que diariamente protestamos por I,iuse,."..." .. , ~"uu"u"r"U"'H'U"U"""llffnmflHHrrm,rrrrnSUfrrrrrHfm",rrnn .. n
........................................................................
q U,e se detienen a obreros del Ramo del Agua, que DO quierenaIDftr.
.
I .
. ,"
•
- •
•
meterse a Jurados MLxtos, ni a la ley del 8 de abril, I oa que
.
'
roan que, para conseguir el proletariado el bienelltar que gozanotros paises civilizados, debe aetuar a base de acción directa, rechBZando todo tutelaje extrafto y toda intromisión gubenlameIltaL
Hoyes el sefior consejero de Trabajo del Gobierno de C&talda,

~: :~~::!~rB:~~~:~:~~~O~:ld~:~ ~t:=~;u~c~~=~~~q,::

=. ' Si quiere atenderse el .hondo ·sentitniento:po- =
•
.= .pular, la amnistía h.a,;' de . comp'render .tod.o s =
,'o

,

i
!

los delitos políticos . :~ .. sociales 'c ometidos
hasta el día de ,'·'su promulgOación

•

prendido por loe que t1eDal la
cabeza inás nivelada. que "ilDa. ......
laDZ& de preclsl6D. El-Jocó eatonée.a resulta el ' avfap&do":ftl
esto
....
cuenfo el iDgenuo, y
DO . .
digo aludiendO a nadie;: pero';,.,
me entiendo.
'.
'
.,...._~ - me ' han l . . ...;.: da.'--"
,U'
GüQO
uauu
_.~
ja.rme de cabeD al patlo:dif·m¡¡,.
mcomio, para ahorraniie él.ioriaje en el incómodo tranvía!
Mi "formidable pel"llO"affdllÍ!"
lIe lIiente deevanecidá. Ha teDldD
4WC ser una viril pluma ~ qUe
ha dado el aldabonazo en la
puerta de mle~ento, para
llil ..
bacerme vo1ver a la 'rea'

aqui arriba me doy cuenta. :'~
¡vive Dios! que .deIIearf& que ~
tlDuAramos subiendo, para lnIel~arnos a otro planeta, don!II

~~~~~'c~~'r;'l?::as1& ~ :ere~n ~ra'· Sm~= ~

.!
!

calle Baj~ de San Pedro, sobre el tema "La situación aoclal en
=~~~~I~p:::' ~~ p~:~ me espera el referaCatalufia".
rvirá
ni
Para demost rar, una vez más, nuestra imparcialidad y ·honrasobre IIUS ,ruedas y, poco a poco, dum que se
para en: endez, nos limitamos a reproducir la resefta que de dicha conferencia ¡ ..............................................................~IÍ•••••IÍ I Á!t~~el =o~r~e=::~ :~:u-~:! ~:~~~
publica "Las Noticias", cn su edición de -ayer:
·
.
SUus:::uuummmummssussrmusususSJ""'''SSUSUUUSSSSSSSSSSHmBSSSUSSUUmssm declaró en huelga. (Lagarto, la- ugeteros. Los bandidos cenete. "Anoche, tal como eetaba ·anunciado, en el local del Ateneo Re.
' . garto.) Un cacharro que parecfa ros no podremos votar. Ya, que
!lublicá ,Catalá. de la calle Baja de San Pedro, dló el consejero de
10 mismo un Fonf antiguo que trabaj~ 44 horaa antes de la
Trabajo de la. Generalidad de Cataluiia, don MartiD Barrera, una
.' ',' ,
'.
.,
. una cucaracha grandisima, se huelga, ,tendré que trabajar,
conferencia sobre el tema "La situación social en Catalufla".
DOS acereó, alargó un tt:ntáculo, ahora, 48. Todo es ganar.
.
, -,'
.
asió el centro de la hélice y la
Del!Cendamos. El contacto te. Principió lamentando que su carácter de consejero le pnvara
I ' r i
red
escal fri
de poder hablar con la sinceridad que en él es peculiar. A pesar~.
P~n:sue¡c~:~~enhar:~~an_ ~I :n:o:s ~ p=ucto ~
dijo-dc · mi cargo, quiero hablar de una manera concreta acerca
....
tarse a las piedras que hay de- lativ:J, sujeto a. 1& valoración .que
de las dificultades y obstáculos que el Gobierno de la Rep(ibltca
Madrid, ,13, - En la Casa ~el SiDdlcato M~co. También lla asamblea, presentaron en el trás ~el aeroplano, La cucaracha quiera darle el primer currlDche
pone a. 'toda la labor J'egis!adora de carácter social emprendida por Pueblo se ba celebrado una Due· se' convino .e ii;-'1a Decesidad de ado 1& dlisión totaL Se acordó, Be aleja y nosotros deapegamoB que se nos atraviese. Volvemoe
pI Gobierno de la Generalidad. siguiendo la orlentaci6n marcada va asamblea de 108 obreros per- dar a la huelp uila trayectorla f1Ilalmente, qué cada una de las nuevamente. Es curlosa. la 1IeJ1- al centro, donde le juega a 1&
I
b
di
rUd d E
teneclentes al Sindicato Meta- diferente, en' a~ón a que la Comisiones 4é 108 d1ferente:~ ofi- sac1ón que se siente cuando se pelota con nuestras máa fllHmu
Durante táctica se~.lda"'
••ta ah
. tegran 'el Slndica..~o eleva el avión. La Tierra se hun, conviccIones. ¡Qué :pequ.,...,
..... es e1
Por el señor i\hciá, y que es una. de as alles e .pe. . o e s- l"'u rglco, "El Balu--<c".
""'.
6 ... . ,..,....
. ora por
cIos que m
Quena R!)publi c3 t:a de Cataluiía.
el acto, al que ulstieroll unos los dirlg~!:, · IIL •. Caaa. del Metalilrglco"~ Baluarte". de- l de ' a nuestros plea No parece hombre! Sobre todo el hombre
. De:;pué5 de ha ber hablado sobre distintos ca"os acaecidos con cuatro mil huelguistas, se dló Pueblo am •
llevarla a un signe un elemento de su seno pa- gue subam08.
que no vende el alma. Porque
motivo de los últimos conflictos 'obreros y de los resultados satis- cuenta de las gestlODe.S realiza.- fraca,so seD1.eJ.,qu. al sufrido con ra constituir el nuevo Comité, , Ahora, volamos en linea recta Fausto...
.
factorios conscguidos mediante la a.plieación de dicha polltica, se du en el ministerlo de Trabajo, motivo del p8IIdo cOD1lleto, de comunicando a la vez el acuerde I .h acla Getafe. P8Jl8.JD.OS por enciTodo es relatlvo, ' que dijo
~xtraña dc que el Gobierno de la República haya nombrado un sin resultado positivo, toda. vez Artes Gr6.ICIiIIt. llar 6timo ' se la C, N. T., con el fin de que el ma de Leganés. ¡CUántos peD88.- Mazzantin\. Hay ' quien cree ·que
inspector de Trabajo fundamentado el nombramiento en que la que los patronos se han negado propUIlO Ja. deetltuciÓD del Comi- Sindicato Unico de 1& Metalur- mientas nos nos atormentan al Goethe " fué;" UD pirot6cn1co, :F
situación social de Cata1uf1a era insostenible, COBa extrds. cuando a a:ceptar la fórmula de transac- té de huelga. ~ lDi~bros, gia <!.eslgne también un repre- pasar 'sobre este sencillo y 1&bo- yo aseguro que "es" ,un elEploIta d que cl6n alguno, rechazando iDcluso en vista de la!; desaytorlzilciÓD seDtante en el nuevo organismo ri060 pueblo; fama de los TW>ftl- sivo.
es a todas luces conocida la tranquilidad social a b so u
e h
el laudo del director general, que de que eran ó.b~ por parte de directivo..
nOl! y de los chiflados! Ahí rabaUn petardo que deIIt!'oZ& -1&
gozamos. y m ás teniendo en cuenta la total anormalidad que oy rué ácéptado en prin'Cipio·por los
.'
te de 10
ft~" vivir
,
-" ~
.... ' .. S'" s' •
J'o está la alm.a draba a donde men
s que "" ......
domina en el reslo de España.
obreros, mediante el referen•
.... .. ... •
iremOs a parar todOl! los atunes vendiendo' SU alma, que 'ea hipo... A " pesar de querer t]ue los obreros vlcsen cn ,su actuación loa dum verificado hace UDOS dla.& "
q~e nos empeflamos en ser $_ tecar SU inlclativa.
.' _ .
beneficios de un Gobierno que mira la cueetión ::social de muy dis- En su consecuencia, prevaleció 1
cérOs,
permiso ' de Garcla '
UDa bomba que mata al haIaUnta. 'm añera' a como la miraban los Gobiernos, ánteriores, que todo el criterio 'd e mantener la f6rPradas' ' .
.
bre ' para ' dar JMu.IO al antn!polo ~educían a una cuestión de orden públleo, 1)oy, ante la serle. de )Dula inicial del .ConfÍlcto, o ~
(Ya ~ .~ que decir 1& veráád morfo. Y...uo digo a loa "prl:iD&:-.c
tod)l
be eneio~ de . 1& . ~~~
laimplantaCióndelá:t!irlWl&~
· es, ~:"·
cie tes"
~ que" Ii&dla.<~ '"
dlticul~e5 opuestas, . as .E¡ ~ . .elL. n,
•
tnaDal': de ' Ü ~ras. ~ ~ .
,en tón'o :'desab"do
~.
1"'''P.'''f
.............
' pianifest6 .,nue· está-.di8pualÍíó a:~etirarse :~el- Gobiep1Ol 'yro~cb~jai' , láIi .•~~ que ., iD't~' el'. ,
~=ó~
. ~.d...
ó 1I~
... . ~~~.~
. " , J~~~t".
~.tt,_o;_ . •~
.' :
tn'á''''!ll!lllfj--proletaría la accióll-direct&:comoWdc&l m.anera--de-"'IlI!" -. ,_ y: 1.,......"""'-4'~-;,·~,./ ; ,c-h~ '11~::=
¡t.-.r--.. .....'
~
puedan 'conseguir las ventajas que hoy no se les mega en nlDg1ln usn,mns.msrmUSl'I"~ilJ.J. SI ~e
~;j~ssim~~m$mHi:;"¡mulSS::$:;"Hmr.JtL:',Jjs.J~JI.I~j.

=

=

I

Los buelgulstas del R. .o de la Metalurgia, de Ii
Madrid, eelebran u.a nueva asalDblea, , aeuer- .
dan lueb ar' eonI uol.ineote eon la N. T.

con

I; ':__

?aí~~~!:~ncia,

CODlorrones
en -:~§~~~I~~g~porlosel
'
alúll6
... 11.,.rondel ülJOSi nes en ese a- timo
como contra
el ~e~ de la pena de
-

numerosa, que asistió a la conferencia, aplaudló la brillante y concisa disertación del consejero."
¿Más comentarios .. . ? ¡Que los baga Selves!
rsj"~"'~::'r$C~":S$~=~$$$:J:ISSISf~:~$::ISSII:I":'GIr"...

beche

¡Ha muerto un bombr'e
, La. trágica historia /lB tod08 k>s [ mero el'a un 1n.uerto de terll'8'rG
dÚZ8. La. suerte de 10 8 d eshereda- I y el se!iullda ftté 'IUJda menos que
-tos, de los parúJ.s o tmbajadores I el ?'ecollqllistador de nuestms lton u na R epli blica de ídem.
berta.1es, de corazón tat¡ inmenso
U'n anc1.ll.110 de setenta y dos que filé tlecesaTÍO sustraerlo del
";ws, J ocuzu in Albaladejo Torres, ,,!ran caudil1.o· por 110 tener ca,~ i1¡ fuerzas liara la luc/w, y deblda en el panteón cubierro de
bilitado pifr el hambre y el tiem- I marchi ta.s flores.
Tio, 'lttIfL eso:Jl'ia de la fragua del 1 No .pretendo reCabar una rer;apita l , ha muerto en el Paseo paración del atrope'llo de que ha
de Fabra. 11 P"if} , do la barriada bido ·,,¡.ctsma· el an.cic.ino, que esSan A 1Idrro. E8te lwmbl'o, mi- tuv o expuesto lU1Ta8 en pkmo
n.ado ppl ' la miser ia, a[Jotado, el a'rTOYo y , eII tIeZ de cubrir BU
d ía 16 de marzo, pr6S8lttÓ86 a CfleTpG- mert8, cual 8UdtJrio, la.
'mmuti yal' oospitaZidad en el Te- "'/lostra 61I'.8lmya" y rod.ecuJ,o "del.s
/.i,gio80, ¡j laico al mismo tiempo, I concellers" la.grim0B08, cubria
e.stabZccimilmto benéfico Hospital S118 harapo8 'Ut& saco andraj080
de San. Pablo, pero cual no sería y sucio, ' cuya procedencia sería,
~'!l desiZusión" cuanta BU amargu- a tl0 dudar, de la. ctllridad oficial,
Ya , aZ - recibi r por toda contesta.. religioM y laioa.,.que nos r"POTta
ciPn que: " pata él 110 había 00- este régimen de "autOJtoOmfa".
mo".
No puede haber r6paració1t.
¡ Oómo 7w.b/.a. de haber cama doIade?tO e:eiste el m6It07' indicio
par a el an.c1ano Alba1m1ejo! ¡Be d6 justicia; donde la 1 7 _ mertrGtaba de 1m murciano! ¡Qué
8ilencfG esto. OCJ808; donoruel'irOll'La aqueno de "gerrtW._ de la. palabra justicia «ri8te en
tI.tJ Oa.l..alwltya .¡ d'Espanya"!
el diccioooTÍO como ironfG, que
Cuan distinto era. este abuelo se 01'Vida pan¡ convertirse mi tMc&
al ot:ro "am". A.lbaJa.dejo, fv.é 1m 008G ram, maoobra, con Itn'fII,fJfI,OM6TO; el ..am..., '/I0Il sirvió, contaclones de - .
&i1ll.8x~ cém "eaoamot8" " el
ío~
ha m~ VII
"oof..atequteto", todG vna ~ homln'e d.e hambre Y. de3G~
p.0nDmista, el plato ezqsdaito G dol
..
fltUI· puede aspirar todo , cotaldI&
~; "caseta i 1rmtet". El priIL Aloao

II

Once presos gub erna t lVOS vietIIDas d e un t rat o
d e exeep'c lé D '

I

ci!!e:!,r:::~~ ~oa~C:~~ .,La C. N. ·T.

I

Coamorrista, es una provocación

a toda la cme tro.bajadora.. Ya,
en la. 1WChe en que Don Felip
(sin la. e), 8U!rió el rapa.pol1)o dB

di
t lo híti
que
mol! CIten a ,
mo8
c:on" tar aB'i. Por 10_vfsto, ese desapZioodo
histrión del compinche
d6 Fronjosi1les, croo que..con al-

~~~~~lo':¿~=

CCIIGm

ConHoúao en trámites para
so,
luelonar el éooDlete de .Luz y
'Fuerza de ValeBela
Valencia, 13. _ Sigue el coDf1lclo, Los perl6dIcoa son loa m4s

perjudicadoB, pues rara .ea la noche que no de.laparece el :flWdo
~tn,co durante una 9 dos hp,~ ' .
. )

El gobernador prosigue IIUII gestiODea para aoluc1ODa1' el cono:
eJc~. Se mu~ 9P~B~. ~n el logro de una .alucJ6n que satfa...
raga plenamente a todOI.
. Ayer, ' mejorp considerablémente ' el Sérvlcio de gas. dlsfrut4ndolo !in importante sector de la capital, desde la Gr:an yla balta El
Grao.¡Se espera que h9Y !le. amp~t¡l ¡lIp40, se~e40 a otro. aect0re8
do la'rp'oblac16~
,
El gobe~or ceJebtó'.de madn1gada una lIegundil. entnlviata
C<?C los ' reprcscnt.áIltes huelguistas, saliendo éstoe 'saUatecboe da
~ forma eA c¡ue eati actuaDllo. al ¡;oberlladQr. - Q)amOL ' .~
,.

'l'

~~

~

r;'

.

,

.

•

'

c.

. I

' . "
.
:
VWena, 13. :.- ~e ~ aDuncia¡Jo la buelga general de 24 horas I
·-tia y.ores tablecimlen to d e 1& pena de .m~~e.
contra , la Iey de amn...
El !;Dantfiesto 10 'firman el. Comttá de enlace de la U. G. T. Y de la
Confedez:aéión Nactow ' del · Trabajo. ~ Gosmos.
.. , . _ ." .

. '

,

. .

~ "80ciooo........... ta;

Medl,t a'e'.l oo·e s.de DD ., p reso,

__

~.S

I

I

earee .r OS

,
'
Ya be reCibido, como VUlgar- ~ul;' q!18 se, le han 'de oPQner
mente 118 ~ce, el bauUsmo de a ,la ~ÓD de "su ide8.l. '
BU SonmorU BGT1YJ "EraJ;.d6ué.
fuego. Ya tlJ>y hw§lj~ de ho~or
El iDdlviduo que .verdadera~~...~ Gt~~goMaIIIo
>__
~adala"cla
'~~."_'q.a~rra.
J n'?sa~~_desl
· 08-' meDite ~ lalrlllt~ sale de
-~ ~~,
"'"1"1_.
.......,..
aqu con _ ¡csp U ..ortalecldo y
mo.t pre_, 1 que el1.os hicim:'otf, que no peDll8m08 como ell08" Y con el' pecho lleno de entuslumo
COI' orle.t de 1a8cf8tiJe que, p:JT por lo tanto, di8puestoe a ' com- para volver con . más .brlo8 . a ' la
tIO dar /TGtt9G_te eI,!H'Cho; - batir su alstema de gobierno y lucha. •
da timIen de 1r.ombTe&.
todos 108 sistemas.
El:fin que perslguen,loa aliarE_oo. (pQnBri 'Jo que qv,erdM),
¿AnSla1i&.-Yo :este hospedaje? qu,Is~, <cs lo máa 'bello que pen!VHt'OfIlos que ~ CJ Á.t&- 81. Lo ansla1ia. Qucria 'viYÚ' la. sadoi" alguno pudo imaginar. PagUIJTo. Y hoy, preparan el oo. vida del preao.. Deaéaba sufrlr,1& ra' COIllIegUir su fin, el anarqulstlO el Jo que ya 110 88 jH)drá eoj..
p~ba. que ~ eljtaf 1Ínoo- ta ,necesita dos COS&8: convicciÓD
tGr. ¡lI'anaater.fa1
'
rrado por ' amar ua ·causa tan en·laÍlideas y' ftrme,za para proHemos 8IJbWo (aes dkho COfIIO justa como ea la l1berta.d.
'
pagarlas. El hombre que sale do
poadata), CJIIe el barber ~olll,
Ea aqul, .ula ·CVcél, clOIlde se la. cAréel ' convencido; no le "'1 m,
esf4 CJIIe'ec1I4 chillJlu,' por lp 'qt18 acrecieáta ' 'muere i. 'rebeldl& ' portat,volver 'a oDa cUantas
cle6JobeenlatllOB. CdlleMla,~ del bidlvtduo.
aquf,.
la lSO- * .se&Décesar1o, con.tal .de,coDtiple del aomaIbaniafilo:. . . . . . '
1iL~~~=:~~:
seguir su Ob~VO.
..
~ ~,.~~_~ ,. I ::~~~~~=~
' Por' esto e toy contento' de ha':':~..¡;!.:
vwr-.
~
,a.a";;';r, "ie~iiiié~~¡~E go.
ber recibido el' bautismo 'de fue-·Porque be l8Ufrldo' el~exa:mim
de .íÍIi, conct6llcia. . '"
•
~e cO(l
hpy,uno,mU.IOS. ,J,~~
ya,.'
•
cuéi1tíln
r
AatoD!u ParrlUa ' <
• ':Barcelona. ~t:el ( .
,
• VR _ _" " "

••

.!.e:,

""'" - . . . . .

..

.

..

..

El estado de prevenciÓll y

ald:sr:n: t~~: ~~v:~c~='~
,

benclicios. Retener en la ' ~
Vill~",
sólo puede hacerse, cuando es el
dez, Mariano Rodríguez y Vlcen- I odio quien gobierna. y no ~o 'que
te Pércz Pérez, son victimas de la ley IlStablece.
.
un trato de excepción, ilegal y
Se impone, pues; una. --....a
~~par.tiiiista, ·
.
cación. L~s presos gubern.at;tv~
cuando se levanto el estado deben ser pueslof! en ltberta41D~
de alarma y prevención, era de n;edlatamcnte. ~ m~era . alguesperar 'que, pOr estar presos en na puede permItirse .ese subtecalidad de , gubernativos, serillD vante trato. de e:'tcepc1ÓD' al 'Cual
puestos' en libertad, junto con los sc ha. s~métldo a ~ ' ~
demés compa1i.eros que salieron. marada.s.
.
'
Pero no fué asi. La normalidad
¿ Dónde están esos ~,~~
y . la -ley DO alcanza a nuestros que diariamente ~ ~1iin.' CIe
C8.marada& Se lee excluia Cóntra la ley, que nada dicen cwmdo
toda. DOrma legal 'Y juridlea. Los denunciamos casos de !legalidad
góbernantes ' acosfumbrados a man11lesta. como el . q~, 're~
goberDar empleando el' procedi- mos ?
_
.
miento de las prisiones gubernaLos que DO sabeD go~ ,
Uvas, heredado de la Monarquia, ateniéndose & la; · ley. no ' tI~
no podIan o no se &trevlan a vi- autor idad moral para ~
virodentro de la ley, devolviendo re9petar.
'
la Ubertad,a loá once camaradas
¿ Dónde ~tá la opinión pdbUque quedan en la cAreel.
ca. que no protesta de estas coPero -ese ' atropeITo a ,la llber- S&8 ¿ Por qué :sc ' ha restabIecRIo
tad de lOs once camarada.&, no pues la normalidad con.st1tuclOpuede ni ' debe continuar UD mo- na! si han de continuar las miamento m4a.
mas transgresiones legalistas?
m"~~::':::HCHU~"=~~~~~S$m:$:HlHSmmtrS$mmU,JU

" e' 160
've- '.'D e-en
,1,;

o

!!.

' Los camaradas Juan Jover,

anunelgD 'la buelga generál eon- \An~mo
Serraut, Glnés .ur~:::
Lws B. Pérez. Juan GarCle., .....
tra ' e'l p'r oyeeto ' de am.oist·.'a ltimo
Rodriguez, Manuel Muñoz,
Manuel'
Manuel Hernán'JJQUD:"'U:a;¡UU"$"SJSSJS""SU":":::~~:S~$$"$I:,,:G;;~$iII

8IlcuanfoaEnFrvmJo8G(manda"'" de la. tronc&dísima cuaclTiJla
chma) , tendremos que abrir r6tuJa aparle 11 COI'TespotIdWm~ eGo
pituJo. A. ca4G puerco 16 llega

m~,rc:~~$Z;:::u:",""r:crmJJSHlnrrsmrrmDm"urm'JSm

y la u. G. T. de·Vlllena, I

todatliG. Y con azúcar está peor,
En cuento al chulo de la sal&ta
OCJ8G, 'el Minuto de la. ftOtlWlJdG

->._._ '

_,

.-

¡ sorado por todos los perl6dle08:' re,~
.
.
bll
'
.
eaaos
·
.,

Se eslrell. UDa ."agoDela eootr.
tren
res.lta....
obreros' berldo
'(íle
de grayedad ·
.

de hambre, en la ealle!

"

muerte y 1& aeeesldad de una
allanza ob~~para combatir ·el

. Al final del acto Se redactó un
telegrama que se envió al ptesi.
dente del Consejo .de MiDistros,
haciélldole 1& petiCión de la am·
pl1ación de la ammstia: y ei 'no
restableclmlcnto de la pena de
muerte.

.
. Madrid, 13. - Se considera en 108 circuios poUtlcos muy gawe
Otm vez los p8ett.dolJt«lrquMt63 fasclllmo.
. .... :
I la situación del ministro de .Justicia en el Gobierno. Se cree que el
de la "Unió BociaZera ® Cata-HablaroD ·val'lOll oradores de
seft.or Alvarez .valdés ha dimitid5l, pero que esta dID$1ón DO se .halunya!', 8e han atrevido a cele- e"==,,uuu,uif... r'ussss::: uuisu:u:usrsr::S::: Ha::SHUUdI rá pdblicB. hasta que hayan transcurrido las fiestas de lll. Re~bJ1c:a.;
braT los óbsc8lws ritos a que sue·
.
Se basan los comentaristas para hacer esta aftrmación en , el
len dar.se, en eZ más Imno!) teDO
hecho de que todos los periódicos rep,ubl1canos censuran la actimor de los pufws de la. c~e tna- "
eoat~ .
at- ' 000 túd del ministro y algunos, como "El Sol", de hoy. periódi~ que
bajadora. El jesu'íta argentitwle- J
l~
~
se viene distinguiendo por su ministt)rialismo, viene a pedir cIaTidallO, Comedero, e:cpectoró atw~lIo8
ra.ment'~ que e! miDistro dimita.
ChB 8ft oracioncilla enchulero a"~
gañados y 1 Santand er, ••
En e1 mismo
' s it·10 d ond e ocurn'ó 1a catás t ro~e
I
Además' las palabras del hministro,
toda
t e I •'IWS sacristanes .....
y"
.&Vo ~
d d' una
lo vez
en laconocidas
miÍloria en
radical
mediocremente trallquilos. M~ ferroviaria en é( mes de enero ültimo, entre las eataclones de Mon- I su gravedad', han producido on o ¡gus
tras las cárceles estallan de pre- tabliz y Pesquera, se 'ha ostrelladll una vagoneta que conducta cua- ~':~:':":~~~'$;~:H::c:*:,~~:~:::~::::"n:H;urH'
sos; mientras los pr68:JS ,guber- tro obrero,s contra un tre,n de mereimclas detenido dentro del túncl !\
'
•
nativos continÚGn BiernW los rehenes de UJs socfalesquerm1ws, con loa doa1ll~OII coches fuera. , .
.
esos reblandecidos politicaat'T08
Los cuatro ·a breros fueron lanzados al alre. quedando graviside Catalunya, tielien el poco me- mamente herldo Ram6n Fernández que ,fué traaladado a Santander.
rUante cinismo de charla.r contm I Los otros cayeron sobre un campo pró~lmo y s610 sufrieron pequck>s ;''I\lle/tm80s. Tienen la baja y fla lesiones. ~ Cosmos.
.
!emeni1la crueZdad de acusar a
"
108 que 'Iio pueden. escucharlos,
.1CS1I~rnHJmJlsursmsrmmsmmmlmuem~sm""m,..
pur estar de rejas adentro.

MIENTR¡\S SE 6AST¡\N MILlONES'EN M¡\NTElVEII A LOS (;IJ.AS•••

•

.

,~
. dist1~ción .. de ~Uces para . ñ~ dimitida el' mlolslro de JDslkla, :u.
combatir al enemigo comlln.

de .r,a·l ntlcualro"DdR~
'·.'a .e,....e·S de la 1'.
' aJ. T. e'o 6"ao"a
~ 'da
'" l'
a '
.. ....,;;

.•

.

.
. ,·.GraDada; 18., - ·En el local clausurado del· SindIcato de' la ....

la C.· N. T.,la poUcla ha sorprendido una ~'7.
ha 'de~ ', a ' 108 veiDflcuatro individuos que se hablan ~
No ,_a
I....\ --n.--n ...
a ___
• Loa
deteD1dos han declarado que•·...
~ ~ - - : - ..... v
~
_
talían -.m,p&.ra ~ de las obraa de carplnterfa del hospital CIl, Dlco. que V&~ ' ser construldo _ GraDada: - 00am0f

cJeñ.. afecto a

o , . : . . . . . ; . . .
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