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porque no I!e aomete a determi- gar el 110.1 por ',el 11610 hecho· de
nad'.u leyes. Las autoridad.. de Ular catas .aII1Imadal.
catalu6a podrin tener el co~~p
la propll.ganda (lel mIUn, éste, ha. to que quieran de la legaUdad.
Sabfamoe, que los obreros y
CoDstituldo un nuevo éxito para ,Lo que no podrán negar: es .que
.1& C. N. T . Y el ideal. anarquista tarde o temprano, la. iínica lega- lobreras 'estaban contra el fascllque la e1;pirituallza. Cuantos acu- lldad que triunfa, es la que en- 'mo, contra el proyecto de restadieron al ' IIÚtin, habrán observa- cama el senUr y los anhelos. del :blecer la pena. de muérte y cono'
«lo que la C. N. T. Y su contenido ' pueblo. Decir, pues, que la Con- tra la amn1stfa otorirada por el
ideOlógico se han hecho sangre federación Nacl.onal del Trabajo Gobierno Lerroux que habla de
y carne en los trabajadores. In- está al margen de. la ley, cuando excluir a muchos centenares de
útil, pues. declarar que la orga- vive y alienta en . la. mlsma en- obreros presos y c~denados por
nizaclón confedera!., es ilegal, trafta del pueblo, equivale a ne- cuesUones sociales. También lo
sablan las autoridades. Por eso
~~$$$$$$~$$~~~~~$$$~$'$$$$$I:::SS:S:SS$S:':':JJ:S:S$¡;S;S;S:::$$;III
no se dejó que el proletariado se
manifestara. Por eso se opuste. ron obstáculos y se impidJeron ·
cuantos actos la C. N. T. intentaba organizar en catalufta. Para burlar la volwita.d del pueblo;
para impedir que esa voluntad
A' pesar de los

obstáculo!!

.'..

puestos por las autoridades y del
ppco tiempo que se dispuso para

DEL MOMENTO

En pleno caos poli tit!o

1lD& actualidad fea; I&Iltl~tIc& y ....,_ adora,
elementos lIOIl el paro fol'ZOllO, el oleaje autorl1aito y el ca.DS polltlco, lo Dena y ID. 1n\'8de todo. NOII abIIIorbe .por
completo y nos domIna. No pocIemos eoDIIP.gI'8l' 111 DDa pequeiia '
~ de nuestras ac1ivldades al estudio, ~ ~ ur¡eate. de
lWJ1IeIlos problemas COn9Wuctlvoa que conaUtuyea la ~ de
Jos.. principiM hado. caya. re8.Jlzad6n queremos BVIIJIioar·. toda. costa. Es materialmente imposible. Falta tiempo para ello. Y ~ta

La actuslIdad,

~08 princiPales

determ1nara

UD8.

1IDlDlsu8., am-

.

I

'

,pUai Y genel'Oll& ' que, ~o Ubertara
80lamente y Cláa1 eli:clualVámente
a 1011 DlODárqutCOll; no lié toleraron los mItlnes. HUta dos dlas
después di! haberse promulgado
-l& amntsua no se dejó celebrar el
'primer mitin.
.
¡.
y ~irte ftié ' el de autei.yer, domingo, eli el Salón de "El dIo-

~

. llMPIBZA. . . ACl'O
A la8 cmce· en punto, el compáftero Rt~o Sana que preslclió, dió por comeDzado 'el acto,
l1aciendo úna. Uamada ' a loe trabajadores. Dice que por ftn 1&
vOz de' 1& Confederación Nacloi1al del Trabajo y de 1& Federa-

':~~~mIm;;~~~=::~ !~n o~~~riC;:-a::=
pudieron entrar · por I íesultar eliocal pequeiio. AllI Pt!teDtlzaron
,una vez mAs, 'su a.m:~ por loe
1deB!es de libertad 'qup representa 1& organización, BU ódlo' al fasclsmo, & la pena de "muerte, asf
tomo . el gran ~\ que' sienten.los m1Bmos obreJ'!)1I' catalanes
por !a po~tica represiVa y reac~
.:lonaria delarrollaqa por el Go0\.e1'DO de la GeI1eraDda4. .

.tel In1t1n, aftadlenl:lo 'que, habién-

lose podidO hacer ¡:nás propa.randa del mismo hubl.era sido un
.!Xltazo: ~ ~ Redacción' y Ad.ninistración' de SOLIDARIDAD
OBRERA, que son los organiZa.40res del . aeto pueden estar la":lsfechas, ya que en el local no
eabe una IIOla persona m4s••:
En este mC?Mento se preleDta
el delegado de la autoridad, di-

'.
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Sentimos DeCe8lclad ImpedOl& ·drJ aire pIllO, de aire UIne. De'!IfIUD08 que un 8Oplo h1Jl'3ClYl8AlD, como aqueDos que provoca de
"'fez' t.II enando un torbelllDo de pasiones pOpalaree, veap a-Jlmpla.r
de ·m l _ a s delecté~ el ambiente' CJUe DOII ufbda. DelieelDOB que
88' produzca una. de BquéUas fomildables eaeud ld. . que de vez ea
c:iaando tienen la. vfrtud de oi:Ige.Dar~ todO. DIIBe.a"" que,' aID ~ '
mora, la.
80benuía ele .~
. ., ' )o,
'CIf&Ddo
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dendo que el' acto está. suspendl~
Ezpuesto esto, ee4e 1& paIa1In
do. Su presencia y su . pala- al compdero
bras originan una protesta geneFBANCISOO ASCASO .
."8l que es sofocada por la. pruJencIa y seDBatez de muchos
Empieza dlelendo que, a pajar
.:ompafieroa. Después de haberde loe muchos inconvenieli.
16 IUlCitado un acalorado diáJo.ro
el delegado de la auto- que se han tenido que vencer Ii&
.idad y loe organlzadores del ac- podido 1& C. N. T., celebrar eiste
co, el companero S8D8 explica '10 acto y, precllameDte, CUÚIdo ,..
·111e alegaba la autoridad para 1& aD1IIi6t1a está aprobada. ~
suspender el mitin; esto es, que que todos los que han quedado
estaba pedido el permiso para en la cárcel son compal1e"rils
.:elebrarlo en el Palacio de Artes nuestros y que ,1& amnistla l:Ia. siDecorativas y no en el local de do sólo concedida a los JIlOIUir-'
'El Globo". Por fin el delegado qulcos y fascistas. En M8drId .y
dé la autoridád oomunic6 a la en Catalufta han enteDdidio' 108
.JomIsarfa General el propósito poUticos, que sólo a. elloe 00Di~
.irme de los obreros de continuar tia -liquidar el asunto de 1&
JI acto, y breves momentOll des- n1stla porque cuando la. ConfedeJUés dló orden de que continua~ ración Nackmal· del Trabajo ·habla, tlen~ que call~· loe parTao,
J,ainentos.· Dice tambl6D · ~ · el
De nuevo, el comp~ro Sana, reP.teo de ésta es :Para ~
.e dirige a los mBes de IUJflJten- energlas vitales a la Oonféderaces, dIe1endo que el mitin está. clón Nacional del Trabajo, 'y a
=oJivocildo pro &II1n\stÍa. y contra su movimiento revoludoDaíio.
ia pena de muerte. Al parecer
Maura - aflade - ya dijo' im
-contln'l1a-el primer a.partado dIa que mfentras ex1Itlera 1&
está. r:esueUo: mas no es 881. Lo COnfederación NaciOD8l ' cJel Tr&.!uced1do por el Gobierno ha' 8ldo bajo, no habria estabilizado ntnun escamoeteo para que ,salieran' gWi .'Gobiebrnó.
.
.os faacistas. Pregunta. si el pueRecuerda un mitin die la P2ua
:»10 de Barcelona puede estar de Toros celebrado por la CoiIfe~onforme con 1& 'amnistla ' conderacióD Nacional del TrabaJo:
cedida. Unánimemente es contes- de campa1ia antlelectoraI. ·en· el
tado con un ¡no! estruendoso. que se dijo que, si triunfaban lU
90ntra la pena de muerte-dlce- d;e~has, se iba 8. 1& revoud6ia.
JO ' es menester líablar mucho de
mismas palab~ tueron.cBma, ni e8 ..menester- tampocoque Estas
chas támbién por todos ' los par.
~I Gobierno ' la: restablezca;
PoIllttc(¡lI. de lzIi1Jlerd& Y'108
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y ahora
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¡1Iin ·1aa ~rlaII del presente, pueda ' o~·
:tniJJ
. p; .
en el gra.do , ~ue perml~D' 1lIIf · ~ . poalbl.lda_
hora de tristeza o' de "wglieaza, ea 'qde désplerte y 118 (maDI. ~~ vigoroSamente en el hombre 'la. Jteee!!Idad de Ja" ucJta enellJiIliIada a establecer Una forma de convivencia ~ digna.' Y just!~ 'que la preseote, y que le permita ~tegnne • la. ~rb
.'~ y humana que Iaa b.r utalee realldack8 del presente le Dlegan.
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.AMNISTIA
A peaa.r de que ban .~ ya -m. c1Iae ~
que< fllé aprobado por las 00i1Iea. el proyecto de '_ ' SE ,

liemos logrado percUdr con la ~ eIarIdIa4 . . _ creemo!t que pueda perdbldo...ae. ·
, TeneDIIIS que _dar a tlentB8 _ e8e l8berIato lDeid;Íl- .
eable de Utulos, capltuloe, ariIculos, ~ ..", del
C6digo Penal vlgeote. A~ teDemo. que ~:
¿cwU es el C6dico que lige ahora! ¡Eil el de 1816, ~ Y
como estaba. clla.lldo el golpe de Estado de 1m! ' ¡ Queda
en pie, por el contrario, la. '(Jal'te CJU8 le fa6 Inco~~
· - o que !le le qDIao Incorporar - clel que fabd06 el .....
blllltante ponderado Galo POIlte, por -eBrP. de PrImO de
Rlverat u
.
.
•
El dictamen que regUla. la apIIcad6n Y el radio de la
lIIDIIlatla, n_ pareoe' abtruso y COlltradlCtoño. Y· no 'preeIII8IIleI1te
un!) 8010 de sus aspectos. Creemos que 118 prm-DO

!ladero alcaace. NI

UN DOMINGO , MOVIDO

"

La voluntad elodadalla' se .noestra reaela al laselsDlo.-Mientras'las boestes de 611 Robles destilaban ante la .ttunba, del'. tnqolsldor Felipe 11"en
Rareelo.a' eelebraD UD ·eoog,r eso los . 16veoes
erisllanos de ~alalo'ña. - ' Una, _.nUestaeI6n
a.Waselsta ~ . varias detenelones ,
I

cuando las autoridadel se manflestan parciales y Qtorgan tratos de favor, a determinadas organizaciones, imp!dtendo la ubre propaganda. ' de , todas las
ideo1ogias dé extrema izquierda,
ea lógiCo que en éstas se produzca una , reacc10n viva contra
los elementos que a 1& sombra
del amparo o1lCla.I atentan cQn'tra loa ,pz:mC1pioe de libertad y
jUlltlc1a que cuentan, con la adheal6D de la mayoda del pueblo.
De ello se derivan los numerosas huelgas y actos de protesta
contra el fascismo realizados ea:
toe dIaa. '. . "
Diez mU fascistas d~n ,
anteayer en El Escorial ante la.
tllDlba del sangu!nario 1nqui8l.dor que ' . lIahIdO en EIIp~:
Felipe IL'Y ese 'deafl1e le ha efectuado en un periodo ele 'dura repreal6D poDtra la8 ~o
nee obreraa, de mordalai a la
PreDsa libertarla y de pl'Oblblclda dé lIIftln4!s. uambleaa y
m..,IfMt&clPDé8 ..0)n'eru. X. ~ '
lebncl6n del \ acto · de El ~ .

en

ta a veinte Interpre1aclo_ dlvel'8llll: Estml comp,....."...
en él loa ctent¡os ele tenencia de armas, COlltra JI, fOl'llla de
Goblel'110 Y otroIr do IlBtaraleza. aúlop. ClOrnetI~ ~
el U de abril del M. ¿ Por qué, entonces, excluye el deBf;o
· de sedld6n, al ea ,posterior al S eJe dlclembre del Sn "¡No
.. eato fraDcsIleDte vaco f ¡ No reeulta a todu . . . . . . . .
tradIctodo f
Lo dJJImoe ya _te. de abara y eoaw.e npeddo, LA
· eedIcl61l ea I!l misma, lIIIl determlDa.dOll ~ que
pennlt1ul encajarla. en las ~dones del (J6dIgo, . . 1IJI& ....
_ tntaImente aIJItneta, Para aer algo U - que cnJm.ar
hechoe. Porgue en DlDpo C6dip - DI lIIquIera en
Jos m6e prImIUvOlf o reragadoe-, ta6 jIImAa co.Ipada
UDCl6ll aplicable a 1M slmplea lutaw:looea. ¡ CU6Iea
IIORIos heicJIos que ~ 1M eedlelones T No .. poIlble concebirlas ... &I'IIIMI timpoóD .. ficll .....,...uta de
otro' modo 4J1Ie como UD movImIeuto _ka la fo~ de
GoItierDo.. Y sIeaclo 811, ¡o6mo !le expIlea que la ........
abarque ~ deIltoB de teueitcIa de .anoaa--oIIIIpd en ...
les, contlDpllela8 - y _tra Ja forma de GobIcmo - que
~ lo que da ........ wact.dera ala eedld6ll - Y ~ ....
la _ enhdda f ¡ Qa6 eIplfIoa ella exdaalóa que -.De ..
· capaz 4e ClOIII~f ¡ ~ filio que Vaa ella ......- GCIIIItane f CoDveDclrfa c1e8peJae la 1Dcl6plta.1IIIl perder mili. . .
DeIIlera Jtüene héaIto ya, Polque 1aay en loe preaII1Ios ~
mUJarea • Jtolllbree pua quIeDea la dada resu-ta _
tortura ~ Como Itay UDOS mllJare8.de t .......
liba IIIecrIa'Y .... .-lego y dé peqnoiIIneha • lDU'IcIM Y 8Úl

'

!!Obre loa jóvenes c~anos, repartJendo iDflDida4 de palos y
bofetadas. Resultaron' muchos
,heridos.-Los que reataron dentro
del Íócal tuvieron qu~ salir en •
pequeftos grupol y acompa6a40s
por 1& fuerza pdbllca.. Los g\!&rdlas que acompa!laban a loa congreal8tas c:at6~ lo hacfan con
1& pistola en .Ia' mano, para evl~ que fueran. yfc~ die ias
. ~ , del públlco..
'Durante loe numerollOl 1nci'dentel que se prodUjeron, se
.practlcaron· vatill:l deteDcloll"es.
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Pregunta para quién seni empleada la pena de muerte, caso
de Ber aprobada, N saca la ~_on.:
eeéuenclii de Ilue 10 m1sJñ.o Ii~~ Íá
ley de Orden ptiblico, seni aplicada sólo a los lIiDd1calistas y anarquistas. Rechaia ésta, Pót' no.
tener efteacla 7 no iler ejem¡;~.
Cita a FráIlclá donde. se eDililea
la güillotma. y en eamblo es
donde se registran 1 crfmeDes
más espeluznantes.
Dice que FraDcla, cuandG 1&
revoluci6n. empezó a cortar .cabezas de arist6cratas y nobles,
y cuandG 6ataa se acaparon, la
guilloUUa pidió 1M de Dantón y
Robespierre.
En Espafía, a los republicanos,
puede sucederles lo propiG. Termina diciendo que hay que ~
nerse a toda costa contra 10 que
esto significa.

FRANCISCO C~
Historia a Grecia con su arte,
'a Roma y a la Edad Media. Grecia tuvo su lIimbolo: el arte. En
la Edad Media. el sIgnG y simbolo de la cLvilización fué la cruz
y el templo. Pero finalmente
fueron abandonados dichos simbolos. Hoy el capitalis~~ también tiene su slm1)o10: la cArceL
Antes, en MGnarqu1a. se suscitaban lGS mismos problemas
que hoy', amnlsU& Y pena de

m~:.e~asoB como el de .Jerez de
la Frontera y Montjuich. HOYI
d
en República. la matrona e goITa frigio sigue los mismos procedlmientos. Dice que como sea
que la Reptibltca vino sin: sangre
Y lID .dolor. nació alet~~
No tué Rep'l1bUca, fu6 traapuo,
de poderea.
Todo sigue 19uaJ. Hambre, miserla. deselipero. ¿ Cómo ha desengranado el Gob}emo la cuesU6n económica? EllOll sólo han
visto solución a estos problemas,
co nmachetes y pistolas. Para
solucionar 111. crisis de trabajo,
para remediar el hambre, han
aumentado la Guardia Civil y
los guardias de Asalto y se ha
votado para ello cuarenta millones.
Refiriéndose a la amnisUa, dlce que ha sIdo un escamoteo,
porque no van a salir más que
los de la militarada de S!Uljurjo. La. a.mnistia ·no comprende , a
los delitos derivados de huelg'11,/5
y otros, coeas éstas tan insigni.ficantes, y sI.D embnrgo, perdona
a los sediciosos del 10 de agOllto,
a pesar de que en Madrid hubo
muchos muertos y heridos; sol-

an..-"

aml,l Ig-ó ."=~G&·- U

. .

~ta:Wll.tun 6:!IaríllUa Ren- 'bIeá

Farmacia Vall"erdú
l

VALLESPIR, 13 •• TELtFONO 31344

Surtida co~pletamente de Especlficos
nacion~"e. y extranjeros. AnAnsis
totales y parciales de _n.re, orines,
esputos, etc., etc.
Ortopedia -1- Secci6n de Perfumer¡.

Recomana_mos asta farmacIa aloa lectona de Istl JlrlódlGo
BOTONES DE MUESTRA

Dan sido puestos en libertad los eODlpañeros .loan Pala, Vleenle Uortés, E. Na-

varro y F. Lozano .
El jueves último fueron puestos en libertad los eompafteroe
Juan Pata, Vicente Cort6s, EIliJ-

DONATIVOS
Reclblmos de la Federación
Local de Tarragona la cantidad
de 36 pesetas, producto de una
rifa. E stos compafteros la dis·
t ribuyen de la forma siguiente:
18 pesetas para. SOLIDARIDAD
OBRERA Y 18 para el Comité
Pro Pregos.
Dicha Federacl6n Local comunica al mismo tiempo a todos los
compañeros que el nÜIDero premiado de 111. rifa es el 593.

·.

~
De un grupo de complifteroe de

Rosell (Castellón) hemos recibido la cantidad de 2Q'8O pesetas,
para entregar 11)'80 pesetas para
los presos de Valderr.obres, " ~
para SOLIDARIDAD OBRERA.

•••
De un grupo de companeros de
entanda hemos recibido la éé,ptldild de 18 pesetas para los pre.

• ••

Hemos rcclbido de 1& brigada
de Fómilltb de Obras y CóItItruoclona, la lláDt1dad de l2'la

,
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110 Navarro y II'randsco .Lozano.
'
Como l"eCO!'da.r6D loe lectores,
estOll compallel'Oli fUeron detenidos el dla 5 del corriente,' en el
Café Espafiol, cuando tranquila- '
mente conversaJlan, y lejos de
sospechar 1& amenaza que se cernIa sobre 8U8 cabezas.
La primera nota que 1& Prensa. dló de liÓ deteDCión fu6 presentáÍtdGlos como atracadores
peligrosIsÍDio,. ,Fundada la Policia, seguramente, en .tillsos detallee o coDfldeIllllas falsas, creyó que con "la detención de nuestros camaradas, hablan realizado un gran ~rviclo en la cruzada que vienen practicando contra los elementol! que suponen
participantes eD 101 atracos. Por
éste motivo; ante. de que los detenidoe fuesen puestos en libertad, al comprobar el juez que
eran cO[Dpletamente ajebos a todos los atracos, tuvieron que sufrir qu1hce dias de encierro en
ioa cal&bozos d. la 'Oomtsarfa
Generál dé 0rdéIl NbUco, donde se lea b1IIo objeto dlarfamente d. malos ·t rato..
No vamos a proteJtar ahora.
'ra llég¡u-é. el JpGm~ de - 'la
verd~· J..o qq~ 1Uücá,niente de"eluDoll eS ql1e la 6pbilÓn píabUca l!lI.que laa c~dclas Deeélarjlú'- de 16 eapuato para
lUq'al' .. la PiUaa que estos
.u.a Ylee IúDOhando .el perro co~
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TBlSPORTE

satlsleebo,. ~ Para QD
NIROUN COMPETIDOR
liebero dlarlo.-¡-¡Ou6 aborto!-:-Lo que- podrá
vender un traje de lana de buen resultado al preelo
Dosotros Queremos

I

Para muchos que creen en la
acción polltica, en los interinediarios, en todó aquello que no
parta direc~ente de la voluntad de los trabajadores, de la vo.untad del pueblo, la. situación
ca.ótica a que estamos sujetos,
aferrados como el molusco a la
roca, la contemplan encantados
y satisfechos de baber Iniciado el
principio de lo que vendrá después.
En otras épocas llamadas sutoritarlas, absolutistas, ~bién
se registraron bechos, parecidos
a los I}>ctH81es y los trabajadores
se vieron en la necesldji.d de ~cer que BUS ecos protestatarloll
llegaran ... todóa loá ·cónflDes del
mundo sé hizo USO de la violen-o
cla porque la violen~ f1.\.6 impuesta como medfda de autoridad y habla que contrarrestar
a esa autoridad, ya que el derecbo a opinar aetat;a ataeado de
muerte, y de una o de . o~ forIDa habia de dejar sentir loe gqlpes que d1aiiaiDente reélbla el
pueblo, par" e,;,carn10 de la 11be11&d y la J1!8ticlL
.
Hoy volvelDOI a aquello. tlempoL VolvemOll. Id; pero en otro
régítnen, a~que con lós ml.moe
personajes 'q ué eomppDIan aqu6l.
Poco se ha a.delántado en el
orden y el respetG pautuoe entre
el trabajador y el capitalista. Par~
Ucularmente, en Gatalufta, l1li ha
retrocedido a épo~ m~ re~
tas Y no S:af!~de j!lZgár con precisión y
haa~ dónde llegani el retroceao experimentado
desde que la Oeneralldad .. hizo
cargG del ~~ento d.,. ói'den ptibllClC¡l Y clf!DIáa orgenlsmO!!
dé .oblaruO. La , &Dl~clón anula
tOdoe loa) Il!ptUmen~ hUJD&llÜl.
tu y va aólp tru ,ele acaparar

tas", "bloqulstas" Y toda ia allan-

za obrera, que es úna. aU4DZ& para acabar con al Confederaci6n
Nacional del Trabajo, res)1lta que
la Patronal se ve bien servl.da.
aunque desembolse alJllD&8 peSetaS, y la "Esquerra satiSfeCha
por poderla l!ervir con sus "bonrados" afiliados.
En donde se. descub~6 tqdo y
se pudo apreciaf en su desnudeZ
los lI!sUUtD!! anUobrerfstas que
alünéntan; tu6 en la huelgá del
~pqrte. Dllcla~a ilegal ~
tes ele qué comenZase, Selveil empezó a garantizar la ~ibertad de .
U"a~, recunlen40- el ej~rcito,
a la ~ y a los bajos fondos
s«x:lales, conteDdo, deide luego,
éon Cierto ndmero de "escamota".
. Al legundo dfa iie liuelga, 108
trañv1il.s y autobuses e~an con"
ducidos por toda 83a gente y protégl!1os taiD&I~ po, .~ gente
q\le ¡lDora lo que . -trlI,bajo y él
valor q,ue Uet1en ItliI trabajadOre8; pero etii i)tdéil Ó · éohldgna
dei partido y bá~" necestdad de
eervirle Y le ~IÍ, an-ebataDdo el pan a tiDoII i:eDtena:reá de
prolet&r1óe del caii'II 7 de 1& JOma '.y ~ beilciDL '
~lIta ~6 la !>6ra 4e ~lves )'
de Ja "lOaqile1T&". !lata es 1& nberta4 qUe se IJO&& en Bit.rcelona.
'
SEGUDIO$ OOIlENTANDQ
p!>1' 'nuestros ClOmentarlos,.
publioadGÍ éb dIaa antettores, IMI
bli.br&n enterado ~'oe loe ' compafteros de las respectivas seccionea del enpndro. del aborto
proilucldO .¡IgI' laa. empresas, haclendo ele a;iüc!iDtea loa ¡Juradoe
KlxtoII 7 de cIdetor.en ' esa clenola lIOOl&I lIutfD 'BI.nva.
B01 oontIDuamoa colDentandll
el reglamento de cutlgos y deapilloa. Y lo baOtQaoe CICdt el ~
IDO a, que- tap ~_jadoree cJe'

que lo lende la

del servicio, citaciones del .Juzgado, etc., se aplicará. el segundo
correctivo a aquellos que dejen
de comunicar. en el plazo de 48
horas. Íos cambios de domicilio
que efectúen."
"¡El colmo! Esto ya es el CGlmo. Ni siquiera el des!)uido involuntario se perdona. Inmediatamente de pasádo eae plazG, la
CompafUa le puede suspender
uno o dOll dias de e~pleo y sueldo. Es Uila especie dé ti'ib\mal de
urgencia. La recl;!tud y 1& disciplina de cuartel es asi, y ía Compa1)la 1& hace climp!ir! Aun hay
lnAL Sip niligqna d4da, en ese
QJ'Ucula!lo se declara que se va
en busca de ttlner un {ichero que
respoñda al dia; 6iüca forma de
dar facll1dades, a 1& Comisaria. de
Oraén Publléo para. que ésta pueda detener cuando le pl~ a
aqúel que la empresa qule~ Y
meilos mil que '10 exIp también
el so~etbií1eiito a la Cleilih dai:W0só6plca.
lils Un detalle que qulz6li se ha
desculdluio.
.
.
A RJDORGANlZAllSE, OOKPASEROS

Al IDvttarós a q~ os reorgaInteáis{no lo h&céníGS COÍI nln&1lli
flD ~!Ioteri~ ni. de especüi..!c1ó~. Quéremos que os re6rpmcéls porque ' estamos VlendG el'
enorme retroceso ql!e vals a experimentar.
No lo hacemos PQr la peset4s,
no lo hjlCl!plOI Il9t el tobií de JI!-lI
cotiZaciones, no; lo hac~OIl I'9rqú~ \iQe8tra mo~ ~o sl~a sien- '
do vejada y ¡ltropeUada por las
eblllt'tlSaB. pecimos que 0fI l'eól'gaDiCélá ¡l!)rque las c;~uns~
C1aa 110 de~ 4ej..,.e pasar y
porq~ de tló hacerlo ~ q~~~
DIÚ ambl~6D ~ m~ IllliiJaW-:
ré1I ~'VertldOs él!. cOáiIS. ho eU
~ y orit4!rio jwiUole~.
h!>mbl'ee ' eo~ent;f!• •
HalQr d!t 1& situacl~ ~ 'DII ~ pe. ~ t. PtrcateIJ
qqe v.ol~ al 1»1i~ Dees~ coloo&40 el pueblo ~o- ., 88 ~ c~ 4e.1a tupida re4 beál08 coIltloláI" oti'a . v~ 101
p6a, .. ~. dolp~ po..l.\iJ· ea que ' ~ . .~; ...,.s ...tre elecUvoS dI1 Sindicato del ~
nO!! haoe reco.., oqp. ~ . cuna ~ -f" cleJa-,atreve&' pqi'ü. ~ 'VOIIOtí'O$, .~~IUI, .
.elepen¡le ÍIU ~wt'fW8lito. ReY Gtraa ~ CJP'Oe h~ 7 el An ·IQM ~ 1M
~ qU"I~O ~ que
lq, ÍI;Ioi1al "
/J¡ti~, ae ~ ~
Lu QalSU CLlNI ltD7 .. ¡qa..
F 4MIa •
teaD ~ . . ~
~
la Uda 7 tIDllii{uia cOn los 1Ptu!Á. dO!! dé 1& o~6¡l' lI/1!l'& eeó
_e1 _ _
QUl q.u.
P.~",,~,~~, ~to . . .
IoIatolUQ_ nacla ~. prMtICO
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represión y alOe.a.a..
¿Quién es Layret?

No podemoe hablar claro. Se
noe ~pide que nos manifatemqe C!?Jl la <lrude~ de la realidad. Se nos obUga ·a callar, a
ponernos una mórdaza en nuestra boca. y un freno en nuestra
pítima. Enctma de nuestl'Ol eacritó8 jlebde ISeDipre 1& eap&da
de Damocles, ele 1& ley. La "Esquena" ., la Generalidad, BOIl
tab(a¡ no ha)' que mencionarlas,
o de lo contrario, nuestro palad1n sufre una recogida. y un proc~. quie~ ~ decir la verdad.
El séftor ftscal nOl tiene en mucha eátlma "! vela llempN F
nu..tra salud. '
El pueblo de Gavé. conUnQa
supeQitado bajo laa botaa ,de loa
hijOl de Galarza. Son los amOl,
tienen derechos aobre todos los
dud~!>8, pu~éh atropellar,
veW e Insultar, y el pueblo debe
J'elilgnM1le, renditlel! pleitee1a. 111
no quiete IlUfrfr BUS cariclaa. 8ufre ya con detnBlriada resilD&clón los asaltQa a los bares y cafú, 1011 caoheos, y loe re¡istrOa
en p\ena madrugada en loe domi~os de todOl los q~e Uenen dlgn1~. Con, él pretextó de que
"existen iU'!JJ&e' y ~e que a toe
"hlt\0II de 1& ~ quieren caDlérselos en salsa"; se amenaza
y "coaca1llD& a todoL MiénUu loe
verdaderoa ca1l8allte.l de todo el
JI!&l~tar. B~811 con BU tradlclo~ 1D~~pia, a1n ~portar

gran mo.yorfa ' "elá ~t. ....
clanots".
.
Si los compa1ieroa de
clón D08 lo peñnlteD. ~
quién ee i.ayret, hermano" cIíI
Layret que! por lIeI' Doblé y 'Jiuiiui.bo· fU6 u8lllllldo por la ~
guesla eatalaDa., Todo lo: que
8qu61 tenia de DOble. 6ate . tIeDe
de jeIu1ta. 0u6l Ptlatol, ... . -

tarán. contefitÓl, lbé ¡\roIiombl'el
di 1& "BIIqUerra". e&clqu.. ....

c. .,

l~ ~ 9O~0 ~ ~l>1'!! Y la ~
lérla gue íu1~~ en todo \ID pue-

aeaa.o-

Pe fava las

m&DQL

Éjecuta .td

lo que 88 le Gr\ÍeDL TieDe el ....
t6mago muy agnideCSdo a . . .
amos. JIls, en ftD de -cumtu; lIiIO
de loa callAÁt.· $Il • • IW6t
re1naDte.
Trabajadorea, no 1Iq . . . ,...
~r loe án1Jnos, la luoha ampIea

ahora, promete le&' ~ en 1Dcldentea, !pie a loe tralIIi.ja.doi'el no
nGS ImpOrten. Nada tén~ &
perder 'y al a ganar. SI M ~
mos aportar el pan necesario ..
nuestras mesas, &WDeatal' ..
nuestros llljol y ~ .....
cbemos huta que ~ _ _
cboe 18&11 recollOc1dllll, .J pito '\ \
de "quereDlOll ~paW", ........
grtndonoa .. DUeatru ~ .
Animo, pues, y a iuchad:!UI
gue se~s de ii~e.o tebI
dos en nuestros l'eSpeCU....
bajos.
El ComIIé de , . . . .
Gari, 22 de

aiirD de

~
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blo, tols aqgm4t!eoe I:atallUiett ea- ~FJLIABQS A LA
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COBteDtos y
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.

amnisUa de loa poderosos. . Se abor¡r. ~ -que tumcai ,
expU~ . cómo hay gente des- palabras las que pueden ahogar que sean un pnto extemport.devuelven las ftD~ Y p~.
' .
..
. . . . . . que frfamente pueda el fascismo, ni oponerse a la pe- neóI; Dé ~ 1bOd0lp{ . . 11&
des a los grandes laUfundlataL
-P"PBIQI ~
p~clar una eJecuclón.
na de muerte. ni a ampliar la ~ ~ el momento ~
lJIetmtta 'di! 1IItOIi¡ do . . áIl~
I..í. ~ de bi~etté • un ert- ~i(It.; lIifm' qUe .. Ui: . .~.. Do péf ~~ Jí& ~
ntstIaaos 108 delltos ele palabra
RecoIDÍBDCla sifeuclo, porque no men terrible. Historia la Mano y la virtualIa&d de lodos 10s re- esta ciieiti6fi ÍIUl pá1P1WM..o eecritos. Los ~u18~~ to- puede esforzar much9 la voz.
~~F'!L de ~ucla,..f~bUla. que unidos ía que puede eVitar am- está planteada todoe 1011 cHal . .
dóli conUUuarán el 1l cúéM.
_ lüdfJ cuatro al6e -:- 4tH - , ~: 4hcftt& #. la. Prdaa Y la lIaI....
. b1'e.el terreno de 1IL
, ¡ Cfuáles .son -" )i~ -= que • eeJebraban tIUIIldIn actos -Pol1cta:. ~uéüa, efttiJflces, se
~ _~~
"
J!ldé viene a edeIdO, 1011 que han gritado . . el flatta- adloA y que; "cl1l8O llOII ftlJ ·multb!llCIUÜ. lJ9t' ÍóIlu parJ!'lWUIt'lIIk1O 18;0'.11:&1
~ pi'onto como lié ~ _
como ~ le Ve blultiplicada
salUda. a lbs trabajadores de prilcltado dec~~_i=t!!!
inéDto que queña ~ 'l111etUd uomjdabl:m en iI4üell'4i'ükpara los slndicallstas1' Como pa- da algunOl de los hombres que la F . A. ' L Se condenó entonces B I D
1 ha de cabos y so
ae
radoja, ban sido .Azaf1a y l>rtéto; hoy 4luiereD ,nuevamente implan- a mUllrte a cinco hombres y ' a
arce ona. ,ice qupe se e,
zonas del Marrueco espa1iol.- que
preeLsalllente l . q~ bU llüa- tar 1& ~ di m~rtel ., gue han otroá ale~ a largos a60a ele p~ guardado el (¡],t!mo. lugar de loe ijpfta:ban a ~ en el .~
do las cArceIee 't P~o. de 'regate&do la aíIliI8\i& Cita loe liicUo. Púcio logt'anle i'1I8~o al- GI'adDres y ele que dlflclJtn~nte po de la GíWdla CiYII. n09lerM
compafteros; los que votaron las nombres de Com~ya y Aigua- g6n tiempo, la re;\stón de la podri decir JiaxIt,-¡ después de lo copiosamente éñ tia 08.ctnd • .
"leyes de Orden PO.bU.co y de Va- der. Contra. la ~ de muerte causa' y se vió que los encarta.- mucho que se ha dichG. Stil em- esta Institución. De la cireUJIa.~.
'
hab'la. del lbUetó de Ju1Ii6ilü ' dé doa en aquel ¡¡róCe80 eriin I.fio- bargG - dI.ce - q~erohablar ciipcl6h Otlental, de la ~
Alude a la aotuael6R de . lir. As'CÍa. que cOnd~ tal DiÓíüti'\io- cebtes. EI1 Ylbrames y seiltlmen- 4e @ actuacl.m de los ~tiC08 . iipeióD. OccldeDtal· de KelÜJ41;¡
"Esque"" q&talana" que se ha- sidad.
t&les pirrafoa, pregunta ¿ quién de "Esquerra de C&talufla.'I, deS- ~ Ceuta de 'fetuAi¡ se preeeiLce IncomprenslDle. En fIIadrid
Los ~Cales _ lUiade _ con pudo devolver la vida a aquellos 4e Llub1 Vallescá, pasando por
candidatos a "~breros' del
opei'an de iLCueroo . cQJ1 lZqqier- BU posle16ii. noi lWllleYado lo ea.. ijécutad9S? Cü tiJnbién el ca- ' ~~G Y terminando po!, los fÜUser". De todGB kIB cuerpoll
dasy .derechlls. Allf, · bah dicbo ta 'a ltuaot¿n "! el ftell pOt' BU Sb dI! .~cago~ pbAlogó al 4e Ali- aoclaltBtaa de Ca~una. .Estoe 4el' ejército llUfltellll1lévos def~
que tenian que salir todos 101 tendencia derechiata, que sea vo- dalucla. ·
~:U-ht1dOS mientras
~ sores de la ReptibUca.
ri anenlMadnd:
·_-tor tada, ~JMm.& ue
.. mue....
-"- Es~
La J~U'.
_+~
o que que
. a amms.....,
.I p ~ bre ..D-'IobUca!
'Pobre &Presos y en Ca.tal:t\
.
. ......
~ ~
.
c... PIu.:& nG~
__ no ...
eIic clinibio
eh BlU'Célon&
UéneD
~_
.1
de la cárcel ha teiil o que diridlc , de ap1'o\)arse. nó le
es preciso que cofa el código paguibe.... U
pafta.
glrsc a . las autori4adea. dicién- aplioada a íos cleiitoé~, ra. matarnos, porque cuando nos preBóB _ ....~ vos.
.
Los candldatos a "~
doles: "No ~ tralgan m$s pre- ldDo ios anarquistas.
quiere eliminar, ya 10 hace. Ha~c.~ .9.ue ciertall ~as le aver- ·rea del orden", Ñeitlil "e ma _
sos, porque no. caben mia."
Cita el crImen tan monsb'Uoso, bla 4e Gasas ' Viejas y 'Otros lu- gUenZllll. Hoy ~ éüfitl.bfía - ee
éxámenes De .eMa ~
En duros y vihr~te9 párrafoil, comq ~ué el ~sdo . por " Ri- g&l"!I8"
cuan~o vet1laderamente empieza ~n a MllaP., para cxsmi')e.....
ataca a los periodis~ de torpe cardlto" que descuartizó a BU
'No me convierto _ agrega _
una ea;npafta de ~Ist!a.
una considera.1:fte canUdad de lO"'
InlA:laUva que, como JOIé' M. .rla- aman~: TIPD-bién relata
que en 4efensor de lGs, atracadores,
Guail,do lee la Pi'elisa - afta- li ·tantes Todds fueron ap~
nas hal; tenido que ir a la Uni- Una seftora. en la calle efe Trafal- pero es menester que reacclone- de - le CliuSe. la IDlpreslón de d Cl
.
versidad a estudiar Ipara des- gar matara a su ~do y lo mos p.ií.ra ,qu,e legalmente no se que vi~os l!l- .época de MartlO::s de palpitante actualld8d •
pués ve!lderse a 1& Prensa. bur- arrastrara por 1& escaleI'!l de la res~blezca lá pena de ~uerte, nez AiLido y Arlegui. Yo ~o soy cuesU6n qUe nos ocupa. l!!l a~'
guesa. Su falta de mentalidad, casa.¡ los cuales; a PHIP' qe C!>tar
¿Qllién . v~~ 1& ley de V,!lgos? partid~~ de la acción violenta, mento de las il1stit~é1ones ~.
hace que se te~gan que arras- bien comprobaqlJS por la justicl~ ¿Quién. votó la de Qrd~n Plíbli- por .la q,ue DOS quiere llevar el das es un "buen pBl18,tivo" pan.
trar a los pies de quien les pa- sus a~'tores gozan de perfecta \i- co? ¿ QUién la. de! 8 de a~rfl? GO~lerno, pero si que soy parti- resolver el pl'ONema e~
ga.
.
bertad y son reconoc;dos PQr la Los sQC1si1is~ Y 10s repubUca- dano d~ defe~er a la Confede- de los "sin trabajQ".
Refiriéndose ~ la pegalidad en iociedad como gentes hGnorables. nos. Estos, al votarlas, dieron racl6n Naclonal ·d'E!l Trabajo, y a
El aumento de ias inSUtdék)o;
qU\l s~. baoquerido declarar a la Cita otros muchos CaBO&. _.
las p.ñnaII con ~ qu~ boy nos ~1~l1~'si!~ ~ 1~;~=6lp~~;os~e) nes armadaS, 1'0 repetimos. es UD
C. N. T .• recuerda
La pena de muerte-e1irm.- combate el fascISmo Bl nGSotros
. . , ~ "un debate par.
.
1 Como que o t ros h an sido muy recurso •de "doble •utilidad".
acló "Por
l~entariG de 187~. en el que Pi será. aplicada 101amente a hom- no ROl oponemOl! a pedrsdas, a extensos _ sigue diciendo _ yo una. parte se da • ocup
n &
y Jnargall y Salmerón se alZaron bre!j eomo Angiolillo, que supo patadas, a. mordiecos, a Uros o
. .
. ro rm1 los ciudadanos que se hallan eD
contra el propó!l1to de lanzar a vengar. en la pel'SQna \Je Qáno- co~o lea. El f~smº ~presen.=~~frerq~:~~U;:
qU; paro f~; .,
o~· lGi
la clandesUnidad a. fas o~- vas el negro Gutlllo de Kant- ta la anulación de toda libertad.
.
"ocupados" lis.cen déalojai' ,....
eiones entonces exiStentes. bice jui~h. Se puede tener la seguriConUnaa. dIciendo que actos ~u:~a ~~:=iSro:ct;:~:t:: bricas y talleres para dar traque la C. ·N. T. nG eetA al mar- dad, de que el I'IIt&blec1JDlento . eo~", pena de muerte 1!8 ~
'CO~paÁet08 trab~adom! N~ b&jHÓea_!.«!-poq~q~ ~
t9.
gen de la ley; que el 11nloo que de la pena de muerte, se aplica- ' celebrado muchOl y que nlngdn
l!~úcii61e a naWe qUe no iea. la aumen.....
tar ,~ "ob--" de 'oC Rilose propuso tal cosa fu6 el poDClo rf; a los h<lmbNII de ide...
poUu~o de lOII que han hablado e
.
Ñ T
1 Fed
....._v~
de Zaragoza, y slD embiU'io, esPregun~ ¿qú16n mató al vi- han dado en él clavo. Sólo aigu- v~~ d1n~rq~~ ri1iiC!. ( G : p(1bli~ que iiace ~Os meses' fiJ6
te mismo gObernador ha tenido ~ante de la B~~ Arn4B? 1. Se nas frases adGrnadas de Barója ~e!Í y prolongados vivas a- la promulg8;do, ~éñdr4. siempre ~
que reconocer, hace pocos dIaa, mató el mIsmOf ¿Lo mataron? y Unamuno.
Confederación Nacional del Tra- tualldád socW; ayer,' lioy y .. . .
la personalidad de nuestro orga- Yo no qulero en~ en dlaqtdslHábla ele la ~Ua y dice, b j
la F A. L
ftalla.~ ____
nismo.
ciones de esta Ü!4t>lé, pero lo !lOmo los deD!ü compaftéros que
a o ya.
....-En todas las cludadea de Ea- cierto es qUe la Polléfa no ha le han precedido en el uso iie la
mCÁRDO SA..l\lS
palia se autorlzaJi ~9tGs otganl- despleg~o el cpIo que pOne pata palabra, que ésta sólo ha ~can- '
zados por la C. N. T., iilenóti en descubflr a los aDarqWstruí.
zado a. los qué estaban, pagadQti
Resúme el acto. Dicé que tam- ATts. •
s
La. peqa- de ~uerte - ence para défender la Rep(1bUca, do- bién lo hafá eh catalán, para
Catálufia. Ello, pues, ' es una
A
.
Sir
prueba e\1dente de que 1& Con- es i!leftcaz. lI'i'ancla ea ~ pala blemente tral~\lres, pero no al que se vea· que no 8610 Aon los e_Dlpa . ~rO$ Y .-., .
federación no eIJ~ al D1argQD de que Jég~ente ~ ~bh y abi püil8.do de jóvenes ievoluciona- "murcianos", los que actúan en
las leyes. Lo que PlISa en Catalu- ~b¡¡.r,~. DO pudq IJñP!ldlr .. un nos !Lñ&rquistas, que se han le- la Confederación. (Muchas voces:
.
fia es una venganza, porque les LBnCli1i,. 11 I un SaÍá'fÑ~.
vantado vaUentem~te. Estos se ¡Yo taIp.bién soy cataJ~)
El comité Pro PreI!08 dél ~
hicimos per4er ~as elecciones.'
Hace , WJ ' ~W al mov1inlento plldr1rán éJi presi~o si no nos
H.B:C~ un elogio de nuestro or- jo ' Ll bregat, pone, en eo~.
Resumiendo, dice que , la Qnl~ a1lll.rq~ ~JU!~ ~ ~ de o{l¡)nemos a ello.
g~~q y sU!l, )uchas~ ~~an- .
o
.
IaIVl11C..16n qu~ 'UéDeD. 101 ;PNsOl' VI.Dláá~ .' '''i·ifrój6 ~J1boJilba . ·lIá.bla despu6niel acto de El do- el actO en' médlo del mayor, : DJrl!i!l~ .d e ~~~ 1~_\.t;.~'~'r '
sociales, es qü~ •.todOll fer:o{óroJá- . etJ, e1' P&rliqnento; 81n,oa1jla.t ~~ , ~rial, prliner paso del fáii~
mente nos sumemos al qmvi. tiIJ1ás Y fu6. ejec~tado le~- mo despu6s del ~le de Gil Rosalida
po, lo .
daron
799
pesetas,
que
'deseonque
nadie
dari.
val1dea
"~cc~,m"p"Ntf$fum"~,!",,,.sOGoumsuui:Cj:S"K'.II,sUJm,,,,j.nmu"u~"'."fJ."mG5Gff. , tando 100 para gastos del local,
. . .' .
quedan ~ favor de los presos, mentos que vayan av&lí.dos· ,
D ~L
690 pesetas.
dicho ~o.
.'. J

~~~~~~~~~~~~,,:~~:~~~"'~$$~CC$C::C:$"$$~"::~~

pr_

.

~ .c¡ut ·~ ~ - - . ~ UIl& el . . . . . . . . . . . ~~1aaIIo, . . ~
de.~,:!
Qll6MU¡ . .
1t6iá, t'W.... · , . '
~- W.aildn 11ft ~,IIM
~.
di 1&
flldltU
~ "lIIti ..
. ,iéi ... 1ÚCIi_ _ , 6IIáe
d6_
_~ M\lÍUiibtl¡ 4\11.... bIti dé
., ,.,. 1iMIuI.. Di iIé1 iI
.
taIIi*,la letra 10~"" ~ w..
. e~
tó, fué ueslnado. La ejecución g~nerat.
la Benemérita. El becho nc. ....
C09 que se 'quedan en 1as cue~ qU~ 1!Iitli. ~ iiOf1C@&M. , d ' ile li\a1Utíeta
la amnlsUa de· la parcialidad; la 1'eIIúIa dI~~ , . a 1
legal es un aseaiDato. y no sabe
A~ba cDclendo que DO son aua glere algunOl comentariOll, auales y presidloe.

Bi=do testigos 4e 1~5 numerosos
atrope1lOl e kijliílÜ~ (lüe 1&
burguesla vleDe cometlibao ~
la clase obrera y en parUcllla.t
con la juventud de ambos sexos
de este pueblo honrado, trabajador y suftido.
Diariamente nos indignamos
cuaíldó vemOI acudir al trabaja a
cientos de jóvenes que en su mayoria no saben escr1bir ni leer
y p9t ho 'C0nocer sus derechóil,
son 'ftctliDas de la explotaci6n
ruiñ í! IDdigna ~ la Pa.tronal.
Sus jb!'llales S(Hl baJ08 Y el trato que reciben ea los talleres y
f¡j¡brlcas merece que la juventud
'Obrera de Elche tome una actitud revolúciona.ria ante BUS explotadores.
.
Los momentos en que vive la
claSe obrera nacional, son mome1ltos decisivos y enérgicos, na·
da de pa.sividad ni politica castI'adora, es necesa.rfo que demostremos de una vez qUiénes somos y 10 qué valemos en la vida.
La Juventud está llamada. a realizar en las adividades sociales
una labor grandiosa y noble.
Cada dia que pasa. es mayor
el ent usiasmo que e.xiste entre
los jóvenes afiliados a las Juventudes Libertarias. a cudiendo
a esta agrupación un gran número de jóvenes, deseugaftauos
de la polltica. socialista Y con
deseos de aprender en nuestra
organización y de nuestros ideales emancipadores.
Nos sentimos orgullosos de ver
cómo la juventud despierta de
BU incultura. abandonando la
Casa del Pueblo con todo su carromato vicioso, Y se alejan de
los "jefes enchufistas", por nG
cumplir todo cuanto promeUer on el día de las elecciones. ¡La
d i ta'
Juventud ilicitana esp er .
Sentimos asco cuando penetramos en el local social de los
IIOCleJlstas y vemos a los traba-jadores junto al mostrador too
mando, uno tras otro, docenal
de vasos de vino. mientras que
en las cárceles tiene cientos de
compafteros de su ideolGgía falo
tos de solidaridad y apoyo moralo
Pero la juventud, por hoy se
va. dando cuenta de estos defectos impropios de un organismo
que por cultura enseña a sus a1'lliados el dominó, el baile prosUtuldo y la iborra-ohera diaria.
Tal como a cada santo le llega
su día, estamos seguros que
también a los "socia.listas jefes"
les llegará ~ suyo y entonces
será cuando tendrán que emI·
grar, viéndose el pueblo libre de
tan peligrosa plaga.
I
¡.Jóvenes 'Jbreras y obreros, en
las Juventudes Libertarias te·
néis vuestro puesto! ¡Adelante
por la Anarquia.! - Luisa Germinal.
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El desOle' faselsta .de Duelga leaeral ea 11.__." eonlra el lasels~o• .Se asegara ....e la euestl6~ ,
IAO ." I I
. El paro loé absoluto. ~ ,..tenso U~ote.· elitre ~I' la amnlsU~ provoe~rá la crisis
E', lE'S",.
r a
-" pueblo y la loe"za pÜ,I~ del loé \ res~lt~...on \ .
del Gobierno , ,_._ ~. , '
:.m écortal. D. - Se cele1lr6
ayer, segQn estabt anUDciado, el

-81

UD

moerlo ' eJ,~ varios lIertdo.s', praetleándose lDás.
de el_n delenelones ·

~d, 18. - Un fImclqaario
la Pi'esldencla del CoIlI8jo

.

•

cte &IDDI8tfá, qnedtm40
en aegundo pIaDO loa comentaql&Dlfutó a lOII perl~ J que no. referentea al acto' del El
:t;. '~ ~~ del congreso de 11I::;~:t=~~=~u~ '
el, proyecto de amnlsUa 'tropeza- E8corla1. Durute la llOche, calA las seis , ele la maftana del dadanOll que no pre~os de
ba con dificultades legales, por uiada la excltacl6l1 aoclal en laa
!l&drld, 23. · - Declar8da. la'
Guardias de ~to y/de Segu- pa,do UD gran geDtIo en la Puer- 10 que poeiblemente e! jete del calles de MadrId, la amnlstla
domingo. comenzaron a llegar loe briDantes désfiles marciales. Npshuelga
general
a
las
doce
de
la
'
rielad,
armados
de
tercerola,
prota
·del
Sol.
excurslonl8taa.
.
otros tenemos UDa dlsclpllDa sID
Estado devolveria e! proyecto a ocupó ' todae las conversaciones.
Los guardias empezaron aJn- la C4mara, acompsfl4Nlolo de Se pronOSticaba la crisis fulmi- Uno de · los trenes que venia neC:esldad alguna de milItarizar- noche del sAbad~ las autoridades .C:UrabaD hacer cll'cular al pdbllpor la lIDea de Avila, sufri6 una DOIIIE~os dispuestos a ·dar la adoptaron lDme<11atamente gran- co. La . gente omela una resls- tervenir cerca de los grupos pa- . un mensaje razonado para que nante. Otros declan que el Jefe
bora y ~ de retraso. a con- vida · por nuestro Dl~ '7 por des precauciones. Especialmen- tenela pasiva y apeñas se dlsol- ra hacer cll'cular a 1& gente. De loa diputados estudlaaen nueva- del EIItado miraba de dar viabite fueron \ vlglladlslmas las la- vta UD grupo, volV1a a formar- 10á,grupos paitieron algUDOII di&- mente 1& cuestión en dos o tft:III lldad a la ley haclet1do desapasecuenela de que a cuatro kU6- auestra Espaf1a.
honas donde trabajaron 1011 gre- se' a 1011 pocos metros.
'
paroa _contra los guardias•. E! je- de sus aspectoe.
metros
de
la
capital
aludida,
haAhora
nosotros
habrfamOll
porecer algunas Infracciones lega• bian sido levantados los rieles de dldo tener una pequefta Inter- mios
de las mismas y algunos
A laa cuatro, .se formó una ·te de la fuerza ordenó cargar,
La Prensa del 'domiDgo por la les que aP4feClan en e! texto
' la vi&. E! percance se ' advirti6 venclón en el GObierno de Espa- famlllares. Se orden6 que equi- lDaDifestaci6n en l8a calles Ma.- lo que hicieron 1011 guardias va- rodaDa lIefIalaba la CODflrma- aprobado por las Cortes. Los rua tiempo y pudo ser reparado sID 6a, a cambio de haber déjado gi- pos de Intendencia, se hicieran yor y del Arenal. Los manifes- rias veces. De los grupos par- clón de ' que ex1Bten esas ,dl1lcul- mores de crisis fueron acenque hubiera desgracias que la- rones de nuestro programa. Go- cargo de algunas tahonas para tantas 18 dlrigleron hacia la . tieron nuev.os disparos, por lo que tades. Durante el dfa del domID- tuándose a medida que transcu.mentar.
berIlaremos con nuestro progra- que no faltara pan. en estos dos Puerta del Sol Y comenzarqn a ' los guardias se vieron obligados ,go los comentarios se' fijaron en rria el tiempo Y aumentaron" al
'.
la h~elga geaeral de MadrId, Y celebrarse el Oonaejo extraordlAntes de negar al paso nivel bia Integro, cuando sea llegado días del domingo y lUDes. Se die- dar gritoa contra el fascio y el a hacer uso de las armas.
E! ti~o duró pocos momen- en el problema planteado por e! narlo de hoy.
de . El Escorial. se hallaba for- el momento OportUDO. No sentl- ron órdenes también a los pue- Gobierno. Acudió la fuerza ptl.mada ulia sección montada de la mos nlDguna precipitación p&ra blos inmediatos, para .que salle- bllca que cargó con bastante, toa, pero fué muy Intenso. Se
ran camiones c:a:rgados de pan. energla. Muchos de éstos, pene- bicieron más de 200 disparos. .• "ss. SSJUHuSSn S:SUSSSSSS S.SSUIU I tI:::U::: SS:::SUSUSSUUUGI
Guardia Civil. .A1i1iados a Acción llegar al Poder.
Desde primeras horas de 1& traron en los 'JlPrtalea de las caDespejada la plaza, se vl6 que dia Civil . de aervicio, .lnt.erviDo. Huelga _n_ni ea VaIeacia
Popular, llevando- UD brazal roNosotros actu~os dentro de la
30 , con el escudo de su partido, legalidad, pero si alguien Inten- maflan a se formaroa larp.s co- aaa y subieron a laa azoteas, des- ' UD 1ndlviduo que hula tambale4ll- Los clDco lDdlvidUOll dl8pararoIl
.se situaron en dicho lugar. de- ta hacer la 'revoluclón, aqui es-- las en todas las tahollU. Como de donde hoatlllzaban a la fuer-- doae, al llegar ' a la &OU'& del contra 1011 guardias, 1011 que reValencia,
23. - Durante todo
la
huelg'a
general
habla
cogido
la
p1l.blica
Janzando
piedras.
Los
bar
Flor,
cayó
al
suelo.
B'u6
reteniendo a cuantos vehlculos ne- ' tamos nosotros sin replegarnos
peUeron la agrealón. Tambl6D
gaban procedentes de Madrid, jamú. Los partidos ,p ollticos 811- de sorpresa, se tardó baatante en guerdlas subieron también a las f0gldo y tras1adado a una far- cilspararon algutloII de loa que el dfa de ayer continuaron 188
pa,ra .rogar a sus ocupantes ex- tán deshecbos. l8s organizaciones organizar los servicios en los hor- azoteas, deteniendo a muchos de ín8,!)la, donde le prestaron los pri- !fajaban en e! tren, orlgin',:,dose gestiones del gobemador para
nos, por 10 que durante las pri- los que en ellas se 'h!lblan retu- meros auxlligs. Fué lnúUlla á8ls- UD nutrido tiroteo. Los autores evitar la declaraclón de la huelbibleran la tarjeta de Invitación destruidas.
Para asistir al acto. Igual meno tengo miedo de! movl- meras horas de la maJlana, se glado. Se praétlcaron UD cente- tencla, pues momento. después de 1& agresión 118 dleroa a la fu- ga general. A las tres de la lilafalleció.
ga. Resultaron heridos el mozo drogada se rompieron las negodlda de precaución era observa- miento nacionalista que se deri- slrvi6. el pan en muy pequella nar de detenciones.
También fuél'OD recogldOll del del tren Bantlagq !laza Y el elaciones, comenzando la huelga.
da por las fuerzas de la Guar- va de cauces' pagimos. En Es- cantidad. Esto hizo que aumen- . A eso de las cuatro, y a poco
El gobernador 118 ha dirigido
dla Civil, que vigilaban los pasos pa1la, cuando se ahonde en el co- taran extraordlDarfamente las . de ser disuelta la manifestación suelo, tres o cuatro individuos • guardia civil Aurello Salas. Fuea nivel en la carretera que va razón' de los espaftoles, encontra- colas, dando a nl maci6n a las ca- antes resefiada, UD Individuo sa- más. que fueron trasladados a ron curadOll de primera inten- al vecl.n4arlo, por medio de una
có una pistola e hizo UD disparo" la Casa de Socorro. En ella fue- ción Wr el médico de Ciempozue- nota, recomendando calma.
a :El Escorial.
• remos su esplritu ' rellgioso. lles.
E! paro fu6 áblloluto durante contra una camioneta en 1& que ron aslsUdos. AUin Keller, na- l~ y trasladados deipu6s a KaSe han adoptado precauciones.
, Las medidas de seguridad CUanto más católicos, más esadoptadas en' E! Escorial. han sl- pdoles; cuanto más espaft.oles, todo el domingo, .e n los servicios Iban ' varios guardias de Asalto. tural de Londres. de dieciocho drld, donde 1Dgreaaron en ellloe- El Gobieruo dispuso 1& incauta.
de taxis, Metros, autobusee y Los guardias repelleron la agre- aAoII, estUdIante ql'e vive en Pa- pltal.
. más católicos.
ción de ochenta ta.xls con los cado extraordinarias. En El EscaMarchad a vuestras reglones tranvlas.
,
eión y e! Indlvidúo que hizo e! dUla, SO. Le fueron apreciadas
rrespondlentes conductores. Los
IntervlJ!leron
DIÑ
tuerzas
de
rial, hay gran profusión de fuer- diciendo que aqui acudió E.s pa'La animación en las calles fu6 disparo, se arrojó al suelo, re- d~ ~ridas de ~ una .en la la Bei1em6rita, Y restablecida la taxistas, al conocer esta resoluzas .de Asalto y carabineros.
fta entera; en este acto encono liastante grande durante la Dl8(' BUltando ileso. Fué detenido.
cara y otra en fa reglón esca- normalidad, 118 dispuso que el ción del góbernador. abandona. Al advertir el público alll con- tramos la patria comÍID espaAo- llana. Y tarde. Se formaron . gruLa gente huyó en todas dlrec-' pular. .Su estado fué caWlcado de tren conUnuara hacla MadrId, ron las paradas..
gregado la lleglÍda del sef10r Gil la. Viva la religión y viva Es- pos que éran ,prontámente di- ciones y los guardias com~- muy gr~ve. TeocIoro Garcla Socon bastante retraso.
Los cáféa cerraron a prlmera
Robles,' que l . acompaftado de pafia. Ante todo. Espafta, y por sueltos por la fuerza pública.
rOn a practicar cacheos, obligan- molIDo, de .dlec1D.ueve dos, una
, Se practicaron algunas detende la madrugada y permavarios miembros del partido que encima de Espafta, Dlos."
Según.avanzaba,la mallana, se do a lJ' con los brazos en alto a berida de bala de pronóstico re- ciones. En loe vagones se ha po- hora
Decleron durante todo el dIa de
le daban escolta, prorrumpió en
Unos grupos cJ.e aftllados a Ac- Iba notando la a1luencla de más todos 1011 transe1íntes. Fueron ' servado. Florian ' Gracia, berida
dldo observar numerosoa impac- hoy cerraiIoB.. El paro ha lÍIdo
aplausos y vlctores.
ci6n Popular, dieron vivas a GD . público y a eso de las once, em- detenidos algunos a quienes se de a'rma. de fuego, de pronóstico toe,
Y parece milagro que de&- IItbaoluto. , Pronto se supo en E! Escorial Robles, que fueron contestados pezarOD a formarse manifesta- les ocuparon al'llllUl.
. ¡rave.
puéa
del Inteuo tiroteo no se
Esta tarde DO Be han pubUcaque el acto no podria tener la por otros grupos con vivas a Pa- ciones que daban mueraa al fasA partir de este momento.. me- ' , E! muerto DO toé idenWlcado. . hubieran reglatrado mú . ~ti
brfUantez numérica conque con- bl I 1 ....
énd
do perlódlCOll Y maflana tampocismo.
audearon
ya
los
incidentes
en
los
Se
q-ata
de
UD
joven
de
unos
mas.
taban
. sus organizadores. debido
o g e _ producl
ose algún
co 1!8 puhUcp.rin.
Durante la maftana esos co- alrededores de la Puerta del So~ veinte ·dos, de aspecto obrero.
incidente.
a la repercusión de la huelga geA contlnuaci6D,_ correctamen- natos de manifestaci6n fueron y lIlÚ tarde. adqulrieron 6stoé . Lall!blla "que le caua6 la muerte'.
ceral de M¡drld. que impediria te, se lDlció el desfUe. regresan- prontamente sofocadOll por la extraordlDarla virulencia, resul- le atravesó la cabeza.
'
Los lmeI~tas 1De1a16rgico1 Salama...... CDDtra el fucio.
la negada de muchO!! autocars do el sef10t Gil Robles, a Madrid, fuerza públlca, óriglnindose ca- tando UD muerto 7. vi.rlos heri- ' _.LOS guardlas hicieron abandocon excursiónlst&s.
.
o
•
Dar los refugiOS al ptlb1lco, obll- 'de Madrid, eiperu' ~I .poyo
Arde 1111& iglesia
Deb:Qo a lo poco favorable del lDmedlatjunente después de terw rreras y practicándose numero- dos.
aaa detenciones. En la Puerta .
minar el' acto.
A, Jaa 'c:uáUo ~ media, desde . gáiu!ole a sallr-de las esc&leras.
de los demás o6Cioa
Por el temporal de lluvia y del Sol. fu6 donde mayor era la' la ~tea de una casa de la evacuatori~ y porta,les, con las
tiempo, por el viento, lluvta y nleSalamaDea, 23. - Con motivo
ve queseempezó
a caer por la ma- ni
tuvl
r . _._' "" 6ana.
~d, 2SÍ - A COI1IeCUeIlcla del acto de El Eecorial se reglacrey6 en el primer mo- '
eye,
,eron que suspenderse duenela ele pllbllco . y donde !'Ueita del Sol, UD ,grupo hizo 1Il&J1~ en alto. Eran cach~,
también
se
registraron,
más
terVariOll dlaparos de plstqlá CQDtra obIlPDdol~ después a : ~ de la asamblea celebrada el __ traron algunoe lneIdeD.tes El po.. mento que el seftor GU Roblllll, al~os de los actos anUDclados
1_
!le, 1911 más gravp Incidente.: . I& .tuerza ptlbllca,... ,Eata ·.r,epeUó pof!,.as ~acalle81!lÚ próximas•.. ..,bado en él .Teatro ~ Y . bllco estaclODado en la Plaza
BU discurso desde.' el :7 e! p'dbll~, en vütIi dé qu,e no
Pron~ciarlá
Por la tarde, la a1luenela de la agresi6n l'J .' despus 1011 guar- llevando eiemp,., las manos en. cumpUendo,Jos aCuerdoe en aque- lIa;or lDsultó a íOe elementos de
,
Podfa comer al alfe . llln"e, tuvo
Interior del'Monasterio, cosa que que refugiarse en varias casas y grupos toé ~or. En la Pue~ dlas subieron a 1& mencionada a l t o . .
Da tomados, parece ser .que e! Acclón Popular, que ocupando
tué rectlftcada luego por haber boteles.
del Sol Y calles adyacentes, los casa, praCtIcando J1llDCler~ eJe- , Después de estos graves Incl- ComIté de huelga ha dirigido varias cámlonetas 118 dlriglan a
manifestado ti orador su deseo
El ,.,greso se lDlcl6 a la una grupos engrosaban rApldamente tenciones.
•
' ,
dontes, se reclblerón noticias de WIá carta a todas 1áa organ1za.- El Escorial.
de hacerlo al aire libre. .
de la tarde. bora en que muchos a medida que transcurria la tarA, l&s aels Y diez minutos de la q• .en los barrios extremos ha- clones de la U. G. T._y C. N. T .•
Unos descoooddoa, durante la
ComellZÓ el acto con una misa autocars regresaron para los de.
tarde, nuevamente se habla agol- blan habido algunOll incidentes.
pidiendo que se prepare la huel- DocDe rociaron con petróleo la
rezada que dijo el diputado a puntos de procedencia.
.
ga general de 48 horas por soll- Iglesia de la Veracruz. AcudieCortes por León. MarUn Juanes.
'y
y
darldad llOIl loa metalúrglcOll ron r6pidamente Jos bomberoe
Asistieron al acto, adelllÚ de
buelgulltu. .
que lmpldlél'OD que e! fuego 118
muchos dlputadOll de Acclón PoMadrid, 23. - En la call~ de 1t!. treDte al namero 2, unos ID- cer, medio a osc:uraa, puea lIÓlo
Se
aaegura
que
en
el
calO ele prcpacue al lDteI10r del templo.
Tiroteo
CODtra
1IIIU
camioupular. otrOll pertenecientes a
Juan Bravo, n1lJDero 83, doe dividuos que iban en UD autom6- fuerGJl encendidos l~ faroles que que en 'la con~ÓJ1 de que
otras fuerzas de derecha Y PétasqUe coDd.cím fascistas transe1íntes hallaron doi bom- vil, arrojaron una bomba de las Uenen encendido aütomático. Es- Muellaa
organlzacionee fuese
rez Madrigal.
Madrid, 23. - En el puente de b8.s, cargadas con metralla, pero Uamadaa de repercusión. .La tos SOD aproxlma$lameDte UD ~ aegatlva, Be dirijan dlrectameIlte y la iglesia,ele Taruoa ele
. Terminada la misa, subió a la
sin fulmlDante.
bomba no hizo explosión. Loa au- por 100 del alumbrado, por lo
tribuna don José Maria Valien- Vallescas 118 situaron esta mafta..
, ....
l. Maachl, tambiéa
Por 1& ma1iana, en la Iglee1a tores de! hecho se dieron a la que se notó a faltar la luz, mu- a : na,
en
la
carretera
de
Valencia,
de hu$ de 1011
te, que dlrigi6 la palabra a los
de la VenUDa. de Tetuán de las fuga en el mismo coche.
cho más si se tiene en cuenta metal1lrglCOll esperan. las conu,.
UIlOS
grupos
.que
hostiliZaban,
reunidos. En aquel momento se
Albaeete. 23. - En 'l'arazoD&
Victorias, penetraron UIlOS lndlA las seis de la tarde, hizo que en las calles céntricas lotDicló por todos loe asistentes el 41TOJando piedras y dlaparando viduos, quienes arrojaron unas exploeión UD petardo que habla dos los establecimientos permane taciones hasta boy JIl!I,rte8.
de la Manch' UDOII Individuos
sus
plstolli.s,
el.
paso
de
las
caEste
mlsIIlo
Comité
de
huelga
bimno de la J. A. P.
botellas con liquido lIlftamable.
eido colocado en el retrete del clan herméticamente cerradoll, y ha remitido una nota a los pe- arrojaron liquido Inflamable en
A contll)uaclóD, el seflor Va- mionetas en las cuales regresala Iglesia. El sereno. al darse
~cudleron 'v arios veclDos que bar Acuarfum; de la calle de Al- sabido' es que en dichas caUes es
ban
a
BUS
'
respectivas
provincias
ri6dlCOll, en la que dice que . las cuenta del incendio, demandó auliente. ley6 las conclusIones ya
lograron
prontamente
sofocar
el
calá.
Caus6
el
artefacto
da1ios
de
maYor
intensidad
el
alumbradecIaracloDeIJ de los pa~s
conocidas por haberse publicado los sfllladoe a Acción Popular, incendio que se. lDlció.
acudiendo el pueblo. que
materiales de poca importancia.' do, particular que el pllbllco.
son Inexactas y asegura que la )[lllo.
ya en la Prensa y leyó. asimismo, que hablan asistido ayer al acto
Los
Individuos
autores
del
En
el
Hotel
Palace.
fué
colo-'
La Puerta del Sol, permanecia huelga Be lOIItlene merced a ,las tndlajó denODadamente en 1& ex·
celebrado
en
El
Escorial.
los nombres de los simpatizantlnclón del fuego. Las pérdidas
El chofer de uno de 1011 ve- atentado, llegaron hasta las cada otra bomba a las seis y desierta y con UD aspecto verda- . coacciones que UIlOS pocoIII patro- l!Oll
tes con la J. A. P .• muertos. Desde lmportancla.
puertas
del
templo,
pistola
en
diez
mlnutoa
de
la
tarde.
La
exderamente
desolador.
8610
se
hlculos, al observar la maniobra,
llOS ejercen are los restantes,
p~s de la lectura de cada nommano.
La
Guardia
Civil,
posteplosiÓn
produjo
extraordinaria
Qued6
destruido el órgano de
velan
patrullar
fuerzas
de
orden
1 agrega que a Dadie .118 le oculbre por ~ sellor Valiente,.la mul- aceleró 1& marcha, Y al pasar rlormente, procedió a la deten- alarma.
,
público.
la 19les1a, valorado en 50,000 pe,ante
el
grupo.
los
ocupantes
hita
que
en
la
huelga
ejerce
'la
titud gritaba "presente".
clón dé varios de enos. ResultaPocos segundos después de la
En algunas calles, prlDcipál- tendencla lIlÚ importante la Pa- setas; una cancela del eiglo xvn
Don José Maria Valiente, pro- cieron una descarga, marchando ron ser Alejandro Avelo 1 Teles- exploslóD, ~ vió correr a UD In- mente
valorada en 25.000 pesetas, Y el
'en las barriadas extremas, tronal de 1& OolllltrucciÓll.
IIUDció UD breve discurso,
. veloclslmos y desapareciendo. A foro ACUado, Carlos Guerola y dividuo en dirección a la calle el. yedIldario
enc:endló la luz.
Altar~.
. A continuación hizo uso de la consecuencla de los dlaparOII, re- Angel Valent1ll.
,de Cervantes. s.ueron en su perpalabra el s~or Gil Robles, que sultaron heridos de arma de tueA las dlu de la ma1laDa,. en secuclóll unos guardias. El perCoIisi6D eDlre obreros J la Arde el S"mdicato Cat61ico de
go
Nlcol4s
Sanz
Herranz,
de
18
dijo:
.
el puesto de la Guardia Civil aeguido saCó una pistola Y dls. "Amlgos Y correllglonariOll: a1ios; Constantino Pardo Rodri- del Puente de Toledo, se recibió paró contra éstos, quienes rapeGuuclia
i'elÚltudo D
. Alboroto estadiutil
Paleacia
Voy a ser breve por las circuns- guez. de ~, estos doÍJ de pronósKadrid, 23. -!lita maftana, obrero amerto J otro pavetancias que impone la brevedad. tico rellenado, y Juan Maroto 1m aviso telef6n1co noWlcando lIeron la 1ICgresl6n. El Pllrseguique en • Avenida de Galán y do cayó al suelo.
'eD la Escuela Normal de Maes- ','
__ herido .'
Palencia, 23. -- UDOII ~
Plriglri UIlU palabras para ~g Gómez. ' de ", dos, de proDÓIJ- Garcta
Hemández, ndmero 52; 'en
Fu6 recogido por los guardias
aocldOll InteDtaroD inCendiar el
IIl1lC81'Oll 10 que este acto repre- tico grave.
Carabanchel
Bajo,
y
a
1&
puerta
y
trasladado
a
la
Casa
de
So~,volvieron
a
reproducirse
los
Asimismo, ayer, domingo. 911
1IeIlta, y .sobre todo para slgn!, 1011
AlIClUlte. 2S. - En e! pueblo SlDdlcato Católico con botellas "
C1a-'-:"': UDOS corro. Al ponerle sobre la ea.ma alboroto. por Ida escolares.
del conven to de 1as"""""
balÍ
de Uquido Inflamable. El tuego
IlcarOll 10 que nosotro!! represen- grupo de IndlvlduOll, eituadOll en ,lndividuoli
hablan
arrojado
conl1e
operaciones,
el
supuesto
hecuales
arrojaron
ldlIas
y
cos,
de
CrevWente se celebró UDa fué
el barrio del Paclflco, frente al
prontamente sofocado.
tamOll en la poUUca espa1iola.
tra e! edlftci!), UD liquido ~ rido. se levantó · diciendo q' ue DO por loa balconea, a la calle, asl manifestación obrera que recoMsllsna, se cumple el primer Parque de Intendencia, arrojó
·
.di
cOmo
numerosos
ladriDos,
procerrl6
la
poblacl6n.
La
Guardia
Clvocó
b
lIl&
le
que
p~
~
...
cen
o.
tenia
nada.
A~
que
se
tiró
L_
IUUversario de nuestra primera una bomba e .hizo V8.fiOll dispa. La Guardia Civil acudid rApl- ... suelo 'p&I'!L ~vitar que ios deD.- de las obras de repara- VIi ' le Salló al paso, Intentando
batalla, la gaJWDOI. SeIs meses rOl! contra UD autom6v1l que damente y auz1!.iada por 1011 ve- ....n.tea le alC&llZlU'all con BUS ción que ~ liaceI1 en' el edificio. arrebatarles una blDdera, pro- Uia ~ de Accióa Populaf,
conduela
escureioDiatu
de
El
DIÚ tarde, gaJWDOII la segunda
......A
estudiantes
irrumpleroD duci6Dclose una collal61l, vl.6Dcloae
apedreado
clDos, lv
•• v ~t ocar el fu ego. Se disparos.
.
enLos
la calle.
dando dlvenoa gri- . o"'l1gada 1& ...._
. , ,U _ _ _. ,
ktalla con las elecciODes, y abo- EscorIaL Rápidamente, acUdle- reallzaroD
P,SICluiaaa
para
la
~
Le
...
.&
......-011_
.
.
'...
..~- ...,-..-h, a eels ~ de las eleccio- ron fuerzas de A8a1to, que 18 tención de 1011 autores del hecho
_ .. - .......- - UDaI pl8toIa re- tos. acudiendo los guardias de , Resultó muerto Hlpóllto CaBeDfD, 23. UDOl! d~
1IeS, con este acto demOlltramOll vieron obllgadoe a hacer algunoa que DO fueron habidos.
cié disparada, ' Quedó detenido. Asaltó, que dieron UDa batida, rreraa. alpargatero, y gravlaima- cldos apedrearon el centro de
dlsparoa.
Resultó
gravemente
é6DIo desde las elecciones acá 110
A las aels de la maflana fu6
A lu llUeVe y cuarto de 1& no- dill9lvi6ndoloa y resultando algú- JIlente herido. JIanuel Kas.
. Acción Popular. Loa disolvió 1&
lIOlamente tenemOll las millDlU herido e! .estudlante NicolAa colocado UD petardo en 1& casa doe
1ndl~
coloc8.roD
una
D.OIIcontusoa.
Guardia Ovil practicando trea
fUerzas que cuando .acam0ll la AlODIO Koreno, de 18 &!loa. ID- D1lmero 81 de la calle del Teso. ~ en la p~ de 1& casa
Co~
la
L-I_ de Zara detenclODelL
grea6
en
el
equipo
quiJ11rllco.
·eIevada representación parla~
-.•
,La tuerza pIlbllca PllCUc6 doe ro. No caU116 daf!OI de importaD- del cura ptrroco de la' lgleaIa de 1Dteaa0 .tirotio eatre 1lIIOI el....
mentaria que tenemoa en el Parw
cla. . '
' loe 8antoe Juato ., Pastor. ' .
deteDcionea.
.Lcitacióa a la reLeliáa a los '
lamento. sIDo que qu'lz4a es suEl artefacto DO Dep • ezplo- ~elOI, elaeatos fücidu
Mrlor: No hay que dudar. lo sa- .
·A;oslW
cIIlco
bode
labatarc!e,hahlzobia
lar
porque
~
aPllPá.
la
me.Ia·"---.~
.CiviI,
deIreZaragca.
23
Bata
maflan.
_
.leIa.. J mariaeroa
m
que
cba por UDOe tral:iaeQíatée,
,
\IUaQIIil .
,-~
bicieron .~loei6D dOII
todOll; nuestra labor ha eido Ce~\ .. la 1llaci611 ,le A~ esp. Ó.. una
Loa ' aq'torea ' del atentado ~
nItaro. elos
, heridos
-r
mUy dificil y deUc:ada. Hay al- la, apl0t6 ........... al pa- llido colocadá en el convento de
calle de Sancao
dleroD • la tup. peneguidoe por
HabIaIl eido ooloca.dOll, el UIlO,
QartageDa, la. publicó
cunoe que han c:refdo vér una
de f... lu Damu catequlatu, de la una ~ja . de· SeprJeIad. LoÍI . MadrId, 23. -'A laa 9.80 ele la fID .UD poste de ~ de UIl& ' hoja olandeatlDa en la qu.
rectUlcaclón en Duestro progra- lO de .. tra
caDa de BID J'rIncliCo._Loe au- tugltlvoe ACaI'GD UD arma para maflana . ie recibl6 UD avi80 en energla el6ctltca. en la carrete- 18 ' decla que el Gobierno L&ma y como COIIIIeCUeIlcia de ello
ciatu
toree del atentado' forz&roD 1& cletenderlie, pero léI8 gúardiu la Dirección general de Segur!- ra de Ba.rce1ona, '7 otro, en la , rroux-GU Robl81 quiere implanluID c:refdl;> en que nuestro partido
~ ha tar una dictadura de estilo f_
. ' reaquebrajarfa. Nuestra IDa- . Kadrld,. 18. - La DIncd6D puerta ele entrada con ~ JI&- que 7a UeY&bD ... ~ en é!ad dando cuenta de que en la ~partetera ~
_ es arme y apretada. AquI es- General de 8e¡ruridad JDaIIitest6 laJ1queta ~ colOC&l'ÓD el artetac- lu ~ dJapar&rOD atea de' eatacl6n de ClempozuelOll 18 ha- tran.acurrt4o COIl butante ..... eIeta, para lo que babia despejala apee16DI bfa regiatrldo una co11al6ll, re- malIdad.
.
do el camlDo el KOblerno Aza1ia
~ ' J!.U'& eDtnmtaraOl! COII a .1oe perIodIat&i de que, • lu to en e! ·lnterior del convento. que..
., Largo CabIllero, al nevar a
•.
. . . . . quiera preguntaraoa COII 15.80 de la maftana, cerca de la C&ua6 el artetac:to al eat&uar al- Loe 11!18 lwIu, ate la ~tud aultando dbII 'IlertdOlL
p COIItamoa para pedir el Po- estaci6n de Avll.. habIa ·eataUa- fUII& alanD& '7 pocos duJ!erfec- de loe ¡uardIu, • detuvlu'on y ' NotICias pOIIterlorea, recibldas a!0~~ .:e~ ~~: efecto las deportactones.
der. Puea IlOIltamo., 'en e! Parla- do-una &mba., q.... tu6 colClOllda toA.
/
,
18 -trepnm.
desde €lempozuelo., dan cuenta trado al trabajo
.
Lu hojas termlDan escitlUldo
mento, c.- 160 dlputado¡a, Y en.la en ]a. vla ftrrea./La tuerza de la
lID la caDa de Bim lIarcoa¡' &
l'uer.OD ~' a la 00m1- de que & 1& hora de costumbre
Se repartió ~ hoja exéÍtaD- a la rebelión a 1011 801dadoa Y a
C8De. eoa'var!oe mlDOII8II de ci. espu.i6ll levaDt6 UD buén traBo lu cIIlco de la ' JD&<Irqada, 111· liarla del dlatrl~ doDdÍI JDaIIit-. neg6 a dicha estaci6n, el treD co- do. 1011 obreros a continuar la 1011 marineros Y aDiIIWldoloa pa,
de raIL
'
.
so aploel6D UD& bomba ea la ~ DauDane: 111&11- x,rtDO. de neo procedente de Cartapna Y
'ra que el dla primero de mayo
Jll atentado , . . que teDfa paa.deria propiedad del ,.ao.. .veiD~ . . . . , 1laDae1 Porti- en el que' viajaban atllladOll • ~ VarlOII repartidores de 'est6D p,.,paradoe ~ secomc!ar .
A .......... es DeCeIIU'Io demoeerar que ~ lIOIIlOIJ la QaI.. por objeto impedir que clrculaH c:::apeaadea. La bomba oaua6 u;.'. Do, de treliIta , ... JI8 .. OCU- . ÁCc16n Popular que acudlaD al. estas bOju, quedaron detenld08. la revoluci6D espdola.
_ d~ qu.e puede dar la ... el tra ~ que' 18 habla tor,de importaacla.
', p&roD pIIItoIu 'coa baIaa ea la acto ,de' El I!lIIcorIáL In~taroD · EIl el Centro de AcdóIl Rapu:.
taIJ& • la revOlacl6D. AquI __ mado _ iGaeUa-c;ap1tal eoa 4ea'UD 'equlpo 1DÍUtar de lDteD- reciIDarL
.
lUbb' al treD ciIlco iDd1v1duoa bOcana, .. detuvo a catorce CODdlÍacla que trabajaba fabrlClUldo
BID la ~. .. lIaD. lIIpel, qUe IDtUDdleNIl SOIIp8chaa a 108 lteiaI, Cl1III 18 bablim reUDIdo. ... J ••
_
prellDt• • JIBIU' de 'toc!u tbIoaD.~
IftA-NADO. .!
.
1M ..,...... que eatoe dfu ·. , DeIIpu6a ele UD& llora de traba- , PaD, tuvo que' auapeDder, 8\1.1 ta- del ·PaIDte • •~ fu6 eaOOll- i que viajaban, puu temlaD que ~eaH .....cte. _
.. . . . . de, P*l' po;. Iiltentarfall pertUrbar la traDquiComprobado
se habIaU
.... lIeebo de ............... jO 18 1op6 arreglar la vi&. J'8IIo .... lIÚta lu' dooe de la mda- trad&. , _
QIIe . . . uIYIde ....... _
, . . . de
tabJecMndoN la circulacicID ., .... hora en qúe repar&l'CID 1óI t.eacIa,=-~ que Udad cié 1011 vlajeroa. Se entab16 reunido para tratar de la vuelta
. ,'
(
, . . . . violenta diacUI!i6D. o~ al tral1a,3o. 118 ~ puao en U.... ¡!Ie ....... alu ........ . .
.....,~.,.pti... DepIido el ·tnD ~ puato de de. ~ectoI ., pudo reaaud&ree.. 110.....
'd e 'Memlll~'"
~ ,
'.. 'aDOOtie- .. . dIa¡Iaio. LapareJaelelaauar. tadI
•
C* ..Mal.....
pedIno tillo _ . lIon. ~ media de Ntruo. _ 'BID la •
lIlOII
.Poder c:uando convenga
al mejor Inter6a de Espa1ia.
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E_ : p~~~on-a. l ,
·r roYlar.le
.

trabajO. , 101 compaAel'Oll 11m.
41l'tgirnos a todo.
.de aemc1o.
,
lI&zarr6D, 28. - El mtércolee, ,_~OII, &ID
VOIOb'oI
cará4lter ..8JIeIiaL
'... ",",tutar 1Il~~
Era
de
uperw,
ante
la
demo- m~ uedilcw:l6a~. :lea .....
d1a 18, relntegriroDII8 al trabajo criaturas de lo que IIgn1flc@. UDIto El pr6zimo "affaire" de las Ql_
contra el aumento eSe tarlf....
ra:
del
pago
de
parte
de
lo'
gana.- guardar las formas. Ea por ID
todos los muchachos que' d!1 rante ~~udlcac1ón, 'ban ~e~, satiS- ,p~ 7 ,el Q9bll!rIJQ, 14 l!~
W-:V!IIle a atrJ'ayar ~lflilJtra
los dias anteriores permpeclel'On fel$'T~:r la.1lt-,r ~~ doe <U.- l1dW de la JIl!I.Yor parte de la
tuael6n ecGn6Dl1éa, ya que 18P- do, tenia qu~ SUI:Jir de fOrma al- lJue procurariA exp19tar DUelIrada la protesta del pel'80naJ fe- trI!> Jl8C68idad, .exteriorizada eD
en hutelga, comolP~~!~'rS r tel cdClrrel
, lo • G°topor lu callelels, lIbre8 Pre~ ~ c:~ijsJo~ ~
9!!DkL W1p, car~sUa ~ 1& Vida.
arres o que en a.........
an ~
e . rD18n que para os es e1 t", tui proptoJp para dardifiíV Nombrar UD& CoIPWt~ rroviario. Lo que no se habla esta proteBta, llar&. jusWlcar BU ,
,
Ana" les Impuso un eooargado penoso trabajo, el continuo aca- ren~ lnterpretac1óJl a nuesJro$,'
IDt~ por un comp&fl.ero dé producido p~r miíltiples !iP'Dpe- vandálico proceder. .
Pero que lo hecho ~ Uoafecto a la Casa del Pueblp tTe4I' qe las nUD&8. ~ '9 I&)'0 1'!l8 d~I, Y l~ poslé1ón -~o~
~ servicio, p~ ~!!yar a cab9 U!HI a 1& dignidad de loa &gl!lll(U. G. T.) a dos compaile~ IbaJl tristes. Lea 40U", ea lo ~ por nosotros, los ferroviarios del
la organización de los acuerdos tes y por m1lWplel ataqú. a su ra favore&ca a 101, que ~
vida, ya que, pm' a.vjU'icla, las de com1JaUr DO qUiere c1egp: rie.
Dichl huelga, nacida espon~ }u)n!lQ del alIQa ~~ 4IIrro~ Norte en ' Barcelona, . exige q e
tPJnad08 ~teriormente.
men~ por la justa IndigIlac1ón que leII entr8g",ba a~dQ,l de piel! nos . expresemos con la máxiIiia.
Tened ,en cuenta, compafteros . emprell8.ll no ~araron en ~- cuanto se pueda lui.ceI' ~
del gremio "gavia", no se ha vi... y JIlIlPos a la poderosa empresa, clii.rldad. Pues bien, coincidiendo
ferroviarios, que n~estro movi- sela expGp'er a cada instante, '\le sea. del JIÚID1D ~r. Sipo todo
to coronada por el t1'lunfo, por- que está zahiriendo su 41gnldad el 18 del corriente las 4ecla~~
mier¡tO nó' 'es de pa:rtiq.¡smo n! ha pI'Qducldo ante un s.t;aqlle des- lo cOIltr&fiQ: I!Proveobepdo lo
que en esta cuenca minera adole- de ~o¡nbres, dtndolea el sueldo clones hechas en l~ Preg.sll, p'or
tendencia qe nl.nguna clue. No. cara40 a "su peculio. El ftno 01-. bueno (8Íemp~e 1!8 lla.ce. alp)
ce la juventud del mismo mal . ast.,"'Ilado a los chiquillos. ¡Y to.- una' per!,?nalldad mJnl8tef-ial !:<?9
une' todos el deber profel!lonal ratQ de 1&8 canwaMu ha sabido que haya ten1c1o nuestra pflmeque los adultos: no se interesan do
debido a la desunión de loa la aeUt~d adopta:Q~ nor )~ ~~; '
dé detender ' nuestros 'lntereses, encontrar la pl«!l4"a de tóqutl\P&- ra. actua.c1~ podemos, y debepor las cuestiones sociales; pa- trabeJ",dores!
. p~ que .no. ~ 41sp~esto a~. mo~
como explotadqa que aomos, ~ ra provocar el descontento de 108 mos conseguir cu¡u¡.to por dez,eo
rece ser que tienen a menCIB, o ' Las· autoridades, baciénd.,ose la eonfeccJón 4e las 'nónlmu p¡¡.- J 'del
qqe ea!o pued!!, /ll!rvtr ~e banc:le- parias que explotan, y poniendo cho nos' corrfl8lOnde. Que 1& actlmiedo de pertenecer a nueatro eco de 105 cuentos de las com~- ra la mensualidad extraordln8.'o los slgulei~t4!~ li..cue. I'!i~18
tf!1, para' ninguna tie los organi- 'e n juego lIU8 conven!~DC1as de tud levantl8ca producida, l!IIl ji&Sindicato, y por esta caUBa la dres y alg(u1 que otro compadre, ria de este mes, COIJ1o ep , oti'ós . 1.~
nJlJ.'VInRn
zaciones existentes. Asi, pues, lDOIIlento, "rolonga. este malea- tos momentos por el a.IejamÍezato
Patronal, \'iendo a la masa obre- contin\\an· emjJeftadas en que la dos era ~bituií1, promov16;"an:-'
éompaileros, deseÍU1~os que te- tar, procurando &ea coDocido en de unas pesetas se produzca
siempre que ~ lesionada. nueS:ra dividida. comete los atropellos huelga que comentamos fué.diri- te el ln~aliflcabl~ ~b~1? que e!'to el hecho
.!le 1\'1 protC!lta.
40s lóa ' ferroviarios ,de Esp~ primer lUgar por el Gobierno.
Es siBtem,.tico que eata pro- tra personalidad de trab&jador.
8 granel, comprendiendo gue nag1da t1:as cortina por ciertos ele- signifJca, . un~ Justa manlf~sta. 2.0 CasI? d~ ., no ser aPO!l~ ~igan nuelltro ejemp19, el dia 80,
die se opondrá a sus desmanes. mentos de la C, N. T. Lo!! nom- cl6n de ' protesta, que adq~rió la refertda n:lens~a1idad an~s' de a las diez de la· maf!.ana, si no testa del trbajador haya. tenido y que ésta sea recogida Y.admiSi los pequeftos huelguistas hu bres de los compaileroa Vélez, carácter general en todos los "las 10 boras del "cHa 80 de este se satiSfaéen nuestru peticionés, eco en elem~ntos que por des- oistrada convenientemente, ea lo
bleran tenido condencla del Duarte, Raja y otros, corren de : serVicio~ y q~e, espont4neáme¡l- !pes", Se p'roced~ a ~ei1ori llevando a cabo el segundo acuer- empeñar C31'goa de mando han suficiente para dar una magnl1}asunto delicado que llevaban en- boca .en boca, en tabern&l!, bl!,r- ~, ' hizo que fuéramos reunlén- zar nuestra protesta por medio do, para demostrar al Gobierno esttdo eonstántemente, del lado ca lecci3n a los que hasta ~úJ'
tre manos, habrian triunfado en berlas y grifos. Se está dando el donos; tomándo uná¡:W;¡Íente -y de de un ''paro de 'I treshqras"r en y CompaJUas que 1011 ferroviarios de los Intereses 4el capitalismo, han desempeflado y 4esempefian
toda la linea, porque en las ' mi- CIUIO de que' la Guardia 'civll ha momento, el acuerdo dji que Sil todQs los .sérYiclo" haciéndolo no nos prestam?B a los manejos sin acordarse para nada que a la función de negreros.
Interesa también que, para
nas son tan necesarios como los sacado a varios muchachos ,de déil~ , una C0l!l!ttl6n y ex"p~- extensivo a Jas de~á!! estaltiones pollticos a que nos quleren lle- pe!ar de sus galones no dejaban
demás obreros.
noche, de sus casas, para que de- slera verbalmen~e !!- n!1~trQS je- de l?o R!ld, debiendl? pacer acto var, 'y asi, en; cambio, tlX\giremos' .de ser un explotado mlis. Tam- a temperar I1uestro proceder,' no
lo es, que por .parte de los repre- peidamos de vista que !lOmOS
Pero por un lado la 1m- ciaren ante el jefe del pueBlo. te!, el motivo de n~estro dis- ~$~~:m;,,"$"~$'U!'"
p.~estro derecho, por asistimos
sentailtes· de
empresa se ha- una parte de ese pueblo que suposición autoritaria de muchos I Las madres, viendo a sus hijos gusto.
. ,
,
..
..
....
la razón ':{ la fuerza.
yan
dado
toda
cll!se
de facllldl!-I fre necesidad y, por lo taDto, 11011
padres--¡ob, esclavos, que qule- entre los guardias y creyendo
Reflexivo estudio merece 'nues- .",II:'JII!!I~~.I!III!-IIIJ!!!-.Jr.:!
Por la Comisión:
¡
des para el desenvolvimiento de a~canzan los latigazos que Dota '
ren que sus hijos sean como que los llevan a la c6.rcel, se so- tro problema Y,serena ejecuciÓn,
l\l.q.terial MóvU, B. Elgarris- las actividades de los compañe- Miseria descarga sobre ~ No
TOS,. CATARROS,
e11os!-, y por otro el temor a bresalfan, lloran...
en la prác tica, ' nuestrolí acuerlB: Factores, V. lWdrlguez: ros a cuyo cargo haya quedado permitiendo que por ese coneepla Gua rdia civil, evitó que la
¿ Qué ·p asa en Mazarrón? .
BRONOUITIS
Brigadas Vias y Obl'llll, D. [a preparación y divulgación de to cerrado de corpora~o q~
Compafüa mordiera el polvo de la dlce.la gente--. Que le estAn ha- dos¡ pero el caso no pUllde ser
... . '.
Sánche~; OflcIna.s de Vias y
d
.
.más vergonzoso. E4npresas que
la protesta acornada, Todo esto al parecer nos domina !lea este
CURAII
LAS
errota y se enmendara en lo su- clendo la cama al fascismo, y si • cuentan con un fondo de 172· mIp braa, L. Alejo: Depósito, demuestra de una fOl'Illa clara. y suplicio redoblado, ya que, como
ceslvo.
no nos aprestamos a la defensa, llones de r eserva para, aten4er a
G. Horcajada.; Servicio Eléc- contuildente qqe cuanto hasta acabamos de decir, nos COlTl8"
Volvieron tOdos al trabajo, co- seremos aplastadOS por él, decl- sus necesidades del ' momento,
trico, l. López; Talleres Vill8 aqu[ hemos realizado de carácter ponderia nuestra parte, hablenmo ya dejamos dicho. Los más mos nosotros. - Corresponsal.
'para abonar una mensualidad
y ' Ol>ru, l\L Balllo; Oflctnas subversivo, relacionado con la do sido ln1itil, por lo taDto, cúanExplotación, A.· Imbet1;: Mo- paga extraordinari,a. es, no sólo tos trabajos se hubier&Jl reaU.,H:I:;;=~U$$$$$$S$Z;~~$$;$$$,.~~$;;~~
devengada a sus fáméllcos obre.
vtmlento, A. ArrDnZ¡ Talle- aplaudido por l11B compaftlas, zado.
ros, tiene que esperar hasta ~l ,
,
res San Andrés, B. Román: sino también' a1go que figuraba
,último momento del vencimiento
Por el momento, ftrm.es m lo
M.a.qtalnlsta& y . FogonerOBl, en ' el progr~a por ellas prepa· acordado. Si por coDV~IIlC1aa.
.
'
: ,para buscar soluciones i 'pOner': 'Tre. · ale. caJ" al
. .
d M
u~a
nos, al recl~arla, frente al Op_ .
re
Encinas. E. Plaza de Cata- rado.
del juego a que_ laa compaIiJas
Iufta., R. Ponibriego¡ MozOll
Teniendo en cuenta la situa- se dedican en elJté momento 'DO'
decir,
de estaclón, J. Alápont; Trá- ción política. del momento, es fá- se da satiSfacción ' n~ juF.
fico e Intervención, R. Salz- cU compraooer q'.le ésta se pres- ta demanda en el tiempo marpa.f1el;"os, sobre esto! 1I ~o tUvié-,:
L
D1lUl: Elootrlflcacl6n, l\L Es- ta los amblcioeos manejos de cado) , hemos de hacer sufiir laa
ramoa la seg:urldad de que la
cart1n.
las empresas .y 'que el aumento consecuencias de nuestra. deterManresa, 23. - En la asam3.· Protest~ enérgicamente necesidad r einiínte .en todos nues_
de las tarifas, pese a todas las minaclón a los que para DII4a
hlea general del Ramo de Cons- de la clausure. de 1011 Sln(licatos
"$$$~$'$$~~$;;~~~~~:::'~~:$~m,*$$=$'$(~~~"'~$$*
oposiciones que hasta aqui ha tienen en cuentl!. nuestra. iDtrua"
trucción. cele bradll. el dia 19, afectos a la C. N. T. Y de loa
será un hecho en breve. quilldad y nuestras prWaclonea.
con ulstencia de doscientos Ateneos Libertarlos,
Pe ' tenido,
No
obstante,
a los que llevan enPedro B~
obreros, afectos todos a la Con4.0 Protestar de las injustitre manos la trama de esta "a!federación Nacional del Trabajo,
faire" , como seftores que son de
Barcelona, 22 .d e ~ ele 1984.
se tomaron los siguiente. acuer- cias perpetradas con los compafieros de Zaragoza con motivo de
dos:
1""SSSSSrl:$$$$~~:::$$S;J'S"$'I:JSS"';$$$$¡¡ ' ",SSS::;",,$i •• ,.1I .
1.· Protestar de la amnlstla la. huelga general.
Los alumnos ,d e la I!scuela raPetrel (Allcante), 23.-0rgadel Gobierno Lerroux por ten5.· Protestar contra la proclona:li!lta "Sol y Vida" del Mon- t¡.Izadó por las entidades obreras
denciosa y favorable a los San- yectada ley restablecIendo la peA1KU&!re, 2S.-Orgahizada por
Jurjo y compaft1&.
,na de muerte, por. entender que la "Juventud Liberta.1a" de este te C&rmelo, han hecho, entre afecw a la C. N. '1'. Y U. G. T.,
2.' Protestar del fascismo .reMa apllcada a los hombres de . pueblo, el próximo d1a 1.- de Ma.-. ellOl, una. recolecta ' para bues- el die. 18 'd el corriente se d16 un
troII ~IIQII, ~,..ldapdo 38'.B~pe- 'mlUn de protesta contra la, pena
que incuban quienes detelltm el la C. N. T. Y de 1& F. A. L .,r
•
yo, tendrA lugar una jira cam- B\lW;,.,' ; ': ~ - ~
Poder. .
• ';: ~ ¡..
~e p1uerte :y en pro de una. amCorresp9Jll&l.
,pestre. saliendo. JI. ~!lS ocho de l¡a , Es un bello gesto de la 1p!an- pUs. amnlstia.
.
. Desde haóe ' tiempo el1non~ l 'cisiólÍ'<!...!' y que ~itaNee ha
"QU"~'~;S""U"""B~''''U:U'',NUU$$'$S~S;~z;::rDUe::("~ ' lDafiana con dirección al "Pont , ciJl.,. que nos correspondé Imitar.
El locai estaba ab¡Lrrotado de quico fascista Romé esta,ba pre- sido tomada en coualderácl6ll de l'Állga". ·
'" ¡ .
Aprovechando la ocasión de trabajadores, entre los . que se parando esta provocación.
el delegado que veJi'&,a & 1D8peC'c· 00Cuantos compaileros deseen aparecer esta- nota en SOLIDA- destacaba la presencia de. muDurante los tres aft08 qiIe lIe- cionar la fábrica debe teDer -enconc~rrlr a la misma, quedan
RIDAD OBRERA, los alumnos chas mujeres.
vamos de J;tepúbllca no se ba cuenta que no ea ,Justa tal meellLos oratlores eran de la loca- atrevido llevar a cabo esta ma- da. .cuando el' retl.ro de ~rial
11'" al
fraternalmente Invitados, siendo de esta escuela racionalista, rue....... l'
., el punto indicado el de reunión gan n los compaft~ros que pue- 'I!dad.
Con frases claras y con cl- niobra; pero ahora, al tener 1.. es 19ual al de qwnce meael! que
I'
de los asistentes.
. '. ~ dan desprenderse de alg1ín UbrtS, sas, demostraron ante el .a.uditoEl director de la Escuela Ra- se los ~¡ien ,para su Bibllote- rio el escarnio que representa la ayuda del otro hermano, carón Uevamos trabajando cuatro dlas,
cionall.sta "L u z" , campaftero ca, pué! -ellos niismos. , priv4ndo- amntsUa y el Insulto que repre, de VivGr, 88 ha sentido farruco y que. confo~OIlOII todos ,lo¡f
quiere lanzar al pacto del ham- I trabaJadores ae la caaa a reparJosé Fernández del Tronco, I Sltges, 15; Sindicato "El Baluar- Francisco Piquer, dará 'llDa char- se de caprichos y chucherlas, re- senta para el pueblo espaftol la ybre
a 260 ramillas al pretender I tirnos el !rabajo, si jusUftca que
Madrid, 15 pese~as; Repartidores te", Sestao, 14'20; Manuel Beni- la con el tema : ·"En contacto cnudan, entre ellos, lo :que' pue- implantación de la. pena de cerrar la fábrica la semana que el retiro no es Igual trabajarecon
1&
Naturaleza".
Corres.
de leche. Madrid, 7; Un ácrata to, ViIlarlno, 5; Manuel Lozano,
den, y han conseguido formar muerte.
, viene.
moa tres dias ~ vez de cuatro,
de Barcelona, 4 sellos de 0'25; Huesoa, 38 ; Eusebio Garcla. ponsal,
Compañeros, dlspongámODOll a
una biblioteca particular para
El mitin terminó con el mayor
Félix Giménez, Alca1Uz, 28; Ma- Port-Bou, 12: Mariano Morales'
SI . él dice que se ve obligado demostrarle a este burgués siD
ellos, que actualmente cuenta entusiasmo dándose vivas a la
l:Iuel Gambán, Vinaroz, 39'75; Tarragona, 38; G. 'Cardona, Na.:
I
con treinta y c)Jatro obru, y revolucl.ón' social y mueras al a tomar tal 4eclslón, por la exis- entrañas que no estamOl dls·
Vicente Bosque, Hijar, 18; An"- '0
'
agraqecerán in]Jcbisln1o se les fascismo y a la. pena. de muerte. tencia de material sobrante, nos- puestos a que juegue con DOIIAVISO IMPORTANTE
tonIo Orta, Flgueras, 12: Juan V""" ~ ; 8lnd!cato VDico, Torto:otros diremos que si hay ex!s- otros y quiera arrebatanioe el
ayude en BU esfuerzo.. deslntere- -COrresponsal.
Martinez, Granollers, 6 ; D, Can- ea, 20.-Total recibido, 300'95 p~
tenela también ha.y retiro, y.que mendrugo de pan.
•
sado. Podéis mandarlo a la Es.
Siendo
muchos
los
compaileto, Barcelona, 2; José Fullera, setas.
Obreros todos de la c:a.a. Freiros que mandan notas para la . cuela Racionalista "Sol y Vida". '":i::I'~$';;:$$~~;O:_~$;":"U~ por tal causa no hay motrv:olI
justificados para tomal' tal decl- n. unámonos en esta Íiora desección de "A~¡sos y ComunicaCarmelo )tUESTRÓ TElEFONO: 32571 sión.
cisiva frente a esta maniobra
dos", en l!ls cuales detaban fe8i el - abogado nombrado por infame.
'"
chas,
nombres,
dómicHios
y
ho~
de .raS dé citación, lo que faCilita
el pa trono a Ido a l!~-poner a la
Por el Sindicato Unico de TraDe1egaclól1 Ilel TrabajO las cau- bajadores de loa MoDjos. - 1.&
de Sevilla dl'lgl .. una labor policiaca espléndida,
su que óblfgan a tomar.. tál de· Junta.
• .
para él bien de todos esta Redacción ha toma~o el decidido
..
' .. ..'
~.
.
SHU" SS lS"jI,,'.r
USSS:SUSJu:usuumil ni...
acuerdo de no publicar nlngUi1a
Smn.. ti. - Eatol di.. ha Pellponde al III1ttr de "Otro eI- nqta
~ue calCa. m 10. d~eCtO,I
~rdeDaDdo
lido protuu.mente repartido por plrltu dinámico. Informaoe pOI cltadol.
8lndi~ato
.
.ata ciudad UD manllluto de la medio del C~t' de V1,Ilatro
Elperamo. que ~odo. 01 dar411
S.
FederaclÓ/J Local di Juvlllltudllll 8lnc11ea.tb '1 ,.91 fac~taÑll el 1Jí- perfecta ouenta di la aetermlo
Libertarl .., c11r1¡1do a todOl 101 ~In.u.. . ·
_
1:laC10il tomada
.
OomUlllcamo. a 101 eompafteAl propio tiempo l'OfUMa •
jóvenel, que dice I
- . La BedNlCl6ll
¡Juventud laborioea! O. hace'ro~ ~e est!}. ~, que habl6iido\le todaí loe oompallerol ~ ~
"Para el AI1 que UOI anima, mOll tite .Uam&Jpi.utó 'Para queIlÓl,,~~~d!l
lI!LtlafactorlámeDte que lit ponpn euqto
el' .
/JO ea precll!-l el eacrib!ro~ !&I
pldAls el IIlJ"so ~ AUletra or- ".mGrrmU;~,us:ssm,~.~et~
el coiúlicto que con ella IOIte- contacte o~
~tlv. . j~
81lMrI.. morale!! y materia16!l ganIZación juveil1f, , que' ser' el
~ este SInc11cato, pueden tod~1 ~ de Seoc16n ~ 1)C!ql1Pl1OMque nOll ofrece 1& !iOC1edad pre. faro que Uumine yqestr~ conreUitegJ'&ree &l ttaDaJi> rI,le~O lea un uUDio blteNla8~ ~ La
Rnk
.
clenclu y oa refteje ~eirI& ea ~
Jaa. m~Jo~ ob~eiii4Ju.
Junta.
ID ' coucepto q~ p,q" m.ntO" coraz6D.
Antlayer fueron pUNtos ea
ea de todol coIioCido. La peltiJuventud, dlDamillZlO, valor Ubertad
• 11..... :u.... ,.ftUttlh!f,JIIUUHJ ~1I.Jffm 11
lit."
101 compafteroa Jil. J..eaI,
IeDcla que desWa obUga a v~ Q~&mo; eitO ei lo que 1Íí~
V. P.6r.ez (Conv1nal. P6rez .5'1=
ftr ~ cara a ~Pt1q ' J1Oqlllr- 4", 'ullde pd.nI~o al ~emlg9.
aune/encla honrada.
¡Vlvlt 1& ~er8ICIÓD 106*a de l1u, Manuel Garcia, ~q,1\11? ~'
La apatl& !Se
parte de la ~uventudea L1bertar1&BI ' j~V¡ el 1D6nech y J1raDc1aco Slmeno.
TQd08 II1IWS c~u ~
Jlrveutud a todo lo que slgnillca pomun1llpo ~~o.
puadO' variO!! dIu en 101 IlÓt4nQS
org~IÓIl, nOl p.rod1.!p", P.JÍ
Por 1& Barriada. nlImero 1. _
jie la Comisaria ~era1 ~ C!lr~
dolor . pratun~o ~ co~t!L~r ~ jm Conitt6."
~en P.O.bÍlco, ' aulrlllJldo lu c~•
• v~!I !lel fU!l.~o, Cj~e fll~!!:1
'Ne Fr~c~ ~~fD1'AI!4 ~~~ 'H HSJSU:aUSSuu,mlHuo,¡ Btgulentes molestias, aln q~~ ~
ra detenerlos liubiera causa jusEa extender IIU férula ~ ffil1!!¡fo
entero para segar lUl81u da te- • l . . e á m a • a d a s t1fW~~ IJII$ ~ lIrQ~p ftt:
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Los obreros del Ramo 'd e la Construccl6n
e aoresa en
asamblea general,
acuerdan, entre otras cosaS,.protestar de bl'k~~o ~odrlamos
la clausura de los Sindicatos

~om-

,laurlmuranajaoon\ ,iíOll

I PRO,B 'A O AS I

a.

.

En Algnaare se pre- '\ Vn rasgo admirable I Los obreros de '
para una lira para de lo. oliíos que be. trel, contra la pena
el dia Primero de.
mos de IDlltar '
de muerte
Mayo

I

El patrono Roméu, de Los Monlos, quiere ;
lanzar al pacto del ba.bre a dOSdentas/'
.
seseot. faDl.has
.
I
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Donativos reelbldos 'po_r el
seJo de Imprenta de
T )"',
' ba
ha St a eI d la d e 1a 'l ee
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I1n .anlllesto de la FederaeJ6n Local
JuveDtudes Libertarlas
do a la Juventad

J

Un iDanlilesto de las Jliveñtüdes .'$f$l IJ.,
"m'
Soelallstas
la vent.. El
del Vestir,. los ealltat.lII.s
.
de
Cisa
C»rtea
_Itrabalo

.a

,UI

En libertad

un.

~n

de est~ apatia, o, empafta
la mente de fá1aali! cohcepcfones
burguesas. .Esta, cual pedazo de
báh'o; os modela fislcamante ¡Jgoroeot: pero pobres éu el pen_.
Bamlento: P.rueba de eUo. que 08
encOllP'fJs IIUDlldol ill yugó de la
Uranfa Imperante a1Jl levan~

perseguidos de le•

" • • ~~

~e!l~ 1Itata " ~erla ~acla
UD IDUJldo de amor a loe IllUJl8io
bCiI. " ,. .. '..
","•
1;.,.

Nuestn. palabru DO puedeD\
I!IJDUlcar )lila c~tlca a VOIIOta:q..
pdrqpe aabemOl por proPia a~
peri~cla, que aUA -en lo lDUmp
~ 1lJ~tro ..~ &1lida u~ ~~p
.lI1er08O qqe lilte 'al COplp~
de' todos lÓI Da~~OI' ~. ' 1"
vida.

*

...":"'m=.:t.i
..~ '1~
sena.'''pifatvcr.o~
Uvo

for-

~ "' ..... IIlY'!\\II!IIO ""
p'epéá4~~J a. ~

euenta que weatra, "~ ~.
ID-,eDtOll

uero

.'

beldes prplptlloriOll.
La edUcaclcSa que ftCIbla, ort-

va ante

Borroro,.

Fav.

DO

jlac~~te1,U~te'laa avgri~onee

'1

l'l' lJA~;
,
'Aétualmente, quedan . otros
.
•
I.
.....t.Aftftll d e
~~I=~
TfI81
" I'e: i~=¡¡-¡¡
j1!cho centro~ po
aco, entre
i;1lós ' Dli>nlrrtp 'Eroles¡ ~1nl!!1
J!'I'anguFt .Manuel Na.v~, iI'*':
~e G,~do~' JoB6, !ltp'<l~ ~ ~~
M .PaDi~! ; \
' ,
,
. ~anq~~t ,~ l1do ~"j!tm
~Oll tAtol! ~ev~ mM
~ Pl'efP Yo " JllUI "ya "pasado al J\JZAdÁ, ' DI R:,&mOll que ~ lt~1P.' ~ Al
~iIllcta.
,
"': ' '.
• , t .,
.
.

taéclW de8de l!l dI4

éló~

f

r:.-Vce que Q . DO

de

"~i~
. !iue

..~.... . ll

, .......

!!i\

~co . "Ut. ~..r~

btaDdo de Iu .
t140 SbldlcallRiIo

~ el Púo
.,'

Ni*

SI""",II',"!'
e..taslro,e ",1.. :

en YQgoeslavla

'; I

.1IIIdIto.....

Para
w.....
Jecadoa de 1& F. de J. L. paaaráD hoy, martea, & JaI. ocho Y
lI1iII11aí . . el IWD «e éCIMulnbre.

-.

..

TIWIeU . . . . eIi Ma ~
cleJI lOa sllUiCllltIiá- I!GiDJdeiWl
Vacarisaa; Alfonso; Nievea; Al~
fonso Huertas: Urbano Odeón,
y Au,orita MpAoz.
e • e

••••

El SiDdlcato de Construecit1a
de Valladolid desea saber al el
Comité . de Relaciones de la IDciüiMa de li COnlittuCéiÓll rect'iiió .. Cafta qUé le é1WI6, JI
-üa1 ii6 ha sido C(il1tutlda.
iüe8iñr. diñié!iiló11 ell: lI'tlúlcliéO
ZiíañaÓ1ili, 12, ¡ifal, valladolid.
•

•

•

Oompdero José MartItlez 1.6-

pü: BlenvélUdo dámpoy h@.lIt1a
éIi KéI'DéWl (Retueh): dalle
eii'teat, SI, Barc!elona.
I

_

•

l!!i

•

•

COmité NacIolial de ReliL·
et~. de la I1Idústl'ta ftbr(l y
1'ütli éomunlca íL todos loa SiD.
dieatoé dé esta iDdustriá, afeetó8 á la d. N. T., .que DO ritéiJ

cláUsUtado~ maúden' urgentémente su direCción a la Adml·
IÜstraci6n de sóiJDARiDAb

OBRERA.
e e e

Marta E~oa mandará su dIncción
a la Escuela "Bol y VIdal ' del Monte darmelo , (Boro
")"-"J. Rlqúer PaJáu.
e e •

ColIléauen.., en DUfttra mialÓll de orientar lL los compaae.;
1'08 sobre loe ·dlatlDtoa problemas
pl~& Dqeatro SlDdlcato;
l~. .
hot co~la c:OraPlftl
segurid&4 , e que lós camaradaa

tom.,..' el dHlclo klter_ para
podet . COl'HIt' 1u d~eBé!ll!JI
quehu~
.
Que~ hacer un llamaaateafD " ',SóB que iln dejar di
~ -.witaDtea (comó id ei
iIó.bré lo hiciera ·t odo) peI'filaDflCIeD aleMcIoa di la lucha sin
IJUÍI al hicedo hayan ~iido _
dpllC&Cl6h del porque de IU
alejamiento.
/ !!la 16glco y ademAs el! p~
chollO Pllra la org~~t~ que
éI1 tlempoí de cllmdestliiidád el
com.pdero que no sielita uil IDteth graDde por la orpniUción
ie a~tte -dé ella pata eYit'árie
lÓII IDconveI1lefltea qué trae con~ tm& IIctUácl6il clancle8t1oa;
pero eSto que en ~ benefléla a
la orgaiílzáCl6n Dñsm"" Do ·.
óbice para que -los c~toi
qUé tal haéenpretendán di..
truar su llrop6iiito . a b8.1!8 ~
uiia. sene de c1tscWPali que eD
oc~!'B plNden aembíV él
cobfuslonlsmo.
Esto no i'ez& CÓD. buenos ca.~ara~ás, probldos en la iucha .,
pletóricos 00 jqventud y ' eDt1i.
¡Iumo y que sin embargo ~ hacen ila~a en pro del SliIcHcato.
ExlSb!n en la actualldad mQltiples problemas que lW:en necesaria la unificación de todoS los
militantes. La ofénSilia patrona!,
tradüclda en el cierre de f4brtcaa y iéducclÓll de dÍas de tmbajo; ras coilUnuas reprelloftea
policlaSI!-S precedidas a~ ¡'rumas" absurdas: la Dece81dad de
qué a los éOl:iiltés éonfeder8.les
vayaú 'c amaradas capaCItados
cóil un amplió IIeJ;1tldó de re!'lnoJl~
labilidad; el intér6s
t~ós de q!le nq !le VullIl~n!l1 101
pflDcipiba fedi~ ., que por
la falta ~e ~ H puede
caer en el ~pó del cimtra11imo.
,
Por esto, y por otras muchas
causal que seria prolijo enumerar, ea par lo que hil.c8Q10il un
~amlento a los oompafleros
para que v~~a.n a ac'tlJlll'•.
La cr'tlca es IIBD&, precisa y
necesaria cuando el que 1& hace

I

o

e • e

El Sindicato Unlco de Ofic1oa
vatlos de Moncolat desea BaBer la dirección del Cómit6 ResiofláÍ i:.ev~té, pata cuyo fin
Iste se dirigirt a la Siguiente di·
recéi6n: Bautista JuliA. San
I>Uóuill, 88, ' Moncofar (GasteU~).
.

I

'1

de

e • •

EL SlJ1dicató . Unlco de GoDa.
.\truCciÓb de Valladolid désea. satler la direcciÓn del Sindicato de
Construcción de Zaragóza. Ea·
Ilede iÍlBJlliarla directamente
4 Gregbrio Hémando, FtBDc1lCó
añiiona, 12, pral., Vallado..1-

)
o

~
U4.

el lugar en que el dla 14
.. teléÍltó lá jira ól'galilzaaa
. . 1_ compaAéroe
Olé8&,
enconti'adoe UDa: tiufan·
dA y un paraguu.
.
Loé dueliall puédén pasar & re-

¡
I

t

~

ae

«!O••t Ijálbaa prendas III grupo
ji AmiR' Y Vida", de Martorell,
Cooperativa.

_1&

I

)l.

•••

.' D Sindicato Unt~ de TrabaJadores de Hospitalet (Santa Eu·
lalia) ruega a 1& AdmlnlstraclÓD
de "C N T" le diga lo que adéu·
Gá pbr la i'IlaeripciÓD al perl6dlco.

r

-'

.

Dirigirse a Salvador MartI,
Puaj. A .• 13, Hospitalet (Santa
Eulalia), B¡I.¡~foo.J1L
.e e e
La 'AdAatnt~I6D de BOLI-

DAiUDAIJ o, oMERA. éOmunica

~

compaftero Sebastitn .Rubio
lIaDreea, de Qervl4, q... le hea.. IIlviado el citarlo y se Ooe
lIa devuelto coa la iDcllcaci6D de
-...conocido". Le rog_ DOI
~ de que proviDcIa u (ba)r
.... Cerviá 111 CataluIa), Ji ti..

I

_ .wiÓII (en cuo CODtrar1~
• qú ""blo lIevao la lIOrTespo11.deDcla). calle y nWaero de 1&

,... doade vi...

¡

canJe. y esto Be !hace actuJUldó,
animando el hombro, defendiendo a la o~lón en la fábrica, aportaDdo su 'apoyo en las
juntal de seecl6n '0 barriaqa,
dando lnlclativaa o dlácutieildo
la8 de JOa dem4B, pero slempré
dentro del seDÓ del Siñdicato,
no en las mesas de caté ni en las
tertuUu de .amlgOlf.
.
EsperlllD)os que todos los co!llpafteros respondan a nuest~ llamamiento en bien de ~ 0rgl!J!lzación y de las ideu. - l¡a JUD-

ta.

e • e

~

na_roa

e!ltá. tambléD ~lIIPuesto a equIvo-

•••

1:1 compaftero Manuel desea
Mber si su hermaDo recibl6 dos
eartu IU,&L ~ • Cua
Velúquea, Moacloa, KadrtcL

m:mm:::;::s:p::m:;mucl

Der .. I .....
Ireneals.
T e u e 4 slemPN

~~~~~., muy pruente cae
tO\' meJóre. aparálOIl del m9h"i? ~
Iá C1II'aCIOIl de toda elase de .......
lOa la. .e la CASA TORRlll'iT, ...
taIIu 111 urantu eDllio~ . . . . .
.... cleA No moJestan !JI . .
~to. amoldind.- como UII CQ!IDte.
B ... bna, mojen. J' nlAoa ele.,.
-.rlo. . . bien d. ~ _114 _
ileb6ta Jiunca hacer ~ da iíiiIíIIOñ
Úlunc:lo.. que todo es pa1&b...na ~
•• r •
propapllcla,
eS_neMe
__..,. de 10. 111_ , peU"""

Por la presente

1M!

aom*", •

;: ~~~e~t:tJ
'cldia""'-ü ~ét·

gener81,
éoWl'fim,
para tratar are la lI&DCi6n que
correspondla al confederado Diego castUlo, como flrmaDte die UD
~anlfleato que publicó la Fede-

r~·81D~.u.. : .~~
p ~~ua~~
la &IIfI!lg~ea
, ttot - "

JIlidad, la expulalón d~ este afl.liado. Para conocimiento de todO!, hécemos p6bUca ~ presente
nota.
.
lfS4Met 19 dé .ibi1l de 19M.
Por _ "Secc16n de

aiba.tu*.

. ~' " ''

_ qomtt6

PIIIVll1610

p"'~

DDIQ.

. Sabia sidó siempre ¡irqJ6altq
de la Comisión de barrilda del
SiD~tó de CpnsttíJécl~ que
a la8 ó1)l'~ qu" por 'cu~ta dél

ton • cerrada

oposlciÓll del ea
alcalde séftor PIA, ' qué ee eiic1id!i~ íd~pre diCiendo qUe hablán de ser preferidÓll los obreros . pÍli'ádOe que lliWáseñ mu
áf10a dé resIdeilcia étl WJ!.o
.
fJllblamOlf de sobra que trae
de est&,!l pll1abras gue. eJicerrabi.I1 un a.¡Iarente séIlttdó de juttcla, sé fraguaba una Diim!0J)i'&
pouuca y por ello hicimo8 ~uan
to DOS fué posibíe para evitarlo.

IIrqÜefOll ni YeD~ d. d-. . .

cuna IIIn antes .er esta _

... ~ ti..... 11. -

del lIundo I

La g.,rrade

. VA

II&&CBLOtt.a

G~.

.:se

-

-

11"",-,1 :.u,., IS:U:.U:U:::::: : ,$

~estroe

DEL r,\lkJADO, . . espÍ1Ilol. por JDr-

nuto VUehea y Ram(!n Pereda: EL
I'.J!:OI~ DJII L4 ~OCJlNOJA, en
..p&f!Ol : ro)' EL .Q VIENE LA

UNA PESE:~A

'

.

ñI1ÜON¡ BEl'iSl'4 f
8O¡t~.

~IBÍJJOS

Ho;r. ~ormlclablll prolftlll&: .
TmrEL, por .Tean o.bln; HOY
O NlJNCA, por el tenor .TAN KIEPURA; L& 1IL\8CAJI,A DE FÚ-MÁNCHtJ, ¡X;r Bo~8 Kar10t Kima Lay:
REVISTA, ., DIBII,JOS BONOBOS

ir

.

'PJIÜHr ae&.. 1 dlJMtúl
.TOSEP CLAPERA
~1p~~ 1 ....

.

,oUT

Nlt, 1& 188 deu. I cada 1IIt,

CATALURA
""'. ' . :\
SLEBl'DrO_- _ . {

.

mr.

ÚlQOO PEcADO

IDJ-

mrJQD

.

MIRIA'
EL ADIVINO; lIIELODI.& EN AZ1JL

GRAN TEATRO CONDAL

alegre

10 • tlNÁ VIlJA; ;J..~t ADIViN.• ;
J1ELOD~ ...~ AzúL
•

comedia

MONUMENTAL •

BAJUBAJíG; .JP. ' OJI!OO
1'&&8OQ~¡

Stl

tlL~~

DJ5 ~
P&LU

ROYAL
BAJlABANO; SI. CHICO Da LA
Sil IILTDlA I'ELEA

Bran reatre (spanyol

I'.&BBOQ~;

BOHEMIA Y PADRO

áAJf1J'i:BB

lJl(

Avua, DI!, • l .
el nrltal.»le
.
UiOmi 'el' una ohl'á
,

DI8I'AU

AL

AJUJfBCDa

mILlo EN EL CAIBO; BAJUUO
CHINO

EL IW FA 'i'ltDAW FOR-

•

tATS

e

GBANDIOS lIPCrt' J)'ALl'QIlfb
ROUiUa
d-.P.lla. en lota eI,t CéDlrM lk

"

ElI

'pOLI Lf NIé.A

..

~Ita~
:
.

BEBIRBDIIO

~L'SII

PIRIE IElUlI.I~ 1, PUL
hlidII- Clru.II-lafilcil

• • e

Camai'adu "Loe SolldartM":

00. . . . .11.

Puad hoy. B1D falta, llora ., 11&le de eOltllDÜlN. Urc_tl8IJDo.

lId., larlz ,

GIr,I'!'

VIAS URIIARIA$
DE~TISTA

.Coa eata ...... la lis. ~1Ia

~p.llt

•

Re,,",J"
f••ü ··.Il"

¡OBREROS!
n.J. _ ..... 1&'tII.
TrI)s ",""51 »

. ....,•••.....,e·,....

1........

\

~

.

............. & »

ALMACENES
MONUMENTAL

Pe"- ......... "
lultn tIIífID: 117J .-..=-'t~"
••
U.'.illlllllll.IIIIIII"III""
.
e

.... 0.. ....
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LA VlBT1JD 4lUEBBAX'l'ADA,1 A

•

.

TENOBIO

~

EXCELSIOR

L·.... ~Pl...

au.

P.

Q~
I'~S~

DIPLOlIlANJA8;

LA DABA. DEL AVlON¡
COMO lONÓ1Jl{A,; StI
, I'BClADO

LA GLORIOSA

-

CAB~N (~

Birce~).

PAmE PALACE

Una

.ASiit1JD'éIo CA8AL8

seta. General, 40 •

!!"!!AD PE

n.

TEATIE CATALA

"U.

Producción; G. E. l.

5mBaA JUl aolJPf.

OOllll'ANYIA CATALAl!fA
~era actrln:

fJ'.....tIa .. ~~

Maruchi Fresno
Luis Pefia
Nicolás Navarro

1Jl(

TEATRE APOLO

BO~A

INTÉRPRETES:

lURSAAL

•

lA

C. I Ff Ul

OJ¡PIIBunOn

,

LAS PEPONAS

Ii.

•

~

r

~ 1_

, tnUSICf).,¿¡ .

mAESTRO~

.

!,~. ~ ' a ~ cb¡CQ·9 ~r._
D~ U
''PvBl'ADO,,_ .... OCIIII.
• las ~..
Cúitto; ~ ~ Wtci,

.vu1. W'd.!h

~~

,J,:" 'su:uu""" '" :SU,USC4U

TEATRO ·GO
YA eINE IR IS-PI RK
Nomo

Hoy. DEIS 1lS'l'itEN08: lA

ol.paaba en <:matadilJ'la

~.&8

~-Q~

i El. .DOIllDardBO IIB lOndlll JÍOr lIS Bl8.11

TEAIRO
, , !CO'MIC.Í)

_

.s""s:s:":s:r:I;.:r::,,,:::s:'

a

s.bma ~

tinos, zepeline., etc.

. eSlionaje de

B~~':!I r.~~~A8

1p41v1-

que eUO!IllO ptrteDecen 'a lJ Po:
mtsión de Fomento. - I.a ~
1160 ele bwriaAIa.

~rdad

los

p~rtantés de

P.AP.AJ. que liI itJlDVlaS. a 188
cuatro- y media, tarde. 88 celeIlra el GI'tAl'mIOSO ~AL
INFÁN'l'ÍL i TODos ~Ir ÑI·
ft08 ~ J!Or la pl~ KÓNT.urDo 1l1li priolo_ tlABALLI-

do~düd~el~c~~de

~ ~ t~

. Secretos im;

HmtoitADAT

""S iiilllbróso. La mjllmi 'nowidid

NJ~:

Hace cuatro o clIlco semuaa
que el AyunWnleJJ~ ha ~o
oc\fPaclón a unos ve1D1;e trabaja-

casa TO •• BII
lllN IAY

Ilcala

I

secueDclu.

,.. D01JPtzJ,S DO

10181plas

tirará de 101

11 EXPICTAN1IS CIf.E.
BRlDAD!! NUKCÁ VISrAS j .• .sI. ~..dea ftrla, ea "OLtMPIA"

Vléronse frustradoe
b}J8IlÓS .,~~os por
la apaUa de aquellos a quiel1éi1
más iDteresaba que trlunfaaen y
ahora estámoa tocáDdó 1M COD-

denJea "1 c!omlllílstas di&eDdo

una pranUa H11Sad qae

mti flIlO-

"CIODI.e..
clarecldos
en uta pe-

SIATlNG REVUE .

personaJ.

cJu. _

..be leueriié mu, en cueillL BiJo
tIada coneepto II&dII debe .......

ro•• , af,~-

la

nuest~8

duos: pero nOI dirigtmOB a todo•
101 comp~eroe en paro fWZO!lO
para decirles que mediten ePI UI
forma lle obrar de IlJIOS cO!lcl!:-'
jalea que son el "n01l plus ul~'"
del lzquierdlllDlo. T0401 lOIt P9J1tlcos ' 1011 igual_ ,

*"imon.

2 .5 '

FINKS' AYERES

obrero. lID t1'dI&jo lOÍI qJ,18 Uerisen el eoutrol de admi.lll6il del

~erto8

Iaa granda

.

ConocemOl muy bien a ~~at
rigente." de la polltlca
y
trabajamos rellUe1tamente para
lograr que fuellen loe miSDlOll

cas han de I$ust~tar, aUliqúe éea
por COJlvenlenela, deteM!'inQdas
Ideas pollti~·. . .
.¿ El! que 101 ·trabajádoree que
no 9Om~ poHticos y que llevamos ya mucbos aftos de residencia en ésta no tenemo!'l derecho
a la vida?
¿ Qué dleen a esto los co~
jjtJe• . federalea y el COIlCejal coiDuDlstaT
¿ Qué diferencia hay en~ eatos procedimlentos y los que emplean los clI,tól1co.s con SUB a1lnes?
NOI ~stenemos de publtear
Dombres porque no quere-JP.OI

ILI ,Ida-.la-

~I .. ~

no. TOdaa cuantas gestiOne. Jilcimoa én éste sentido enllObtrii.-

que traba~ en lás obras pllbU-

LB ORUnQTR lE 10108
GalJ8l1ll1JiISolIMl!J.
dO 08B8E
-.lLA .oeiói.m u
U.wtISTA$ lOMAMOS
u,· ~d. CLO~S
MERMANOS
·OrAl
con- Uila btVEltTÍDlllnia. ÑÜÉ-

AYtúi,támleilto sé i'eaUzaiéh fü60
Se el' p!!t'sbnal por :H~ tÍ1l'"

que todos ellos 'pertenecen a 1&
"Eilquerra", o son f~ de
concejales. Ea 4ecJr. que el
AyUÍltaml ento rePublicano, f~
mulo por CoJlC)ejaIes 'de la ~
qu~", del cenpoo' lZlqnlér41sta
y de la extrema ~uierda, ¡cualquier cosa!, sienta de .heMo el
p,.,cedel1te d;e que JOS obteroB

ARGUmEntO lit t.y;I.

.EL VERDADlRO CIRCO COI

NANT.

"papu!arizaJ'" a

."

RltBI8ill
'
D
IRgUE
. ' "tíé

. . . . . .te. aln temor a eqlll~
~ .qa,l mejor 11118 la repu~c,.lA TORRENT lito ~"DI u _ iIIl
a _ jaJIIÚ habri na4&. n que ...
ílilaráVlU...oa apatatól lrIufas, . . .
. . J' eataa elelllDf!t r~u faclll~
cJOiIcJ. oJO. muéboB ~

... 'l'reIa&a ....... .aalaa.....
... con IbUée "e 'euráclcMs 10""

A LAS DUZ NOOlD; COLOSAL '
. ,~IWL\D~

t ...

" .............. " • • ,. ' e . ,.
~

. .rtuI!I ,.l1Ile'

1:- ...... ~""'lri

I

/

aio 'V ' •

l ....

EPOCA VI

t:•••'BOs

DI S&N~BB

\

'- ¡.

"

I~

,

PISTOLEROS, B4NDIDU's,I~=i:

raza:

los ~toree de esa ~P.ii ioeIaI
118 lea ba molejado COD el DOmrrestar laa acciooes de loa rebel- bre de baDdldps¡ pIatolel'P8.""te,des que. seg(m laS (¡pocas Y las' rroíistu, taciDerosos; . d8sa1ma-'
posibilidades. se ~iestaD de dos... Y ~ COJ;l1pletar el "
UD .modo distinto.
.
dro bao ·8.1Ü'gIdo 1o8r"gang&tera"
• • •
como fenómenos, de deecompoaiPero frente a la rebeldfa pro- ciÓD del régtJDen C8pitaltatL ;
letarla se produce UD fen6mepo
capitalista que ha.ganado el apee
• . • • ' ..
latlvo de "gangster". El "ganga- - La lucha .~empetlada, por
ter" ti~ dos aspectos: el determiDismo hlat6rico" eatre·loe
"gan~' que lucha en la calle rebe1de&-COO loa ~ epltecoo evidente audacia-Al capo- tos-y 101 ' "gaagsters" •. cuando,
De-y el "gangster" que está ea- triunfe' 1& rebeldia desa~ri.
qt1Í.stado en los QODsejos de Ad- el -"gugster-·. Cuando tr1\ÍDfe 8J
~StraCIÓD de' las empresas 'caindividuo. l!oy !lif~ado. babrA
pltalistas. Ea Espafta tenemos a finallzado el. - préclomlDlo del
Cambó, March, Romanones. Esos "gangster".
·
.son los "gangsters" ,¡ieugrosos.
La Húmaaidad ba vertidO!1!Esos son los "gangsters" que ma.. gueros de sangre. La H~aaidad
nlpulan CaD la miseria y el- bam- está. encharcada de S&Dgre. Desbre del- pals. Es el "gangster" UD de los albores de la Humaaidad
fen6meno siglo
basta el momento actual. ' se ba
La Humaaidad. -que se carac- derramado:.la S&Dgre de los reteriza por las grandes conmoclo- beldes y de los luchadores que.
nes soc!a1es. tiene en BUS '
a pesar de ser d1f~os" han
mento,s especiflcos a los bombres continuado en ' la vanguardia de
que encarnan el pensar y el for- , la revolucl6n. Los chorros de
cejear de una época determina- S&Dgre que ba vertido 'el proletadIl. De Jems a Espartaco. De Es- ,rladQ llegarán a ahogar a , los
partaco a los herejes. De las su- "gangsters" y a la sociedad cablevaclones, rellglosás a las re- pitallsta.
vueltas de campesinos. De las lu"almez BaliU!l

eua-

xx.

mo-

,',

tJ~

Parece mverostmll que a ~~

alturas haya quienes. lI8l1<Ioa de
JoB predios .AleI' otm,~ ' más
extremista, CreaD que hall, de hallar ampo 'a bollado . pata, bacer
uacer' eatusfUmoa de lucha por
los tan trillados c:amiDoa de la
polltica. Y. ~ eu;a~so • .ah! está ese flam&Dte P8.rtldo SlDdicaUsta Eapa4ol. concebido por uno
de esos, ~viduos ..,q ue. pug¡ymdo por desha.cene de 1& ,atm6s.-tera de desprestigio ,que les ~
vuelve. trataD á toda . costa de
.dar realidad a BUS &Dhelos de ,11derismo.· , ~
,
Escrlbla el camarada Rocker
en cierta ocasión. y en_UDO de
BUS bellos , Y me~óricos relatQs.
qUe el ~o~bre es algo asi como
una , parte de mUDdo lDexplorada. A veces resulta arduo adlvlbar si' tras' el penSamiento del
individuo alienta la buena fe; si
cree de corazón en lo que propaga o existe en él una resel'Va
mental. una segunda. intención
que ronda al acecho de' 1& oportUDidad.
.
_ Cabe suponer - ¡cómo no!que el animador y fundador de
~ paitido, . en cuy:o programa

LAS aGLORIAS. DEL ~ID ' .,

El dOlDlogo, en Badál,o n8,.lué reellJldo
~anlbó

en la IO,r ma''que se merece

En el local de la Lllga estaba I del regfona¡tsmo catalán. al · ex-140 'pudo celeb~.
anunciada. una llesta para· ls ~,emo de que el acto, a pesar de
Cambó tuvo' que escapar por
bendición de ~ bandera, la todo el Biparato prepar4torlo, fa puerta falsa del local.
.
~ual tenia que ser patrocinada
.
,.
.'
y presidida por el funesto Cam""U''''':'':::::~$u::'",n'':fS$SSI'':N::":;:sus::nss,,ss.

~;.!!!od~:!e~~ ~~Oq~::~: la .Soel~dad d~ ~-8br~ros Panaderos de
br~env!l : ; s :

o.yledQ «El No~;yo _DiaB, expolsa a ~ DO In~~~ ~:x ~~~~r~ ~ela~~: d~v.~_~~a~ po~. ~~!~~~F. oo.ar4la de .sa,l Io
por t!Jdo el

a

lia a aquella' ,l ocalidad fué wia. '1 OvIedo.' 23. ,- La: Socledil.d' i1e el propé5'sito de in~ - en el
tosa "maiii.Vlllosa.". Sin iUátfn:. ~~ PBiui.'dlÍros "El" Nüevb ~'i11l r p O de - jUa.rdiaiJ de A\l!Blción ,de matices de sexos, Cambó Dla". reunida. en ~bl~ to:
"
'
'lué recibido con una. gran pita- acordó ~úlai' 1& baja. al; ob~ - AéoÍdó también recomeJ;1dar a
da. En la. Rambla, los elementos Alfredo Bl&DCQ VUia.; que .duran-, I todas las orgaaizaclones obreras
que no están cOnformés que el te U afiaS ejerciÓ el 'ofttlio dé que 10 tengan en cuentá con obiascio avance. se IIl8l1ifestaron panadero y que 1lltimamente pi- jeto de no prestarle ayuda alAe UDa manera hostil al ex jefe di6 la baja por , tres ~ses. CaD ' guas. - Corresponsal.

I

·~~m::mm:$,,~:w::::$$:!$"$$$$.:;::::$$::::$$::::G'$$$$;:u::;::Q;:::::~C$S;;:~::$C$~$:;;::"$R
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SIEMPRE· NOSOtROS

Cont,r a la reaeeióo: ¡-Presentes,!

El COngreso de las Juventudes , por la guardia repubUcaaa. del al Olympla, . con objeto de saluCatóHcas celebrado en el Teatro Estatuto.
~ar a toda la c.lerigalla regloDal.
"'-'t U éxit
01ympia, f u"'" UD wu
O. n
'o
La salida del COngreso DO fué El saludo no hubiera ~dO muy
que debe apUDtarse "Esquerra tan fácil como la. entrada. El afcl?tuoso.
.
Republicana de CatalUDya". Las, des1l1e se org&Dlz6 a base de seis
La autoridil.d republicana de
fuerzas de \a 'G eneralidad guar- o siete individuos amparados por Catalu1ia no permIti6 el saludo.
daban el orden en todo el sector las porras y pistola de los guar- Era de esperar. Los comentarios
del Distrito V de Barcelona. Gra- dias de Asalto.
eran sabrosos y nada beneficioe
SI 110 se bub1era hecho as1, los 908 para 1a "Esquerra" b
Clas & esta f uerza 1os f asei s tas
go 1'catalanes
pudieroD
llevar
a
casacrtatanes
de
Catalufta
lo
huaaate.
Pero
lo
cierto
es
que
nos_'$$("'$$$$>$$$:U::$:::$$$$::un:":U">$>$~:::::::::::::::i:::::::
bo sus tareas de "rellOVaci6n". bleran ,p asado mal. Despu68 del otros estuvimos en el frente ,d lsEn la calle habla más de d08 mitin contra 1& pena. de }Duerte PJleStos a tpdo.
mil ·personas que aguaroaban la organlzado por SOLIDARIDAJ;)
Contra la reoooI6a ... mm
' sallda de los requetés SICODlpa- OBRERA. la multitUd se dirigi6 taptes de la"'. N. T_ ¡'Praeates!
fiados de curas y sacristánes.
Esas dos mil personas eran en $I::~:I:$:OI"~:.,:OIU~:.,SSSlil'lIIfOls:~:~SOl"~:.,:OIi"~''''SIiIs:I:$:I$ii::~S.,:OIU~:.,:OI:;~:••OIU~:1$ii"~:I:$:OI"~:.,:OI::~:":OI"~:I$iiU~,I:$:I$ii::~:1:$,~::
su mayorla obreros. Obreros de
la ConfederaclóD....- No 'faltaron lZ-ARAGOZAI
tampoco los comunistas. ' Hemos
¡Zaro.go?JiJI 7Qué de ~
de ser franeos y justos. Pero si
faltaban la agrupaclonea de tlO" IJUlJcltubG el OÓ' pronutICiGt'
"Estat catalA" y 108 "aguerri- 63G friJ.ae cuondo elrtdbGmoa u4ft
,611 lo adoleaCfJncItI! B"6 1IOfI'bre
dos" jóvenee socialistas.
Ea/) prueba que cuando se tr&! ft03 ~ lIfIG cilldad, lita
........ It. a.de absolalo. - Me ...............Del"eaan. - Se ta de atacar a la reacc1ón, los 1U1Cho t'Gl/UtIO M Jo 80bretJGtUral,
hui. electa.do ....... "eleaeloaea
milltantesl de la e, N, T : eat4D her'OÍ()Ó ~tp\ el ~• .h
presentes.
. la eBCI,ela primclJic¡ no tetúllm9a
San SebastiAno 23. - Las or- circulan tranvlas, ni autobuses.
Tampoco vimos a BadIa ni a otro u/á", "'qII6 ~ 68fucfiM loe heganizaciones obreras de esta ca- Hasta ahora. no l1an ocurrido in- sus escamota. l.o cierto ,es que c1t03, lo de/8MG T«JU~ por
pital, acordaron declarar la huel_ cidentes y la huelga se de~ dos jovenzuelos del fllllClo pu- z,uro.gO%4 .c otdt'G 6l m~. ~
ga' general por veinticuatro bo- Ua con toda DOrmalldad.
dieroD entrar en el co1laeo- de la C01G.tÓn 86 lIOa eMGnc~ l/ U1I
ras. a partir del domingo. a las
Con motivo de la huelga, 118 Roñda, ostentando en el pecbo estremecimf6nto de emoct6n redoce de la Doche. como protesta han practicado alguaas detencio- , la cruz aimbólica y protegidos ooniG nue8tro.· mwr.pJ al 7;8pG8CJt"
ClQU6IJG8
cié grGIICItoaa 11,
contra la amnisUa concedida. por nes. Los huelguiatas anUDc1&D
el Gobierno Lerroux y. contra el que el paro ea solamente por
el lG veR:, .nJ1tfl ~
pl'9yecto de restablecer la pena \telDtlcuatro horas. pero que que,
IIGft jICIaUdo ~ a;w.,. BOfI, t!II
de muerte.
de DO ponerse en llbertad a loII El FreaIe Patriótico de
~9"", el 118 . . GqIMIUG ~ 1lOlV6tII08 el ~~~ -(coa
La C. N. T. Y la U. G. T., die- detenidos, o en caso de que ocu- t.:.
"o., ocapui la
,
poliTOn la orden de paro. siendo ésté rrieran incidentes grave&, se promdB emoci6tl CI4n 11 OC* otro "en;la OrpnigcióD fu. Umfetlto cfCatttsto), ep,. 1M' JWOéabsoluto en todos los ramos. 1'fo 10Dgarla COI1 carácter indeflDldo. ci6a
.as q.,e eatdll t"IIÍIH8rJtIt. loe ma:
cilla' ea Italia
A08 4e lo CIIfJitCII del BInV. Pero.
Viena, 23. - En el OolUlejo de ¡qu,é cfi/~ • IQ ,P.e .,.. ere.
mlDtatroe de ayer, se trató de la flmlllela40 altot'GI ¡CiId.tIfo md8
futura eoDstituc16D' legál clel ' jutol BOfIiJIdriWo-, .,-fJIICII6IIói
~te Pa~6tl'CO.
t~ ~ ... ~ cfi/tmmte
El citado ,frente. ~ babia ~ QtMI, 11~: y 1aoJt.
do fuDd&do de aeuerdo coa la8 COtIIO
. . . GAoe, ~
La prolongacióD lDjuati1ica.d& el' viernes fueron detealdos 108 dtapoIic1oaea vigentes.r en Au. 1GfJOfJtJ
tea6tI, co..iI
de la huelga de obreros metalÍlr- compafteros siguientes: AatoD1o tria para ',Sociedades. Clubs y - gesto
'una
l1COe de Madrid ba motivado al· Barrachjna, Jullúl CUevu, Aa- CItrIIII lDatltuc1ODf111 «te car6cter CIC88ficStI
IIICIIIJ
lIJD08 actos de violencia.
tonio Serrano:
Arllla¡ Al- privado. tendñ de ahon en '&de- fJfW Jo
CJ4IN;'
. Decimos injusti1icada por 1& berta Heril4ndez.- Ambrosio J..6. l&Dte, el car6cter ele Mmov1JlileD. Play
... fa. lIr.emCI
IDtraD.Itgencla de la Patronal.
pez, PedrO MuAoz, lIaDUel Aloa- lo defeuor del matado", & ~ ' ,flOr
1&ertiaOao•. por
" De 1rez en cuando se realizaD lO, L6zarO ele Atda, EDrique M- lID se le. dad toda clall8 de faci,...~.
'
Mtoa de sabotaje contra aJgunu bestalD Y SaturalDo · Revenga. I Udadea para IU prop&pDda .,
otro IIlttb¡·
f4briéas y talleres.
.
cul toda. eIlcW ...u...... a J& fomento. '
....
'
.loé .
, Creyendo las autoridades que Confedel'aclÓD NacloDlll del Tra·Be estima que el ..1'reDte Pa~eden 'juatlftcar su Imposiblll. b' jo
' .. .
trt6tlco" · ocupad AUItrla,
dad de 'h..'\llar a los áutOrcs de
a,'
"
.
mis,o meDO.. la ~ poIIlCI6D
actCJS .Jeteruc~J<\ _ ao. mill.BoIIllA ~ de ,pos1bUl1~ . que 1& orpn'Ad6ll fucllt& en
el &l'resJo da;JQe. eonft'ctOll'·: " ,~ , ,
'
.
~ de 1& or¡;'D'.,C'~ obre:~
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Haeloa general en San SebaslláD
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GANG8TERS '
Dellde que la opresi6n y el des- desprestlgladOll ante· el muMo
potlsmo ha becho mella en el entero. :Maceo. Martl y Rizal. b60
cuerpo social. se ba producido roes de la lllM:rtad de BUS respecsiempre UD reflejo y una reaccióD tlvos paises, fueron perseguidos
que en la terminologia revolucio- como hienas. Los separatlst;as ponarie se bautiza con el vocablo 10neses. los "slDnffeiners". los
de rebeldla. Este corolario a los croatas. 106' macedonios. liaD sidO
desmanes de una mlDoria rapaz fusilados y degradados. Los poy astuta ha salido a la superficie bladores del continente africano
con un colorido distinto, seg(iD Y 1&
aal4t1ca han sido coDSlla época en que se ha producidO. derados como pastó para todas
Es Jesús d.e Galllea el calum- las ignom1l1ias, COD el objeto de
Diado y el vilipendiado desde el justüicar el aherrojamiento a que
momento en que sus doctrinas les tienen !!ujetos las principales
empezaron a tomar un volumen potencias capitalistas.
1Ocla.L Jesús de Galilea es ven• • •
dido y traicionado. El vulgo se
Todos los movimfentos y todos
burló descaradamente del hom- los actores de las sublevaciones
bre que sentla un gran amor por, han sido bautizados COD epitetos
la Humanidad y por la Judea so- brutales. Los r,ebeldes. en todo
metida al yugo romano. Son los tiempo. han sido námados pistocristianos los que concitan la ba.- leros, bandidos, crimiDales...
ba venenosa de ' sus detractores.
El "sinnffelDer" que lu$aba
Son los cristianos, mientras el contra el "Foreing Office". el'
cristianismo poseyó fermentos de "sinnffeiner" que se ha batido
revolución social, los que fueron con bravura contra la imperial
el blanco de las iras dé los Cé- Inglaterra, ha dado vida ' a una
sares de la corte romana. Son los literatura. de improperios e 1mcristianos los perseguidos y aco- precaciones que afectaban a los
rralados en tanto fueron un peJi- bravos irlandeses y ' a sus homgro para la sociedad esclavista. bres más destacados. El partida.Es Espartaco, el jefe de los es- no de la independencia de Nicaclavos el oue desata. la Ira de ragua ha sido tratado de b~do
Roma.' Espartaco es tratado con lero. Sandino y los suyos han
108 epitetos más denigrantes por sido difamados por Wall Stree~
los plunúferos romanos. Esparta- Los norteamericanos. para jU&eo es maldecido por sus enemigos. tlficar su barbarie. procuraban
y 'SOO !os esclavos los bandole- desacreditar ante los ojos del
ros de la época, mientras los es- mundo entero la la. heroica gesta
clavistaa temieron el poder tnsu- de BandiDo y de sus fieles. El 'inrreccional y 1& furia rebelde de surrecto chiDo es motejado CODlos hombres convertidos en bes- tinuamente de bandido por los
t1as por obra y gracia. de UD ré- japoneses, qué han invadido la
gimen de opresión e infamia.
Mandchurla, recibe el trato de
Los siervos, mientras perma- foragido. y , el revoltoso chino
necieron quietos b&jo la férula de que en su propio pats lucha con108 seilores feudales, no fueron tra el despotismo de Chang-Kaipuestos en entredicho. Pero el dia Chek. es objeto de un' trato iDque se levantaron contra sus se- humano. El ruso rebelde ha sido
aores-revuertas de campesinos-- juzgado como un perturbador.
recibieron los latigazos y el ües- El catalán rebelde es consideraprecio de la sociedad' feudal. Los do como terrorista. El macedóherejes fueroD quemados en las , nlco que se ha lanzado al camplazas pÍlbUcas y sometidos a las po ha sido cal!ficadO de desale.
mayores torturas en el instante mado. La lucha .entre la Rusia
~5Q. ele levantarse contra ~
ioj~ Y los rusos blancos, ayudadespotismo de la Iglesia, que era dos por las potencias capitalisla mayor potencia feudal de le Itas. fué desfigurada por la PrenEdad Media. Fué San Francisco sa burguesa. MahatIna Ghandi
de Asis el vilipendiado cuando ha sido tratado de loco. El iDdio
habló de amor humano. Fueron reJ¡elde ha merecido epitetos brulos cenobios y los monasterios tales de sus enemigos. Los rebellas instituciones perseguidas en des de Siri'a y de la Indochina
el principio de su implantación. han conocido la metralla franpor la razón de poseer UDa semi- cesa.
lla comunista. Los é.rabes fuerOD
Todos los hombres que han
expulsados de Espa1ia pQr cons- propugnado por destruir un "estituir un peligro para el feuda.- tatu-quo" ecoD6mico y social.
ltamo. Los judios recibieron el bao recogido las caricias de ' 109
m1smo trato por poseer UD fer- enemigos. Y asI nos encontra.mento de estructuración capita- mos en pJeno siglo XX con epilista. Los comUDeros castellanos tetas denigrantes parE. todos los
y los defensores de las libertades rebeldes. y ' se da el caso de que
aragonesas recibieron un trato los pistoleros, bandidos. terreriaInfame. Los JIaladlnes de las 11-1 tas Y bandoleros de épocas atrns,
bertades catalll!l8S merecieron el se convierten en gente honradltrato de facinerOSO!!. Los Paises sima cuando triUDfan. He ahI.
Bajos. Portugal. las tierras ame- pues. una terminologla que emricanas, recibieron UD trato des- plea el detentador de UD régimen
p6t1co. Los rebeldes cubanos y en decadencia, sea esclavista,
los filibusteros filipinos han sido ' feudal o capitalista, para contra.-
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Como protesta de la amnistía
promulgada y contra el proyecto
de restablecerla pena de Dluerte
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dice que se.aceptarA "la lucha jefee 80D los namadóÍJ &'t:..
electoral". estime. que dentro de Ideas luminosas; ellos t1éaeD que
la ¡>Ólltica existeD caminos DO orientar, & ellos ~ ~ 'la
h~lladOll por los que se pueda"*
exciusiva ~ laa ·JDl~~ . Be
d~r coa recU~ sin denigrantes ah1 aac:e ya el sen"V"M'"O',de
~rtUOsldades; ~be IUponer que obedieuela, de CODformlalilO.~ UD&
UD 'individuo tenga la suficiente d1sc1pllDa más- &Dt1pU1Ca que ' la
ingenui~d para creer. qu~ la !ion- de cuarteL
, - . " , .. I
radez. la dignidad. , toda,! ,laa
AUD está bien redeate·1&bat.a.p~~ lIloral.es que ~teceD
na. promovida.caD motivo del Da.at Üldivlduo. puedan encarnar en mado f'rente J11ÚOO• • Lo. 1Imp.
-él polltico profesional. Ea coa- aflliados a IOB pa.rtIdóe ' de latr",posicióll, . hay derecl].o a erer qulerda CI1llaroa. _perabaD . ~
que, tránsfuga del tra~jo. ca- hablaran los jefea; DO' tuvleroD
mo tantos otros que se han ca- el despego de lanzar al' viento
nocldo .Y se conocen, el jefe del su oplnión porque aquello bubleDuevo .partldo sólo busque me- 1'8. significado una. hereJla. P ....
dnir. hacerse todo IIn fI6T3O'1W.je fectamente com.penet.radOll de' .
si encuentra,el suficiente nWnero' papel de ceroS, ellos ' saben que
de pazguatos sobre los cuales po- sólo pueden ~ .. sider encaramarse. Consignemos guiendo a una Ualdad. a las elque este es el criterio mé.s gene- fras representativü.. Y :-el - mu,.
ralizado entre los trabAjadores, t1amo de los ceros lia. rubrlY a fe que hay motivos para su- cado la: cuquerla'de laa UDid8.del!ponerlo, pues . quien, 'como 1,"es- y aquellos individuos de tendentafia. ha venido dando continuos cla libertaria que 'coa i:nAs velie\."aspiés. no tiene nada de ~i- mencla propugnaban pc;Ir el/TtMcular que a la postre tennlDe por te ú!.'ico, habrán' Podido pe~ta:r
caer dentro del barrizal de la po- se de la espesa ~ ,dt!!
lltlca, con la particularidad que rebafio prepondera.ate entre loa
es mucho más denigrante ~ be>- seguidores. entre los ciego8. adep.
rrón ~a qul~ salido de las ti- tos de los partidos polltlCóll de
'las del proletariado, ha vivido izquierda, llesde los SOcialleta
sus dolores y aspÍl'aCiones y ha hasta los del Partido ComUDlst&
podidO comprobar ios embustes;
Cuando lo que prec1sa ee __
'las ruindades que se utilizan pa- pertar el sentimiento de ~depeu..
ra ir levantando y conservar el cla en el individuo. hacer qué áCOnjUDto que constituyen lo~ par- te aprenda. a pensar por.SIl CUBIltldos pol[tlcos. por· extremistas ta ' Y sepa autodetennlDal:le -.
que éstos sea,n.
.
I
1 todo aquello que pued&·~ectade;
Tal vez se haya dicho ya todo los partidos pollticos, ~ ~
cuanto pueda. decirse contra la excepción, tienden a aometerlo.
pollUca, Hace un buen número anulando la persoaalidad. abode afias el camarada José Prat gaado -la originalidad Y c:eroetuvo la paciencia de Ir seleccio- nando el espiritu de libertad.. .!Í&Ddo UDa serie ' de oplni011es
El partido reciéJ1-'fUD~. P,OP
contrarias .a la polltica y emitl- ese sindicallsta expúlsado--de la
das. preclsaménte, por destaca- COnfederación, es dlflcll que .Jo.
¡.1os personajel? pollticos profesiO'- gre crear ambiente y p~.
Dales o bien pár escritores · de No se puede' eebar vlDo llUeVO
l raig~bre arcb1burguesa. Claro en odres viejos, di~ ' el ~
qtte resulta paradójico que un refrán. y'- la polltica ~ ~
, polltlco hable mal -de 'la: pólitica, Da su Uder en ag'raz p&r& el Pár_
~ro ello tiene SU explicación tido SlDdicalista ~ eS 'v teco1l8ld$!raDdo 1que',a ''VeceB 'e1 lndi- jlMina y cuart:eada-~. ~ ·.e a
vld~o.,,~4s' ,:,~~uiav~CR ·,,~e ~: püedaii ~~! _ _yU , ~
crestellos 'fugaces de SUl(:endad propUlSadoras -de lnclia , Y aprey hace 'atlna~simas réflexiones, tad,o haz d~ adepto~ -;'. ' .-. "
as1 como también t otras veces
Fácil ,serta. record&r: ,IÍJl~~'"
fluyen éstas de UD modo ·incons- oratorios y eJthuiuar ' ~ ;'
dente. como un e.!oape de 8i~ rtodisticos , de ese ex_ . ~
Tidad. La pol[tlca, pues, halla su de 1& C. N. T., que están-en ~
condensación por vla de los que ta pugna. coa su posl~ÓJl actup;
de ella han hecho un medio de pero, 'cqn razón, podrIa ad~
vld~; Y es ~ tan contundente que 1& trayectoria inlc:ladK: ~
de la que pongamos en uso los hace ba.stan,te tijlIIlPO• •~ · qua
que ~ablertamente 110S proclama- desembocar forzosamen.~ . al.tI!amas antipollticos.
picheo de la polltlca , o · ~ daDLB. polltica, entre BUS diversos tro del ostracismo. De a1ú que.Do
detecto,s ti~e el de que crea haya causado sorpreaa 1&,reIICIrlDo
UDa especie de jera.rqúia de in- ciÓD de Angel P~; -de . Ud
dividuos que. DO solamepte re- también que ~ sllenclo deap~
presentan a los demás, sino que clatlvo haya sellado 108 lablaa "Y
1 tan
sup an
en mucb1sim98 casos aquietado la pluma de mucboll
el pensamiento de los 'COrrellgio- que con oportunidad ae6alanIIl
narlos. Cunado toma carta de un dIa tortuosoe. trayectorla. .ÉIIe
naturaleza e1liderlsmo profeslo- partido,.. como era de esperar.'b&
I nar-y es el caso de tooos los nácido muerto y aqui..a6lo cabe
pollticos-- los demás lo qu po- dejar como dijo el 0.- que w. '
•
,e
•
- .......
driamos llamar.68tado lhzllO, aca- muertos entierren a '~: ~
ban por adqulnr una manifiesta tos.
.,. , .
,
desidia Y apocamiento. 8610 Joa
. 'l'Wl__ '
.
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