.....
'. ;

.....,.................

.. ,

,'

..

.•

•••d. a. lo• •I,u••ae........... _ '.au• • uu.1II
ato v · ÚOCA VI
"
.,

."

.

,; : \ .

~i ' .

aeorg~Dlzael6D

ié
..

J

IL ESTADO, tOaNRAIISTA :

'

No hay tarea .sDperlo~ en
.

t.

lo

..

·

.

~

.•

•. •

•

.

T

..
. ~.

.. ". ,J1Jl..:,m!tyW1lonto_119,A. co~.c;I.ta c;ontra !d el flpyr .4l! : ~ .~ $tan-,

••
- "i -'

11

zo,

,ón

. . "

..

•

.d~ .r~pr('- Üll1.rS; .q;~:.cl!:j)erl!~~do on .Ia·lIcrs~~ .dé~Il'Q~:.tIi~if;

qu¡: ve· clauc.urados sus ceutroa y su prensa colIstantcniente lUIClor..
dazad!l, no es un movimiento. en crísls. Lo que estA en crlsla se
d~C'IlI1ponc solo. no necesita de la presión violenta. del Poder. Y
J¡" E:I Estado Ee ve obligado 8 recurlr a las medidas drástlcaa es se6al -evidente de quc la C. N. If. es un organismo lIaDo y fucrte.
". ' . ' .,
,.
'"
· ,N~ .est!. ~uerto .9U1en pelea.
. t;a tar~a q'le se plantea a 108 militantes es la de volver a
reconstruir la organización confederal. Reunir las fuerzas de todo; en un solo bloque. comenzando des·de abajo, por la base, por el
SIñ1Ica.to, que deb~ Ger eon8tantemente valorizado por el esfuerzo
del mlllt.~nte J' la adhesión de la masa obrera. Todos debemos ·contribuir laborlo5?mente a csto fin. sl es que de verdad queremoa peBar ~n los acontecimientos de una manera real. y no vernos amilados por las. fuerzas de la represión, que se preparan solapadamente para. tOnnr ·en sus mano~ la dirección de Espafta.. Tenem08 '
que aspirar -,'1 se plantean situaciones de emergencia a afrontarlas
bien· olganü<:ad03 para contar con posibilidades de éxito. TenemOl
I!uc ;llenar los huecol! abicrtos por la reacción y presentar un sóllrlo .murO I.nvulnerablo al ataque dc los· enemigos de la libertad y
del. proletari atio. Porque, carla dla que pasa, se despeja aun más la
\ccógnlta: arn dar lugar a. dudas. Fasclsmo o revolucl6n. es el dileDl8. terminante de III hora.
· , Todo ligoro ·,\Vance del Estado sobre el proletariado en el sen-
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No h4bfaln03 podido ocupar lW3 /ul.8ta. ahora tJ.el, "611sacional proclMo contra. los
campC8flroIl de Casas -Vio
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vlentes de Casa., Viejas. son el
PRECAUCIONES
epilogo . de aquella tragedia, que
Desde las nueve de la mañana.
,
hoy vienen a comparecer ante numerosas fuerzas de Asalto paunos mllltares que van a decidir truJlaban por las proxImidades
jas, por carecer de noticia" .al se ·h an de pudrir o no 8US huc- del cuartel de 5an Roque, donde
1
dlrectM de 311 d630rrollo. sos en · esos cementerloa de hom- habla de celebrarse el consejo
Hoy recibimos de. 111/83tro bren vivos. que llamamos presl- \le guerra contra 26 campesinos
:
corrfl8POlIsal el.!o-1(miallte ro- dios.
de Caslls Viejas, Impidiendo quc
I
la.to del proceso, que 1M epi. A pocos .pasos. de ellos estli . se formaran grupos y hasta paiogo del dralM vivido por Julio Ramos Hermoso; el que, rarse a los transeúntes.
1ft
~'''_ft gadltalla, de la. in- sef\alando a los del tricornio, les . En la puerta del cuartel habia
w"""'"
~"rreccl6n comunista liber- decla: "O se ratlflcan en lo que una fila de unos doscientas pertarIG y de la. feroz repre- antes · han declarado delante de sonas.
LA:':- "DEM~R.-\CI.-\" REPU- ESCANDALO FINANCIERO
slón que ClllmlllÓ en la mil- esos, o volverán al mlemo slUo
" , . . .BLlCA;"A ·
EN EL JAPON
fallZa coliwtiva. y 1m el in- y a lo mismo". y ellos, horrorlLOS PROCESADOS
cendio de la choza de "8ei8- zad08, pero presintiendo algo
tJ,edolI'. Nos .a.pre8Uramos a malo. se negaban a declarar lo
A las 9.45 llegaron, conducipublicarlo para que II~trOB que antes les hablan obligado a dos por cuatro parejas de la
. lectores conozcan odmq, al firmar al sablan, o a confirmar Guardia civil, los seis procesados
tributo de IMJlgre. y de tIida8 con au huella dactllar. Y vol- que estaban en la cárcel; clnco
A~ · I
rendidas por los h4bitanteB vian otra vez al mismo slUo y minutos después, llegaron dleclde . aquel pueblo, B6. agrega sus cuerpos volvlan a contraerse nueve que estaban en libertad
.
,
a.horG la. sentClICia del t!jibu- con espasmos de dolor.
proviSional; y un poco más tar.HA. tiido la "democrAtlca" ReTokio. 30. - Se ' asegura en
./IGZ . milita'r , oOlldenanao .a
Al fin se haclan autores y se de otro que se encontraba en el
l'[ltillc,
"trab·ajadores" de te- los clreulos pollticos que el pro- l .
u" .puñado de CC¡mpesblO8 a acusaban lIlutullDlente de delitos hospital de Mora. en el que hada.!< clases la que ha tenido que curador público ha recogido daptmCUI qll8 8UlIum uJl .montóli que presentían no les uaerlan bla sufrido una operacl6n qul~lIlnlstlar al famoso general de tos para acusar no solamente el
de . años de presidio.
nada bueno.
TÚrglca unos dlas antes.
tttste memori a Martlnez ~nldo. ¡ ministro de Hacienda. en el lesHa sido tan grande el teAl entrar los procesados son
. ~.o es necesario dialogar so- clindalo de valores de Bolsa. sino
IMPRESION
rror.
que
hoy,
18. meses después. rigurosamente cacheados. Los
11ft I~. par.sonalidad de semejan~ también a . un antiguo miembro
De nuevo vuelve . a ocupar todavla tiemblan. Este proceso procesados son : Antonio catAi . S:oljllt,0. Los trabajadores de del Gobierno.
.
Catálufla $a~n bien la vida. heLos periódicos preven la dlllll- . nuestra. atención la tristemente me da la Impresl6n de una co- . baflas, Sebastlán Pavón Pérez,
célebre aldehuela de Benalup de bardla general. CObardla en el Francisco RocIta. Manuel More·
~bos y ,4nllanzas del · trágIco go- alón colectiva del Gabinete.
Sldonla. Nuevamente desfila an- pueblo, que no se ha atreVido a no, Salvador Jordtl.n, CrIstóbal
btirnad.'r de la Monarqula.
Una ole¡.cta de sangre. de la.- 'US::::::H":::~~\:::::::"U" ·te·nosotros la vls16n macabra de expresar 8US slmpaUas por ea- Toro. Diego Ferntl.ndez, Miguel
aquellos velnt/dós cadáverE:s acrl- tos hermanos auyos; cobardlaen y Antonio Pavón Pérez. Manuel
rrlmas y. de· I\lto envuelve la ft(n.ra.' r~llll~in~e de este Indl- el "honor". Las cárceies estaD bllladOl a balazos. calcinados por los gobernantes que; ' temiendo Sánchez. Sebaatltl.n COrnejo. An~j.lp •
.
.
ilenas de presos gUbernatlvoi, :el fuego, Y la no menoa tétrica una justa Indlgnacl6n. no dejll- tonlo COrnejo Selgado. Sebas.: :0:0 IIOlamente fuimos uosotros todos ·e1los obreros, trabajadores '1 horrorlz&do~.. vlsló!l de los ,bao ni siquiera pararse en las tltl.n Rodrlguez. José RodrIguez
.
proximidades al curloao tran- Qulrós, Antonio Durtl.n, Francls.
. . • cam~8Inos · . a~os.
!aIi vicilma.,. ~s . partidos ppll- aUténtlC08.
tlt~,• . !lller.. I.·~ · sufrieron también·
. Los vagos y 101 a~sinos de la, I ADte nOllotroa, · sentalf08 en. se11Dte; cobardla en los procesa- co DurAn. José Monroy, Manuel
i\700 de .!Ji be~Ua.
contextura moral de un Martl- : tosc08 .. bll!icó8· de . madera. hay ' ;dos. que ·no han dicho ·toda la Vera. Franclsco Quijada, EsteSI · :to! 8 rtln~ ;Anldo entra en nez Anido pueden . p~earse :U-' I velDUael8· campeshios. Tienen los Iverdad de ·su trapdla·, 81 se ex- ban MOl'\lno. José GollZtl.lez. An~tla.· ~~j~rn6e.' d~clr que aqul bremel!te por las: cf1.lJe~ y si es. rOStroa, uiás . que 1D0r8Dda. · ver- 'ceptda a uno. Han ·sldo condena- · tonlo Cruz. José · Pérez Franco,
necesario conspirar contra la Re- dOlOS; ·. loa · oj08 . h!Jlldfdos; loa ,dos ·y todavla tienen que 'estar Juan Jlménez, Francisco Cante, . 1)0: ~a)' :n; :.enslbilldad·lll hom. ¡iÚbllca.·
.. . .
cuerpos: enjulios-·parecen. eadAve- ¡ ·a&'!'adeCldOs, porque . se . les han ro y José Moreno Cabezas. Tu~
.¡Esto da asco y. ver¡UeDz&! .. • ¡res :vlvleDtell, .80n . loe . aupervl- :\DlPuesto ', penaI . '~ benlgzias" . .. . dos visten pobrl8Ima~ente.
J¡o '1IiIIIuI5; perillclu· ~odo. Hasta·

' . .amnistiado
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las ~.~.. antafo. Antes se podla tener la segurlda~ de que pasarlan. ¡. ..
eomo pasan tormentas de verano. Pero 1& reaecl6n actual no cel!&,
sigue lIu·.óbra ·de demolicJón debilitando al proletariado. huta de.
já.rlo:.~er.mé a.nle el f9.sc!smlJ. Se atiene a UD fin. y lo cumple
mediante un plan bien determinado.
· ProeÍlremO!l .. pues. una rápida reorganización general de nuesl~o ~ovIIt'J8Dt"ti. Gónemo5 tiempo y terreno. No existe ahora tarea
~uperjo.r; a. ésta. La tr..!sma revoluclón Be encuentra por ella condldonad!! .. No hllY re,·olllclón posible si no ·ee cuenta con loa orgaDlsmds qiIe : l~ dé~eneadenen y con la fuerza capaz de llevarla a .la
it¡ctói-!Ii:' Es .esa fuerza necesaria. sin la cual las Ideas aerAn slemP~!! . ~~ap..llt9plas, \frlcos ' en~uellos, el objetivo' do· la reorganizae\M eollf d i '
".T ·
e .era .
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(leucl6n o UrmIDo de la ftIa. Bst1De16a de ... , . . . .
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nes vitales. El concepto. ele la muerte puede - - ~ ,
. En .virtud de w dllPOllc1onea 1 ciada pÓr eÍ ámblenÍ:e· de hwúl. roDa, se o~Íle 1Irmemente a que
tallo, ya ClOIDO UD fea6meno local de los ~~ ~ . 6rpo
del CODaejero de Sanidad del Go- tora religiosa que domlll&ba al ae le arre1&te la libertad Y la
noe, ya ClOmo UD fea6lDeoo
de toda la eaoa.,.."t
ble1'110 de . CataluAa, 1aI . cIaaea pueblo, huta el extremo de que independencia, a11D cullldo le
un dedo muerto. La" mano muerta, muerte 1omI; 1IIl . . . .1
aanitarlas cataJlIDU, baDretundl eran cODlldel'ldaa como un pe- espera de "au patrloUsmo" que
po muerto, muerte general.
'
do ea una e61a BUI .anUguia oro cado las prácUeaa de una prote- deja de ofrecerlas y 16 aometa
Hay una gradacl6n infinita de fora.ll y . . . . . ., . .\
ganlzaclODu ·de car4c~r ~vln- al6D que se propoDf& curar· las ', Ñ concepto oorporaUsta de
morir. Se muere tIOllando. Se muere rabllYado. Se' lIIIIIIere
clal para llda.ptarlas a · la unidad enfermedadea "que DIOII. en su <matado del conaeJero de Sanidad,
pallUca .de C&talufta.
'
lneacrutabÚl voluntad, habla daHace Uempo que venlmoa des8ufrlendo. Se muere I_do.
.
Loa médicos, a travú de todas do a 101 hembres.
cubriendo las huellas que la InHay muerte, dulcetl, WI lmprevlstu. La ~ :
las épocas pasadas • .gozaron de
Las corporaciones de médl- terpretacl6n fascista del Estado
de la sangre celia paulatlnlllllente, lIn que el mo~,
grandea ·honorea y 'lIbe~ea. cos y cirujanos tueron librea va dejando en todas las dl8poaufra y aln que se marque ea In rol!tro el gesto ~ ~.
Eran reap~tados porque er;. te- huta que una dlsposlcl6n real· Ilclones que emanan del COnseS6crate8, a pesar del veneno injerido, m~6' tna~. .. .
mJdoe. Cuando·Ja Ingoranola era del 28 de noviembre de 18M, loe jo do la Generalidad. Las · venlI'Iurl6 dando lecclonetl a IUI dlléfpulos·· y CIClIIta.,Io¡
general en 10B pueblos, loal·hom- convirtió en "Colegio. y Jura- mOl denunciado a la oplnl6n y
profundamente loa ojoa ele ID verdugo. S6crá~ '
bres .estudlollOl y obae1'Yfdores ·dOIWxtOIde m6dleos". Deapués ésta. o no las per.clbe, o no n08
practicado Iae doetrlnae del bien y murl~ .1In. . •.. fueron arrancándole a la D~tura- el Eata40 reglamentó la vida de hace caso. La Generalidad, · en
leza, el secreto de la cu~6D de eaos Colegloa COD un Real decre- su pretenal6n de absorber . y
miento alguno. Sin aufrlr, que 61 la mejor ele IBa .~ .
ciertas enfermedadel. l'Ol'); eatas to de 12 de abril de 1898. por el amalgamar todas las acUvlda.
No IIOlamente se lufre ftIlcamente al morir. ~ : ......,
razones, el m6dlco le baIl'a te- que se declaraba Obligatoria la des del 'Pueblo, lo que hace, en
también . moralmen~. El Inltlgador de grandes ca~
mer.y respetar, pues pose~ par- eoleglacl6n de los médlcOl y la concreto ea Ir ahogando la exmos, el autor de actos ·de venganza, el respoDMble~
te del secreto de la vI~ y la aceptación · por ·éstos de 108 ea- pansl6n cultural, clcntlftca y sola muerte violenta de otros !Jeres, el caUl&ll~ del hliiálre, '
conte
muerte. . U
la •__ 'd loa taltu~_que.. !~ mlsdmja ley de • elal de Catalufta. SI el catalanlsde· la miseria, de la necesidad de serel Inocentes: ~
' Con e1 empo,
c....... e
. n a. _ .. m"""C08 e aron
ser mo se traÍlsformase en catalanl-.
m6dlcos y cirujanos, lleg4 a te- IIbres·y 16 convirtieron en ·unoa : dad. o sea. sin en vez de querer
ras. ,ieJos, adultos·, no puede morir tranqaUo, no .......
ner carácter sacerdotal y~lvlno. · . forzad08 de la ley.
catalanlzar por la fuerzo. se pro·
morir "eoeritlcamente".
Esculllplo, .médico , grIegq. fué.
El ··absolutlsmo . entonces 1m- curase hacer. comprensible el eS-1
Los tiranoll mueren ra.,lando, gestlculan¡to, ,lor~d~~ 1
;adorado como · un dios. P~to. los ,perante le dej6 sentir en la vi- plrltu creador de Catalufta, es .
a veces Implorando. Parece CQmo 81 una ma~o In~~l
estudios más o menos met'ódlcos da de una clase profesional que seguro que desaparecerla la atagllrrotase· el cuello del mo¡'lbundo. Parece : eomo 1I •
de las escuelas griegas y :roma- enue aus antepasadoa cuenta m6afera aafhtlante que en torno
pellldllla oprimiera In cerebro y lo de8trozara en lIidI
nas de medicina. sufrleroD:I9I. 00- con dlosea y semldloses. La Inte- de ella se está. creando.
p6!1az08.
.
.
,.
.. . . .
:
I&pao. porque pasaron ~ artes. IIgencla pasó a ser una l,achuela
Pero esta poslbllldad de exEn el momento de la tran81clón, en el Instanté en fPIe
y las ciencias en general ·:i&l ad- máa en las botas de la Ignoran- pansl6n espiritual · no · se consl-.
venlmlento de' .crlsUanlsmb" y su· : cla .entr.oniz.afla. '
. . gue con interPretaciones unlta-.
la materia . no funciona· la SlUIgrO se· p,luallZl1, . 9u~daá
secuela de guerras y penocuclo- · El movimiento liberal de las rIas del arte de gobernar. Antes
también en SU8penso los honores, lo!! podIerell. 1M 3JIIM."
nea religiosas. La ciencia." con- poltrlmmas del 11110 pasado. al contrario, dando rienda luelclonee, lal miseria!! todas de la vkIu.
. ',:
vlrtl6 en empirismo ele ~de. ' dl6 ea Uerra con muchas de las. ta al esplrltu libertario es co. na y ésta se contUDdl6 ,,\'~B pr6.cUcaa abeorbentea del Elta- mo Catalufta puede llegar a ser
"Vanidad de COI88 van... .
,.
. con la magia.
do. La cIaee médica recobró BU un .valor positivo.
.
6 Y a unas ~r1as taó grande&
Total. ya el renacimleII,to.. de libertad, tru no pocos. forcejeos,
La. tendencia corporaUsta
~ea llamáis· dlchaa h1UliansI '!" .
las artea y laa letras cre6~l& 111- y el Estado asI lo ·1'6CODOC16 ofl- que denuncia la coleglaci6n tinlcl6n hacia las disciplinas IBtelec- clalmente a ·el arUculo 8. de IR ca y obligatoria de 108 médicos,
As! diJo IM6genes aute la soberbia deJ rey 'AleJan~ :
tualea de Grecia. Europa; vOlvl6 Instruccl6n General de SanIdad . al par que nos retrotraen a .époLa muerte lo nivela todo y lo bo.rre todo. Entra en· ' ~ .
a Aber lo que era el eatudlo me- del 12 de enero de 190• • eegtlD cas . pretéritas de abaolutllqllC!
paIacIOI y en las chozoll. NI loa OOdigoll, ni laeJef!!llo :all
t6dlco y orgai1lzado.
.
la c~ ,ae IlUprl~la la obllpto· realista, nO.8 descubre .el pensa• el luJD, ni la fuerza, pueden detener la marcha vertlgtnon '
El estudio y práctlca · de . la rfei1ad · de la coleglacl6n de los .miento recóndito que preside lal
de la dama pálida.
.
.'."
. . .' \ ;
Medicina se cODvlrU6 ~ lJIl&.p~ m~OO8 y clrujanOl" .y. también, persecuciones de la C. N. T. en ;
. feal6n de ampllslm08 · ~O~~Dtes y eato es lo más Importante. el Catalufta: conseguir que la ~
. J.,a muerte acaba con 108 hombres y con 101 . nil........
y de · una enor~e ~eapon5&bW. sen~I!lC? uniforme de esa col~gla. se obrera, catalana esté organiTodo un ejército de poJlc¡1a. no podrla d~ner '. ": m~ :
. cfe,d Comprendléndólo IIII¡ 108. eI6n.·
zada en una corporacl6n ímlca y
de' Wi jefe de pollcla, por ejemplo, que en/plena' "'c,l~ ·" r
I'IIM~ 4!&PiIn~eDfl•..: .1iJ! .," tiIl'· .reé1_.:,dIIpoetcl6D del obUP;Orla regenteada ¡Kjr el
' lilier.moIiá,.II1...iÍl~~~ .'~'Ji\\t,o~t;l.q '~~'$!a:..C~t,a.lu-•. Gq.~~o_ d~e!!ll~·" . .: .\- ~ -:: ~ I tlldc! .en .un· sm6n.., 1Iu,nt\J~.:~c¡b. c:~~rcr~.~;: ~+ '_...J
da torturar a ·IOI hombres, "teJena- full1l&r- a ·los ·,~, .. "~.
Setado¡ fol'Diiroll ,.~ corporaclo," II&jt éobceb~.. en _.t~r;mlnoa tIUi . LoS' 'SocIaIIafii.i:crearon eIJIl~n
Ante nosotros. tenemos una re"prodl\ce!6n· ·el!!1 . H AJf8. ~
nes libres con .e111n de cllmJlIAl' parecidos a la Real orden del .dléSas leye8 de represl6n·que ahobeto de la Muerte". de Holbeln. Todl\~ Ja ~da.. hUmana eaU-'
el Intrusismo r.uranderíl. hacor. . lZ iÍe abril de 1898. no ha en- ra utilizan en contra de ellos
más rápida la difusión de los co~tl'!ldc? una acep~16n untl.nl- mismos los Gobiernos reacciona:
",neJada en cada letra. Este nl1nbcto !,rE'8ld~ 1011 'de&tIDOs '
nuevos conocimientos adquiridos I me ~~ los médIcCl!'; .,!Iay re- rlos. 'rengan" cuidado ,~os hom
de cada Individuo. de una manera Inexorable, aunque' eet4 ' .
Y. cn general. procurar la .defen· slsten~las y ·dlserepanC&!!4!' Resls- bres de la Esquerra . que a
individuo se llame Nerón. Arlcgul, nQ:rtlnez Anido .. .
sa y dlgnl1lcacl6n de la: cla8o; tenclas iD'dlVldualea" oIectlvas.. veces se trabaja para el diablo
De todas mllnera!l: ¡Paz 11. 108 moedoal
bastante peraegulda y despre-. La Intercomarcal médlCl: de (]e-' sin dane uno cuenta de ello.
-.
.
""",uljmJ";'$$"'~Jm"",s:",omm:"um::"uum""""m:",, mm" ::",;::::::::::"""'lIfu.w:s::::umn;:u~:,,~:::::::~mm:uum:::s; J "fU
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~TI?Ffedera.cJ.ón Nacional d.el . Trabajo saliera Intacta de la lucha.

, ..'

.

AC:TIJALIDAD .

y

debla expcTlmentar un quebranto al no vencer en
~a.. ~~~g-a. con el Estado.
.. . Sll situación cs esa. El Estado fué más fue~ y se lanzó . a sojllzg~rncs , a destruirnos. 51 nuestra fuerza hubiera sido mayor que
la: d.M· E~tado. es indudable quo ahora no nos encontraríamos plan-.
tea.I!dQ el" problema de volver a poner en pie nuestro movimiento.
Prol¡le¡¡:Ul dc· ·fuerza no problema de crisis: de Ideáa.
.
.. .

II~

\

I

de. él. UD cc::tro poderoso de convergencia de volun.tades ~pulare8
~5t.á n en pIe, !!o han tenido siquiera principio de ooluclón. Y. por
lo t~to la C. N. T .. hoy. como ayer. a pesar de las oscUacl01161 de
&U fuerUl organizada , olguc siendo la dolca esperanza para todos
1~5, opri~dos .
....
.
.
. Nuestra· o,ganizael6n 5ufre el colapso del 8 de diciembre. FU6
alluella Insurrección dcmasilldo profunda y extensa para que la
•

...,
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.éllERO 817·

La eoleglacl6n única y o~llgato- ·
rla de los inédlc ·en ~alaIDfta'

. estos Instantes

Volvemos sobre el tema. Es preciso volver a ordenar DUUtru
tuerzu. :Volver a levantar la organlzacl6n confederal a la altura
de sus · tiempo!! mejores.
No ·se trata de tejer y . deltejer sin dar a eeta acc16n wpertor
alcance. Se .trata de nutrir las IDas y cerrar el cuadro para la
gran batalla que se avecina. Todoa convenimos en que la II1tua7
olón de E:spafta es excepciona!. En SU8 entraflas ruge la tormenta,
como rl!gen Ial; materIas· en Ignición dentro de un volcán 8. pun. , .
.
io de .estallar. Los sectores que se consideran con fuerza. suftclea~
entre la . Incalculable gama de partidos y tendencias que dlvldOD a
1& opinión• .s~ disponen a ser factores de In.tluencla declllva y a
tomar la dlreccl6n de 108 ~estlnos del pals. ¿ Y quién pu~e negar
la C. N. T. la categoría de primera potencia entre todas las
fuerzas que tienen su base en cl mundo del trabajo?
.. Pero:lil C. N. T. atral'lesa un momento dlflcU. Experimenta la
.
postracl~n na.tura! que Blgu~ a las ' grandes luchas. La Confederacióo Nacional de! Trabajo no ha dejado de batallar desde la Instaura~ión· .d~ la Repúbl.ica. Cada nuevo movimiento slgnl1leaba una
5 up ~rAclón . de capacidad y de Intcnsldad revolucionaria sobre 108
anterIores.: El momentáneo decaimiento de las actlvldadel conf~derales no puedc ser Interpretado como la inlclael6n do la erlala
.
riel ~arqulsmo cn E~pafta. Esto es absurdo. y sólo pueden propa¡¡arlo n?estros act\'('rsa~los, al acecho para enrlquecene· a costa
nues.tra . ..La Confedcraclón es un potente movimiento de Ideas y
éstas sólo .pueden ctedal"arse en crisis cuando su aplicación DO responda : a las rcalld!ldes de la vida. Pero mientras 1!lB Ideas del
c;")nlUn i ~ll!o Ilbert!lrto no pasen por el tamiz de la experimenta· !IÓD práctlc¡¡. no puede hablarse de fracasos. Los problemas aoclales ciue li~ n c'do a nuestro movimiento raz6n de ser y ·han hecho
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EL CONSEJO
Los demás defensores raun- '
A las once menos cuarto ~I cian a interrogar a dicho pro- .
; presidente abre el consejo para cesado.
.
Instrulr la causa 12 de 1933 p o r ,
..
insulto a la fuerza pública y orAN'IONIO CRUZ GAJICIA "
dell& al secretario anuncie auEl señor López Gtl.lvez pasa & .
dlencla pública. Acto seguido en- Interrogar a AntonIo Cruz Gar- ·
tran numerosos jefes y oficiales cla:
del ejército. asl como soldados
-¿ Es cierto que usted fué el
y una treintena de paisanos. pre- que habló con el alcalde de· Ca.- !
vlamente . cacheados.
.
sas Viejas y le ·encomendó
que
El juez Instructor lee un ex- se entrevistara con el comandantracto del sumarío, en cuya lec- te del puesto para que se rlil- '
. tura e~plea tres .c uartos de ho- diera ?
'
ra. Los defensores renuncian a
- No, sefior.
la lectura de las conclusiones
- ¿Se encontraba usted en el '
provl810nales y otros documen- pueblo el dio. 11 de enero?
.
tos. Todos los procesados esttl.n
-SI .
sujetos al articulo 255, en rela-¿Participó en el Intento de l
cl6n con el 253 y 254 del Código asalto al cuartel?
de Justlcla Militar.
-No; ni en ese hecho ni en
El fiscal renuncia a interrogar ninguno.
a los procesados, pero se reserva
_ l. Observó usted si en las
el derecho en caso de que lo ·ha- afueras dc la aldea so habla esgan los defensores.
tablecldo alguna vigilancia eapo- '
El sefIor L6pez Gá.lvez Interro- elal?
ga al procesado Antonio Cor-No.
nejo:
-¿En' dónde se encontraba m;:?¿ Usó el procesado algún aro ·
uste.d el..dla de los sucesos : en
-Tampoco.
. .I •
el pueblo o en el campo ?
Los demás letrados renunclan ·
-En el campo.
¿ A qué hora llegó usted a Ca- a Interroga~le.
sas Viejas?
CRISTOBA!. TORO nOMIN- ·
-No recuerdo exactamente la
. GUEZ
hora, pero era ya de noche.
A
contlnuaclól!
se procedió ,&
- 9Wmdo llegó a la ¡¡.ldea,
¿ habla gente armada por los al- Interrogar a Cristóbal Toro ·1)orededores del .cuartel de la Guar- mlnguez. : ha!)l6ndolo en prlm!'f' .
dla clvll o en algún otro punto? lugar el sellor L6pez Gl11vez. · .
. -¿ Partlclp6 usted en el . In- .
-Absolutamente nadie.
-¿ VI6 usted si se encontraba tento de asalto al puesto. de··la ,
por alli CrIstóbal Toro Domln- Guardia civil?
. .
guez.?
-No, se6or. .
'1_ : t " - •.
-:t~o . vi DI 01 Dlda absoll\t"·
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El proeeso eonlra 'l _s'c8DIpeslnos de casas Vlel8S
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aeDsael60 y ·: deJensa. - 'S eotenelal
Tribunal Blllltar
\

.: !

:m- ....... pqtu)

-¿Ea cierto que hizo algunOll
d1aparoa al aire?
-No, ae1Ior; no dlaparé ni al
aire DI contra nadie.
...¡ParUclp6 el proOllado u
el lIUo dI1 cuartel deIde la parte peeterlor del mismo, o deMle
la Henda de Montano!
-Tampoco.
El tIacal-¿ Se encontraba el
proceaado el dla de los sucelOll
eD el pueblo!
-No, ae1Ior.
-¿DóDde estuvo usted durante todo el dIa 11 ?
-En el campo, trabajando code ordinario.
.... ¿ Cómo dice esto abora, y en
lIUa declaraciones anteriores ha
dIclI() que dlaparó contra la
Guo.rdl& civil y que se encontraba u el pueblo!
-Porque la Guardia civil me
oJl!Igó a declarar de esa forma,
\ bacléndome objeto de malos tra-

.0

tos.

El camarada Pabón.-Enton-

cea, la declaración que usted
prestó. !leg(m la cual se encontraba en unlón de otres campeIIlnoa frente al cuartel, ¿ no es
cierta?
No, se1Ior; porque, como ya he
dicho antes, declaré en esos tér-

mIaoI temerCllO ~ la au,.... el<rl1.
-¿En qué estado de 6Dlmo se
eneontraba cuando eSeclar6 ante
el Juez militar!
-Temeroso de 1011 palos que
me dieron, y para que no volYleran a repeUree.
-¿Dónde y cuindo declaró?
-En la ctreel de MediDa, pero con la pl'ellDc1a de 101 guardlas civiles.
-¿Es cierto que la Guardia
clYll le amenazó con bacerle objeto de malOl tratos 1I • retractaba de IUS primeras declaraclonel?
-SI, aefior.
El fllcal solicita que 111 dI! lectura a la declaración sumarial
de CrIstóbal Toro. y aII1 se hace
por el juez.
El seJlor Blasco G&rz6n. ¿ Prestó el procesado más de
una declaraclÓD ante el juez militar?
-SI, varias vecea.
-¿Sabe firmar?
-No, seAor.
-¿Sostiene que fué objeto de
coacciones y malos tratos?
-También lo sostengo.
El prell1dente del TrIbunal
pregunta a las partes al desean
seguir Interrogando a los procesados, renunclándose por ambas
p~s.

La prueba teslllleal. - tompareeeo los

guardias elvlles sopervlvleates del pDesto de Casas Vlelas

I Killftru _to el lUU'dIa 1&1I 9'0 clvrib6 el tabtque para que

P&b6D. - ¿ Qu' pollura tenlan
el l&I'!'ento '1 el !Uardla cuando
las mujeres y 1011 hijos de 108 resultaron heridol?
guardias del puesto pasa~ e
......~o puedo precisarlo, pUII )'O
la casa contigua, y asl lo hlcle- litaba en la ventana haciendo
ron.
frente a 108 revoltollos. No obe-¿ Cree que 111 hubieran que- tante, me pareciÓ observar que
rielo "matarlel hllbler"n podido ambos .stabtD detráa dé lIlI, un
hacerlo?
\
pooo m.. tlacta la derechL Creo
-Honradamente creÓ que si que los disparos fueron bechos
hubieran ql1 erl do matalOl tu- contra mi y no contra los que
vleroD tiempo de hacerl , y no rIIIUltaroD vlctlmas, porque 111
10 hicieron, a mi juicio, porque encontraban eD 01 Interior y no
dada la C.:lnyiveucla' qu tenia podlan ser vistos desde la calle.
con los vecinos, 'me apreciaban.
Blasco Garzón. - Ha dicho el DE<lLAR.~ EL MAESTRO ~A
tutlgo, conteatando al ftac&l, que CIONAL DON MANUEL 8ANvló usted a "Perico Sin HullO"
OJIEZ 8ANCII!lZ
por aquellos alrededores y a
otros. ¿ Lo ha dicho usted porque
Entre otru COIU declara IIIte
oyó alguna de IUI declaraciones? testigo de la defenla, que lleva
-Ea cierto que presencié al· en Cuas Viejas m.ta d. di. &1IQI
gunas declaraciones e Intervine y que conoce a todoI 101 vecl·
u 18.;1 detenclon'!.
nos y entre ellol a 101 procesa-"De qulenlll.
dos. Dice que el dla de autos 110
-CasI 'todas 1&1 detenelonlll vl6 nada anormal en el pueblo,
que ae practicaron lu realicé yo, pues no le dló Impórtancla a que
y por lo que respecta a 1&1 de- sólo se encontrara con dOlo tres
claraclones, 1610 estuve presente vecInos que le 101 encontraba
en la de unos .cuantos, muy po- normelmente todos los dlas. Que
cos.
tampoco oyó nada alarmante y
El sellor Monje Bernal.-¿ Cree que en su fAbrica de eleetrlcldad
usted que el sargento y el guaro Y harln.. se trabajó como todos
di a, que luego resultaron muer- los dlas.
tos, fueron berldos por UD mis'A preguntas de Blasco Garzón
mo disparo, y quien lo hizo fué contesta el testigo que no vló
"Perico Sin Hueso"?
ese dla a Sebasth1D Pavón, pero
-He dicho que me pareela que que lo vela con frecuencia y que
fué el mismo disparo, porque los era persona de excelente con·
heridos lo fueron ÍI. UD tiempo ducta y IObre todo que era cUu(el letrado recuerda algunos ex- te suyo y siempre le habla cumtremos de su declaración suma- pUdo escrupulosamente.
rial, por estimar que bay alguLoa defelllOres renuncian a loa
nu contradlccloDes.) Dice el tlll·· delllÚ teatlrOl y el ftIcal 1M 10
tilO que 110 puede aArm&!' ni Informe.
lIII&lar quien hizo el dllPU'O, PIro cree que
"Perioo Sin Hu..
Dq"ORQ DZL nlKlAL
so", porque en aquel Inltante lo
vl6 entrar hacl~ la .p arte post..
Dice que le es muy dificil ~r
rior del cue.rtel.
julel&!' lite hecho .In caer
111

pujO. poUlIC4 di filie ....

roo,_ -1ItrP

deados, pero que .1 loa va a...
julcla!!- lIbre de todo prejuicio soy polltlco. Hace relación a
ti. dificil situación de EspBtla por
aquellos dlas de perturbación de1
orden en todas partes, y dejando
esto ~ a e.tu<!tIU· loe beehos
que cállftca de agrealóll a la fue!'za armada e Insultos, sel'lalanuo
coll10 prlnclpale!! I1!sponsabllll de
lo ocurrido a 4IItOlllo CabaAaa,
que tu6, segiln él, quien dló las
órdenes del movimiento y dirigió
el ataque al cuartel d. la Guardia Civil; a Cristóbal Toro,l'ranolaco Rocha, Manuel Moreno,
Salvador Jordin y Seballlán
Pavón Pérez, para 101 que pide
veinticinco aAOI de recluslÓll .
En otro grupo aeuaa a Antonio
Durán EstebaD Moreno, FraDcwco CUltero, J'raqct1OO Durán,
Juan JIm6Dez, JOM Rodriguez,
JOI6 .)(oreno, JOI6 Pérea, JOIé
Monroy, José QoD&61es, K~\ltl
Sinchez. Kanuel Vera y AntoDlo
Pav6D Pérez, para los 'que 1011cita IIls aflos de prial6n menor,
y para Diego Ferntndez, SeButlln Cornejo, Antonio Cornejo, 8ebaltlá.n Rodrlruu. Francisco Quijada y Antonio Cruz
Garola, tres aftOI de prisión menor.
Se suspende la vlsU!. & la una
y media, para empezar a 1.. tres
y lPedla de la tarde.
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UN TELEGRAMA DIJL "SOCORRO ROJO INTEBN
.
ACIoN4II'

Al termln&!' la NIl6D de la
ml6aDa. al TrIbuJ1al rec1b16 UD

~

...,......

lIlOl eater&r'llOl de IUI UrmIíaoI
que eran, al parecer, los a1rulentes: "Exigimos de ese TrI'buJ1a¡
la Inmediata libertad de 101 cam.

~""""~"e\'"
es. la bueD& &at.
4t 1M . .
tlores del "S. Ro 1.", su telerra·

IDA ba Atolle el mismo· efecto <lile
UD eóUco 'a media noebe. ·- ~

IDI.r... las del.e....

DEFEN8A DE . LOPEZ OAL-

VD

,
A 'las tres y cuarenta y clll'OO,
comle~ la aegunda _Ión del
ConseJo de guerra, lIlformando
las defensas.
E¡npleza en primer término, el
seAor López GI11VIZ, qlilen hace
UD brillante. Informe. Haoe resattar que aplllar de que en el procelO .8 ha1lBJI hect¡o carrol ~
tr~ muc!llllnJos mAl, 8610 aparecen encartado. estos ve\J1l1aéls.
4Da~ el c,ari.cter del 1D0Vtl!lIe~to y lo co.m para con el del
10 de aJoeto, I!O pudléndolll ~plloar~!, qu6 ee hallan en 11.
blrtad los que incurrieron en
responsabilidad eJl eate OlUmo y
tQdavla ~ eltf colebrando este
consejo de ~erra contra estos
campesinos, (El 1Iscal .protesta
de estas alu~lones y el presidente
ruega al defensor se limite a los
hechos de este proceso, aln traer
otros a colaclÓll.) El defenaor
conllaúa la lectura de IU defensa, IJtelldlá.ndose en conslderaclonel pslqlilcas y etnOlógicas
pare. l1!!gar a le. conclusión de
que la responsablllilad no es de
108 campesinos. Se reAere a la
monstruosa represión (el presldente U&m& la atelelón al detensor ., ttl'Dltu haclendo un
Uamlmlento a • conc1,,-,cla. ~el
~ da JU~ para que abo
8\1e1v& & 10' proceeadol.
.

bitrarlamente. ~e ~ JII&D1l6t.
to 1& iIIoolD~ del TrIbunal.
hacienda rt'ea'ltar que los proce·
sados lo han a1do por un mismo
hecho 40a veces, con e&U,lk:acloDeS distintas, por 10 .q_ 'por UD
solo delito serlan CODdell8Qot, ...
gñn la ley y 81~ el Aac&l del
eoneejo de ¡uerra. a dOI ,.....
una de treinta a1lDII '1 otn. ..
veinticinco alos, ~ gue ~ l1li
total de cincuenta. y ~ tJ)oJ.
(JIll tIscal llama la atenclÓJl "
presldell~ par &que 6Jt!I .. 11\1
vez lo haga al . ~ef~t, .., . .
ul lo bace. El defeuor ~
que el 1Iac&l IgDOra ' a '.. , . va
la detellliá y ruega 110. .. le 111ter-rumpa U .u 1Df0l"llltl. __ fiII!&"
a1dente accede y coptIDo.. .1 ...
marada Pab6n.) ~ . VU lujo
de detalles demuestra QOO cltM
del Supremo c6Q1Q · ~ . ~OP
no existe para los" ef«tól de la
ley en un deuto de ~, puM
esta absorbe aaquQ: :~. 1&
prueb& lumarial y polle de mi- •
Dlftesto que las Inct¡l~OMII •
los propios p~~ Cc&r~ ..
valor dada las clrc~tenc¡q qll4l
concurrlerol1 en e14 y de las 'de
fuera 110 hay DI u:na (¡\JI ClOD·
cretamente acUII a nadie de h&ber cauaado 1.. muertes ·eSel..,..
,anto y ruardia, Di .. lIaber
a¡recUdo a 1& tu.... pI1ItUoa ..
lu. ~aru del pueblo, ~
do del O!Instjo 1&.'.~~ ~

campo, tJI malaa CODdlclollll por
......u.A n:DBO OALVO
cierto, '1 IUI veclnOl teDI&D que
tele"'am
. a del "S. D. 1,", el cual,
.,.
, A. PJ'elUDtaa eSel presidente di· ayudaree con 10 que podIan CA~.,
M~e ser, cont8l!1& ms,tertal ~
ea que se afirma y ratltlca ell zar?
lIótlvlj.8.
El
pru!4eñte
~dó IIU D~l'I8A DEL S~R B-.M.- nBqN8A R M"~ . . .
-Efectivamente, &11 es, Y se
las declaraciones anteriores.
coutel!ldo con mucJ14!l . r~~;
(JO OAJtZON
.
': No\L t
•
El f1scal.-P1do al testigo que tenIa la natural tolerancia en
relate lo ocurrido el dla de iu- estos caaos.
~m:$$"u:::~mcJlir·u"":'uu"""mSlG:$$~:$:U;;$f4¿;:lw,:,,mu:m:=:Um"'~f",m~'1
~¿Se toleraba porque, no obstae en el cuartélUlo.
~~ W bollo ~to a 3 lit·
~" lIIfo,. .. MUY ~ ~
-Próximamente a \aa IIIls y 1II11to la ~deologfa de ellos eran
cl&1~1a y ,ob_ gl!llw.a. ., IJ e, qlJll W ~t4Ck! J!9. ~ ~
~A pUI)J¡IQ que fllj cq¡¡e. !le 1... (:!lo" C&f~(~ a zwSIe ,por -'.
media de la maflana me llamó bueI¡aS personas y de exeelente
.
.'
lIbertad@lI.
tl!lI 41! Clltij: Ind0l\\, p~ -. ptel sargento comandante del puel- conducta?
-SI;
para
lIlI,
al
menps,
todos
. Empieza analizando 101 !UD- jXlno(4) la lIberbt4 ~ . eon~9~',
te, el cual me dIjo q\ls JIIe viId8.JIlen~s
c:\e
proceso
y
des.
Ja
lll¡e~ de. ~,~,
Illlos
eran
excelente"
personas.
tl.ra lIlme4latamente y b¡ljara
-¿Se ratifIca usted en que
pu~ de ~ltI!.r a llUmerOSOIl ~u- la nbettad· de peD1IaJ' Y- IQfItal p.,Uo, dc¡nde ataban mis comi'I~tas hispano. Y extranjeros, po. ..' el peD8&DlltD~; :.tanto por ,..
pafleros, pues el cuartel, según cuando 4Ispararol) sobre el cuarne dI! manl1lesto que se t'r ata 14' . PreÍlS4 como por 1& pllolÑ!rá ~,
le J¡abl.. comunicado el alcalde, tel los que componlan el grupo,
un delito lie lIlulUtude, que po bf,brá de ·tener ~\>I~· ~ ~,,
· babia a1do sitiado. Bajé al patio trataron fe ponerse al habla con
puede ser trataqo i~ 4Ju\l \'s la qll!l el ~Olllhl:'e ~ !JI! tP,' real
tnDiedlatamente, \ salimos a la el testigo?
~I "tlor, a.a1 JIl menos a mi
!l~el!qs JI~tlcularCf!. Hace reslIol, ~Utl-V.ye de rea1ld34~ ., 11\11 ~en
püerta y no vimOll ni sentlDlos ..
ma
lo
pareció;
y
repito
que
'sl
.tar la <lRItOIIU!!lt@.c;ru. .d4l1 .,Trib\\;." fl\l ,a practicar, JQ .q1.\~ . I!1J · ~bro
nadie; para más¡ serurldad, inhu»lera¡:¡
querido
mata,nJe
lb
hunal
y la ~!,IpJlp~4!lct . d'~ ·4%~1~~.~:;: :pre~ ó' concibe, y:ipot !~to 110
dar tma\ welta al edl-'
Otra 'vez
clón por u~· DlIilmo·delltll: -AiWt~· ~N''expUca eóiíio=..~ .. ~ riLIDARIP/I.D OBRERA.. Q~ do ' Autob\lse,; 11.667,099 ; la ':del:' ..I)UCQII Ur~lPlQlI. - .
I fteto, y entonces me hicieron JlIl bler¡pl hecho.
E¡" nspal. - ¿ Usted conocla vez volvemos nOflOtros a exPoner Gran )lotra, 1.883,266. Sólo en
dllpuo. l!lD aquel 1momento vi a
CU,nI1Q !le 4\lclaró el ~lIfUcto, za la "rueba sumaria1 y termina 'voluclon'es, ;1g'Ual que. ~ le,
UD' grtIpo de unos ocho o pueve la existencia de esas armas en lo que pUdiéramos llamar I)ollti- CO¡¡Cllpto lIe recaqdaclóll, la Com- el . hl!ober <le 1M CQmp~as era pldleaílo la a bsolución para tc>. progre~, Ja reQllAclÓJl 4!lJ ~.
aaIDlento, Y JlO fltDJtQ ~tó '-'
nuaclón de aqul:llo. Nalla ha paiUa \fe Tranylas I\a tenido Ul!1\ mllcl!Q ¡:naYOr que el 4obe, aUD dos los proceUdos.
IlIdlvl4uos armados de escopetas, poder de los vecinos?
-Sablamos que algunos po'- cambiado en el movimiento buel. dl_uclón el¡. Jos lagrellOlI dI! Y Ilalilelldo re~rado de la cl~cu
~~810IjSn d, llloS ftJ~, . ~~.
pero no pude pl'l!clsar quiénes
D~NSA DE ·BENlTO
'" qlle ~ 8\1 WdQ!4. · por . ~~
eran, porque inmediatamente selan armas de CUJ. pero des- gulsllco de 101 Servlclol Públl- 1.666,6~~ peaotlloS, l)lI cOlllpara.- ladón Illuy cercl!, d~ un c~ten8.t'
dQ I~Jlco Y ~r ·~p.!je(i~cÍ!;;~u
clc)ll «:011 la QbtoDWa en . el aAo do CQcbes; Pllrc¡ ,,,talló la I!uelg-I\
P,ulOlll
· trataron de esconderse. Les hice conoclamos el 111g&l' en que las C08 Urbanos.
pues
en
otro
caso.
las
tenlan,
~aná, ya que el bom~ ~ !!~
1932. La de Autobuses, a la par por la desconslderaclól1 y el poco
f~~e, y ell Muel InstjlJlte me
Califica ~ 1Il0Mtruosldlld ~~ una abetraeel6n DI puede vlV\r
de ..ta, tambl'n ha sufrido lUla f!!.peto a ¡p. plmlrQII, f vllll! el
pareció obeervar que me habla- hubl6ramol deeomlllado, eomo
NUMEROS OANTAN
-cazadores
furtivos.
r~l
y
)urldlca
la
eallj\eaolón
1111eólo de oollcePtGs abstAetoll, li.
baja de 1.037,810 pesetas.
cataclismo financiero. A la fecha
ban o pretendlan hacerlo, a juz-¿Sabe si tenlan licencia paC"omo se ve, esas pérdidas de de hoy, estas Empre~1I v!vep cal. E1tpope eOD gran ric¡u~ l1e plumaelÓll, la reaU.IÓD 4e' #a
gar por sus ademanes.
Si
no'
conociéramos
la
finalira BU uso?
~ hice un disparo. y entondad de lps granqel .accloDlatu recaudación I¡q sido <lurQJl~ 108 pllr el ,crédito cQlI1erclal¡ pero al datos la Inmoralidad que resul- i4ea.s no el deUto. J?OIle de ....
-Ninguno tenlq, licencia, en- que
ees sonó una descarga. en el mistnte'gran las tres 1!:lIlprelas dlas del 18 de nOV!l!mbre al 1$ lIe ,I",en aol, propto acabarán con ta de castIgar a linO, homll~ Ueve CQDlQ M I!do ~tMP lIAr
mo Instante en que, en unión del tre otras razo~es porque no te- de los ServIcios Nbllcos Vrba- diciembre, fecha esta ep. que l~ el Crédito y tendrán quO poner- por 1111 dolito del que partioqlar. todo, que el! c.'-'&a . víeJI!! ' IIe
nlan
dinero
para
costearla,
y
por
1P81lW lIiDguuO de ellos es . au~or, fué & IIIlPI~tQ.r tpl Ji~!lIlIl~'
aargento, me refugiaba en el
nos, creerlamos · que tenlan el trabajadores se reintegraron a las a pdbllca subasta.
eso cuando se dedicaban a la ca- gusto de 'p erder el capital que sus servicios, presionados por las
Ellas lanzaron al pacto del .y1J. que ~n b"ell¡¡. doctrina Jurldl- vo e~ pugna cop el V\pnt@, JlC?r
cuartel.
za
¡q
haclan
de
lPanera
furtiva;
Poco después, cuando me enpuesto en explotación ; pe- autoridades de Barcelona y bajo h!llDbre a trescientos trabajadO- ca y pep"l no ee trata de un de- lo que constituye ~ . vezdadent
y yo mismo he tramitado no po- tienen
contraba en el patio, supe por cas
cOlijO
ftDanzae juega el pa- la amenaza de ir tQdoll & la cár. "1, y es muy justo que estos lito de ag-reslón, sino de atenta- delito 'de atentado contra la fo~
ro
denuncias al Juzgado en es- pel md.s en
trabajadores respondan con las do contra la torma de gobierno, ma de gobierno y ~blilDdo ya
el sargento que mi compaftero te sentido.
Importante
el saber aca- cel si no acataban 1& ley.
'Los que cazaban. al
Para lc¡s acclOlllstaa que tlenell mlsmalJ armas. "Ojo por ojo y y por ende lo monstruolo que es sido este hecho aanclOll&do pide
Ramón Garcia Sueco habla reparar
mucho
por
poco,
de
ahl
que
castigar y llenar de dolor 101'- 41 TrIbll!lal 1" fibl!OluQ!ÓIt.
Bultado ·herldo. Más tarde llega- divisar la Guardia Civil sall811 la Comp&1l.la de Tranvlas no pue- en ambas .Empresas UD capital dlen~ por diente".
y si capturábamos al- da abonar a los accionistas el de muchos miles de pesetas, esto
La ambición, cuando no la Inron fuerzas de respuesto proce- corriendo,
gunos, arrebatábamos el arma.
les va a las mil maravlilas, por- transigencia de la burgues!a,
dentes de Medina.
-Vea el testigo que bay en- s'els y el siete por ciento, sino el
-¿CU'ptos hacian frente al tre las escopetas muchas armas tres y el dos ; mientras las acelo- que el juego no está todavla vis- causan la perturbación del orden
to y pronto liquidará!¡ COII l.,~ y ¡jembran el mall!ltar y la ~1
cl3rt.el?
y ha contestado a uno de lIell van de baja, Garl, GQ.Ill~. y
sólo pOllen cantl4a4e!l ~eno. tranquilidad p6bllCL J!ll ~plta.
_Un grupo de sell u ocbp ve- cortaa,
los defensores que conocla la otros, ae aprovechan comprando que
El f1sc~ J1r¡.ce !IIIO ~e 1& pal.a Inflmo preciO papel y más pa- res a la de ellos; siendo para des- lIsmo catalll.n es oaus& de \JI. d_
'cInos.
existencia de esas armas.
pués los de muchos, sólo par. composición pollUca que esta re- br~ para ampliar y reetltlcar_y dctrás del cuartel, ¿ habla
El seAor Blaseo Garzóa.-KI pel.
Durallte el ejerciCiO del &1\0 cuatro o seja. Esta es la marcl1& gfón padece, porque todo él es Intenta poner de n:umtflesto sI/.
otro grupo?
pregunta, aetlor Fiscal, 6ólo le
-No lo sé. porque no fui por refiere a las armas de caza.
1933, la CompaAla de Tranvlas que llevan las tres Empresas ex- un foco del fasc!o y no puede ver cOJllpetenela, pues, dice que ea
a 103 que verdaderamente traba. allte todo un hOJllbre de leya. y
B/¡p¡llaljp.
PaMn. - ¿ /1. qué distancia
jall.
que ae 11& Jla!l&do IU 111volltlld
~I IKlllor LQpe~ GaUvez.- EI det cuartel se encontraba el grÚestudiando Derecho. También 41.
trayecto que usted recorrió des- po que lo tiroteo?
NO IlAJ qu~ TO~
que este es ~ ~eUto plU'a.
de la puerta del edificio. estaba
-A unos veinte o veinticinco
llegan ~ta nosotros p.otlclas lIlellte IIlUltar y que no hay Inresi'lIsr4aljo o al <lescllblerto? metros.
~efio
de suma gravedl!o4. Por IU patu- cOJllpetellcla, pues, JIOr parte de
-Completamente al descubier-¿ Vló usted concretamente
raleza, Jos compaAeros, que tra- esta jurlac1lccI6n. Analiza el C9Dto, y al elcuchar lo. primeros quienes dispararon?
bajan han de procurar qUI DO !le teDldo del artlclilo 2011 en reJa.
dlIparoa 110 tlM! mu remedio
-De una manera concreta, no.
repita!! '1 .0Ud&rIWIe lIlOral· c1611 OOD el 11111 '1 2116. DtftIllClt
que hacer trente a los rebeldes. Del grupo formaba parte CrlatóCOn 101 t".o1entOl huel- 10 tala, '1 dupuu de NUrar la
mente
-EDtonOlll, ¿ pudieron meter- bal Toro, pero no sé si dIsparo.
Nos ha visitado la compa1lera tenclóD de dejar en Ubertad a I\l !Ulstas, DO ac:a~o ~ueDo que acuNCIón COlltra lile ocJIo camle?
de José Robles, duetlo del bar de compaftero con la condición de lPerme IU dI¡Illd~d '1 arrebate pesinos siguientes: lI'raDc1sco
-Desde luego.
_ ¿ Recuerda u¡¡ted algunos de DECLARA MANUEL GABelA la calle Vlla Vllá, .8, detenido qile' saliera de ea~lufla, de lo 8U8 derechos, pyes, aunque nOll- QUijada PIno, Sebastl4ll Cornejo,
RODRIGUEZ
'
en
SU propio domicilio, el dla 1
contrario, si el compBtlero Ro- otros, seleccloll~OI por las Em- Antonio Corne10 Delg~o, Kaloa nombres de IQp que disparadel passdo mes, para exponernos bIes, no lograba convencerse, es- presas no prestamos servicios a nuel Sánchez,·Antonio Cruz Garron?
.
Es
también
del
puesto
de
eaque
continuamente
es
molesta-SI; uno de ellos era CrIstó- sas Viejas y manifiesta, a pre- ' .da por los guardias municipales tarla encarcelado hasta que !le las mismas, estamo~ enterados cla, Diego l'erúDdez. Jol6 00lIdll que diariamente se d!)blan las zález y Salvador Rodrlguez QIiIbal Toro, y otro el conocido por guntas del presidente, que se rá- de aquella demarcación exlglén- pudriera".
La compaAera en cuestión, fiestas, o sean, los dlas de des- 1'Ó8, mantiene sus conclusiones
"Perico Bln Hueso".
tlfica en sus declaraciones ante- dole los permisos de los velado· llena de estupor, procuró que se canllO que a cada cual le eorres- para los demd.s campesinos.
..
.
-Pudo disparar el testigo so- rlores.
res que tiene Instalados en la suavizara la sentencia dictada ponde, sin qlle Dlng-tmo de vosLA 8ENTEN~
bre ellos?
A
requerimientos
del
fiscal,
enacera,
frente
a
su
casa.
Como
si
por Taragona, alegando que el otros proteste. ¿JIls que ya ha- RECTIFICA LOPIlZ GALVEZ
'
-SI, pero se escondieron.
tre otras cosas, dice ' que próxl- obedeciera a una consigna, de
A las cuatro y ~ed14 de la tarBlasco Garzón. - ¿ Es cierto mamente a las seis y media de las autoridades municipales y pequeAo comercio que poseen béls perdido la rebeldlll de otros
En b
al b
d
de, el Consejo 4,e ~rra Q!)muque testigo, por orden del sar- la maftana del dla de autos, llegó gubernativas, 10s urbano!! no se ella y su compBtlero constituye tiempos? ¿E;s que estáis tratatodos sus medios de vida.
dos con la cOlIslderaclón debida? lleve d:Vq~~ pno~:~~~:o ~r:: mca la sentencia, que
pnto, tllzo una descubierta?
a la puerta de su pabellón el ·cansan de fsstldlar a la compaAhora
preguntamos
nosotros:
.
Conformes
con
las
exigencias
cuando.
lit . I!oP~l!l;Ie ~ iupenoi'
-Exacto; para ver si era cier- sargento, quien le dijo que se le· llera de Robles, pIdiéndole di· ¿ quién es . este Inspector para d"e lss Co~p."lu". No creáis tradiciones, como ha querido ha- autorl~'
l
de la I>lVW6n. He
cer
ver
el
aeAor
tllcal
en
IU
In1
..
. 1 :ói·
"'"
to que eatábamos copados o no. van tara Inmediatamente. porque chos permisos que la' Pollcla en d
ecret ar expu1sIones de cludada- que el SllIdlcato del Ramo del forme. Vuelve a Insistir en BUS as pe;;uIII q~e propone e . ~~~
-¿Cree que si hubieran que- el cuartel estaba copado.
el registro que hizo en su doml- nos? ¿ Es que acaso en la ~ Trasporte ha muerto, nO. Quizá puntos de vista y torna a recIa- jo de fl!erra.
.
. .
rido matarle hubieran podido haDiez minutos después salla de cl1lo se llevó.
mlaarla General manda y ordena maAana renazCa con md.s vlrllI- mar la absolución.
AAtoll$p C!J.~ ~~r,
cerlo?
su pabellón y en unión del sarEsta, varias veces ha Intenta- todo bicho viviente menos quien dad que nUDca y sufráis vosotros
' (Ga\JlIP~) ~ ~.í~e r!iS6n
-Creo q\Ul si hubieran queri- gento salló a la puerta, pero no do conseguir el rescate de dichos debe 7 ¿ Con tanta autoridad y mismos las consecuencias por la
mayor; Salv8clar J'OnIAD Ar!'JÓI.I,
do matarme tuvieron tiempo de vieron a nadie absolutamente . .t\ papeles y, otras tantas, se ha potestad Imperativa se conslde- apatla de tlo • Por esa apatfa RECTIFICA BLA8CO GARZO~ M!lnliel J4oioeiló ~lil'Wi; ~v
b.,,,~r!o, y no .lo blcleron, & mi
poco volvIeron a salir y entonces personado en la Comfsarla Ge- ra este jefe que quiere hacer p u "
cls!lo
Rocha ""ce~!'do,;'~~tl(D
• que ha bocho presa en westro
EII elegsntlslmas tormu, reb6
Crii.~tii.l T "
juicio, porque, dada la convi- fué cuando le hicieron lQs rebel· neral de Orden Público, más toa un hombre en la cárcel? ser y poco a poco os va derrum- futa •• _ texls del lI8Aor fiscal. Pa 11 rérez y .. . r.~ •• •, • . 9~
vencia que tenia con los vecl- des tres o cuatro disparos. en do ha sido In6tl1. En un mes no drlr
Después de tres &11.01 de pata,
.....
Domlngul!'!, a ~ 4~ · ~,~ &!lo¡¡.
I10Il, lPe apreciaban.
Demuestra lo Impreciso del arA Jo~ lI/!:oprpy. ~~o, tieI
vista de lo cual volvieron al cuar. ha llegado a averiguar todavla leo rabioso queriendo demostrar bando..
· -Esa conYlvencla, ¿ era cons- tel y 01 llegar a la puerta volvle- en poder de quién están. Coll, la que Catalufla es la tierra de la
Camarq,d... Con la ayuda tlculo 21111 y 10 absurdo de lWi aAol; a Jo1/6 Jlm6I1ez.F.erntndq,
tante?
ron a hacer otra descarga.
bace pasar a Tarragona y 6ste gran democracia y justicia, se- westra, lIe~á!ldoos a doblar las :r~l!!oclones con los 2113 y 254. SI! Ílanuel' Vera ' J4óyS;;' ':FriuiCi8éo
-~Id!l luego.
-¿Conocla usted algunos d9 a ColI, con \!l Intermedio de al- rla llegada la hora de las reall- fiestas, la readmisión de los tres- extlendl! en conslderaclonesju- Cantero Esqulvel; P'r&íiclaCo bU-¿ Explica esa convivencia el los asaltantes?
clones, aunque solo fuera en este cientos selecclonad.os seria prono t1dlcas ~ tras numerosas citas, r4ll Ferll'l!d~, l'j:lfI!el' ~VÓD
runos dlss de espera.
ll6méro 4~ armas que 1011 cam-No vi a nln~no, pues InmePor último, ayer. efectuando ca.ao ÍlDlco, devolviendo la llber- to un hecho. Debéis comprender- concluye .pldlendo la absolución Pére.z y E/I~b~ K~~~C) . ~o,
pesillos poselan?
dlatamente cerramos la puerta y una de dichas visitas, el Inlpec- tad al compBtlero Robles por no 10 asl. No I!acerlo, equivale a!lO para t040s loa campesinos, slri a Ja de dOI I'I!QlI.
. ::"Desde luego sablamos que me dlrigl al pabellón del guardia tor de la Brigada 80clal, setlor haber cometido delito alguno y querer /ler ¡;pmpallero.
dejar de relaltar la !ncompetenA José J4oreno Cabeza, ~~
alSIÚlcs teDlan escopetas de ea- Salvo y juntos hicimos frente a Taragona, contestó con 1& acOll. s~.nclonar si la cosa 10 merece
El Comité ele Buelp
cl& jurldlc& del COl!sejo.
1110 ~lIrAl1 · ,~Í'!J6.ndez y ';¡o~ 1\0la.
los que tiroteaban el edificio, tumbrada forma a la demandan- .....que bien nos parece que 11:": . Nota: ¡¡¡" ..rUculOf \~c08lvo.,.
El! brevljs palabr~, refuta al dtfgu~ ~1iI~, a Ull ' a!i0.
.
-¿Las poselan porque se tra- hasta que observé que hablan te, diciéndole: "que por lo. pero las amenazas terrlbllll de un tun- publicaremos, el: 1le.JancII d!l las . tI.cal,· y ~ras unas nuevas cItas,
~1!llIdo abaueJtQ· Jos 't~~~~~
. taba d!, UD pue!llo misero, que no herido a mi eompBtlero Ramón mlsos de los veladores no 111 clonarlo demas~do c8lOlO U el l CompafUae,. <l~ante el ejercicio conduye 1Lflrmando sus tesis
CórrélponaL /.
Uélie JDü medlOl de vicia quo al Garcla y. me volvl a socorrerlo. preocupara, y'a que ttDIa la In- .cumpllmle~to de 1Uo~. .
de,· lI1S8.. ~
ter~9~
" ' '¡' ~,j~O de . 19~
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En.Alemania, s~ ha de~eoble~lo un·vasto eODlplo~
_aguado por los parUdarlos de.Von Papen, eonba
.. . .
el Gobierno de ·Hltler

. " . t',:

'" "H SS fU""
ser que los Dazls ' dOlDloaD la ' situación, .,fU""
Choqae de baques de pem
de'spués de babel' pl'aclleado 1Dlllal'es de deteo- Wasbtqton,
Se
que en las maniobras navales que tienen actualmente lu:',, .1 ... :" . clones y eausal' DUlDerosos muertos .
gar, han chocado loa conrator:.
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pedero/l "Mllwaukee" y "Inazumilitarmente a primera hora de la maftana,' los edilicios públicos. maU •
LoII dON navlos han lIufrido
to en .t!'da .Alemania un vasto complpt fraguado por los elementos de todo el Relch.
moderádOs ' del partido nacional socialista, para derribar a Adolfo . Las fuerzas de la Relcbswher no han aalldo a la calle siendo graves dallos. HAY cinco tripuHitler.. e Implantar un régimen menos violento que el racista.
una Incógnita la actitud que puedan adoptar ante el golpe de Es- lantes muertos.
tado.
También se Ignora "la opinión personal" de Adolfo Hitler ante Los gobemadorel militaru de
y
el movimiento de hoy, pues se dice, que pudiera ser él el primer
,
• J' •
"
•
IDU'
la China eltadiu UD piaD de
lorprendido.
' 7:~ ( "
repre.ióD
cODtra 101 comaDia·
, . ',&rlln:, 30. - La tensión existente desde hace tiempo entre las
.ta.
• dos: ramas del na'clonalsoclallsmo: la extremista encabezada por
GOebbels'· y la moderada, dirigida por el vicecanciller Von Papen,
CaDton, 30. - ', Los goberna.se' ,1i8.: i>~esto 1I0y' de manifiesto con la acción enérgica de los extre~~tas;' que ' decididos a anular por completo la lD1luencla conBerlln, 30. - A peasr !1e la enorme expectación que han desper- dores mWtares de cinco proVIDclas del S. E. de ChIna han ~
traria 'han .I!-pelado. al procedimiento de encarcelar slmultt\Deamen- tado las noticias, segtln las cuales le habla descubierto un movi- lebrado
una conferencia en esta
fe ~ en' tbdo el Relch a 8US adversarios polltlcos, reallzaDdo un golpe miento subversivo para derrocar al cancWer Hitler, la tranquili- capital para tratar de la el&de Estaqo de Indudable trascendencia.
dad es absoluta en Berlln.
boraclón de un plan encamina'. Los ' detenidos en toda Alemania lo son por ml\lares, y muy
En todos 1011 centros de reunión se habla con mucha circuns- do a combatir a los comunistas.
Parece que la sexta campa1la
!UUlierÓSDs .los muertos, ya que la pollcla secreta nazi, encargada pección sobre este asunto, y la prensa de esta noche publica solaemprendida contra los comUlllade, eite 'servicio hi.bla recibido la orden de "suprimir en el acto" a mente las notas oficiales emanadas del Gobierno.
De todas maneras, se asbe en los clrculos perlodlstlcolI, que tas por el dictador Chlang-KalcuaDi'os Intentaran resistirse.
·
Se .cons.ldera .que la acción realizada. hoy por los extremistas contlnl1an las detenciones de altos jefes de las tropas de asalto, y sek no ha sido coronada por el '
en su totalidad, aunque se
tlef 'raclsmo, supone la Iniciación de una. enearnlzada persecución a primeras horas de la tarde se afirmaba que- hablan sido deteni- éxito,
hayan obtenido VIctorias parciacontra las organización moderadas del Relch, sobre todo contra das varias personalidades estrechamente relacionadas con el ex- les.
lo~ 'católicos; a los que odian los dirigentes del movimiento que ha cancWer von Schelelcher.
E! citado mariscal, que tiene
, ,
trlunafdo hoy en Alemania.
a sus órdenes, como consejero
! j ' • • •.•.
mlUt&r, al general alemAn Sekt,
cuenta con unos 800 ml1 hombres y numerosos aviones ' que
ban sido adquiridos en AlemaBerlln, 30. - A aJtlmas horas de la tárde, el canciller Hitler, nia, Estados Unidos y otros paiba
facilitado
a
los
representantes
de
la
prensa
nacional
y
extranses.
, Berlln, ' 30. - Fln los clrculos extremistas del racismo, se deLas tropas comUDIstas cuencl~bii · esta .tarde. que hoy se ha librado la declslva bata1la para jera, la siguiente proclam&, de la que se ha hecho gran publicidad,
tan con el apoyo de los 80vteta
fijarela' orientación del régimen actual del Relch. Se considera que radiAndola Incluso:
"Hoy - dice el canciller - he destituido al jefe de Estado 11 su número asciende a unos 850
con el golpe· de Estado de hoy, se aniquilará a 1118 organizaciones
Mayor,
general von IUIhm, expulsAndole del partido naclonalso- mil hombres, . habiendo adoptado
catól,léas Y de I~s Cascos de Acero. -.
l1lt!mamente el sistema de guecla1lsta y de la organización de I*", tropas de asalto. Inmediata- rrillas para mantener la lucha.
mente he deslgnado. al aeIIor Lutre, para substituir a von ·lUIbm.
Este Iil!tema lo emplean soIIDa
"Todos los jefes de destacame,n tos 1, tuerzÍ1.8 de asalto que DO bre todo en la reglón de Tse
obedezcan o actl1en contra las órdenes que tengan recibidas, serán Tl¡lchuan y a ello se debe que ,la
~ulsados ftilmlnantemente de las tropas de asalto, y del partl,
situación de las tropas gubernamentales de Nankln le encuen, ; zu~lch,i.3.0. ~ Se hace imp08lble saber exactamente lo que su- do, sin perju~clo de ser detenidos y sometidos a proceso."
tren en situación dificil. .. •
cedé ,~. iAleníarila. Es evldente~ empero, que ll!- rama izquierda del
, La lucha es cada dJa m6s en· DacloD~~ii,uiqDO, ha dado nl1:golpe .de Estado. En Zurlch se han
carn1zada entre la Dictadura del
: reclbliio .nntll:laa. del Relch diciendo que "han triunfado los raclsKuomltang de Nanklng y los en:tasj .C:!~·. ¡Íor .. cl«:D", elimlnAndose a los' cOnsiderados como tibios o
. i.
munlátaa y se sigue en todas
· moderados.
'
Berlln, 30. - Un comUDIcado ollclal .da cuenta de que al Ir a partes con gran atención. pues
, . A primera hora de la ma1lana han quedado sujetas a vigilansus resultados no dejariD de In. " cia . a . ... .....,;'ÍI"':'todu las 'comunicaciones' de -A1emanla-.eon.el exte- ser detenido el general von Schelelcher, han reaultado muertos tlulr en gran manera en el poréste. y .BU. esposa. . * . ~
. • ,
.
'
J
··:''' ri~r~~1ii~té. J!ls~'teI~~iü~. y." f:elé,g.r.flf~; ··-·. .' . - .
venir ' de,~ CI!iJla~ .'
,.
Por las detenciones practicadas durante todo ·el· dia de · hoy. se
· li8' ll8mada '~P9l1cla verde" ha ocupii.do iiJ amanecer todos los
ha puesto en claro que en el movimiento Insurrecclonal tomaba
iLe~ó'pií'ert:Os·:del. Relch. '
Combatu en SinIDug
... , . En'Ja' frontera . se ha establecido durislma vigilancia, pudién- una parte muy significada el ex canc1Uer general von Schelelcher.
las
autoridades
superiores
han
decidido
susdeEn
consecuencia,
dOse";deelr que ' pricttcamente ha sido cerrada.
Simia, 30. - Se reciben noti, ",' I!.&<cónfilslón en ' los .circulos Informativos . es enorme Ignorán- tenciones, que se ha llevado a efe~to en lIegulda.
cias que en los recientes combaEn
el
momento
en
que
el
agente
encargado
del
servicio
intima. dolé ': lil: eXt8t1B: en ,realidad , el movimiento revolucionario o si se
te!! que han tenido lugar en Sin· tiiiata '.de ..UDa' m8JliQbra ,de los extremlatas del racismo para ani- ba a VOD Schelelcher a que se rindiera, . éste ha cogido un revólver klng, han participado un cierto
- 1Ieg11n dice una Dota oficial ~ con intención de agredir al agen· nOmero de rusos.
1J1I.I1~ : a s~ : ~~ersarlos polltlcOl.
te. Este, en consecuencla, ha hecho tuego, en el precisO momeD,to
Se ha confirmado el empleo de
en que la esposa del general Intrvenla para evitar que ninguno de tres aviones.
El jefe del Turquestt\D, Kholoa dos hicieran fuego.
./
El primer balazo ha causado la muerte a Schelelcher, Y el se- janlazbagl parece que se ha pa, , Berlln: 30. ' ~' Una de las primeras medidas de Goerlng-versado del lado chino.
d~ro" autór dél · golpe' de Estado de hoy-ha sido la de ocupar gundo a su esposa.
De todas maneras los tungans
. ' . ..
.
Slnklang meridional y
é
;~:; o/:! ~:?:::: ee SS!:;:::::: :ce:::::: :e:::: :e:::::::: es;:: es:::::: SS:::::::::::: 1;%:::$:::::::: :C::" JI: el: re:::::: se::
se:: ,'"e:" dominan
se creen bastante fuertes para
"El Socialista"
.Se no~bnrí ana comisión reslBtlr.

" ~rllp, 30. (Urgente) . -

El Gobierno declara haber descubier-

. ·Mlllares de deteDldos
erlos

nnmerosos

Los perl6dleos 8610 publican las notlelas
ollelales

Se 'aDularia las orgaDlzaeloDes eal611eas
, , y. de los taseos tJe jee-:o

Da sido destituido ellele del Estado
Mayor

·.·. la.orlD..el.)D que pODe eD duda la·
; . ,;v..,r.eldád del 1D0vlDlleDlo raelsta

Los Dazls aseslDaD a VOD Sebleleber , a
su esposa

" :.:. ' Dllter 'e s el primer sorpreDdldo

'

;j 'S rj é:.,;
"

.

"A BC"

. "Sobte 1& fórmula de la claudicaclón.han llovido m4s fórmulas,: con las .que lÍe quiere y DO
·~e : cOIIsIgue ~gurar el paso
. ver-goÍlZOso. Son las de los que
van: á _votar a' disgusto contra
.. 'sus aJitecedentes, contra sus convlCóI'Ó!les; ·contra .el · sentimiento
~ -.unánime . Y vivamente
~rüado. · ,Larebell6o . del Par~
lameDto:.y .del ~ble~DO de Cata1Uft&' pará BOStener la ley de CultI'V08 •. ea , una realidad que . no
a:ítinlíe',:de'sflguraclónes, que está
iiló8ti;iDdoile i tq4a~ slD ' haber
I~•
. slq",era . un ' gesto de
tilaDi!ura' ni:' wsar palabra propicia 'a . ~ , promellU de capitulaclól1:.'·· , : " .' . . '
.
· . . lfoy,.o .... hltA • •las .Cor:tes, que
1lO 'lI&bfIN¡~do 'e n;el asuntO l·~·(.... :,f oñna· alguna · le dieI'QD .. e~o.;, como '.si DO ex1stler.: ~la·· reliéUóo, ·, van a 'votar una
1i!Y" Piara' que' el Gobierne revalide ,la · de . Cultivos. que a taJ!to
eqi1lvale ,poner .al:Parlamento cat,16D ' élúolÍdlclones de sostenerla ''1 ilÍaceii&; cumpllr."

.. ". ,·'El'Sol"
· ... ~ . nuestras impresiones,
"e1 i 'GOblemo ' b!lrá . una declaracl60 en el' sentldo .de que las meiH~ - p'ropúeStias DO' tendrAD si· múltaneldád. . Lo primero u la
obediencia , al fallo del TrIbunal
~ ' ~Uas Y la realización
PT'ctIca 'de;la DulIdad decretada
~a . 1a ·segunda ley ' de Cultivos
a~rc!bada ' por el:·Parlamento ca-

tal6.D.
!Oeapu6s.e entrarA en Ias .fórIIJ~ .de car4cter jurldico que
P!JCIden establecer'la armonia entte llQs i P~ , central 'y regio-

D!I1.y JacllItar la solución definl-

,.

lI.

t1va _de1 i pro~ , .
1.'.T.enelDos entendido que los
pro~irltOt que abriga el Gobler110; párá;el··.)IID:iue' ba ' ~ bacer

.

" ' ~'
'

de la autorlzaclÓll pedida a las
Cortes soo, por un lado, la adopción cte las medidas illntetlzadas
en la nota que el adior Samper
bIZo pl1bllca el miércoles por la
t1¡¡che al entregar a la Prensa
la copla de . su proyecto. y por
otro, la reforma de la base 22 de
la ley de Reforma A~rla.
Se . ha entendido por muchos
diputados y por algunos periódicos que ' la COnceid6o a la Géneralldad de facultades legales ' para legislar, representa una claudicación del Poder pl1bllco. No
hay tal cosa. Lo que ocurre es
que la Constitución determina
claramente las materias en las
que 88 pue~e legiBlar la regióD
autónoma y las que competen
.por eDtero a la Repllbllca, y el
Estatuto regula esa misma distrlbuclóD de facultades, y funciones, y a pesar de ello, la base
de la Reforma Agraria a que DOS
referimos establece otros principios.
Esto es. que entre la ConstltUclóD y .dicha base ~ una
manifiesta ~tradlcclóD. La leg\alaclóD civil, salvo algunos stremos exceptuados, eorreapoDde al Parlamento 'regional. La'
social, procesal e hipotecaria, al
de la Repl1bllca. Pero la Reforma Agraria, en la repetida base,
da toda la tuucl6n leglalativa en
la materia a las Cortes eapafto\as. Lo que. va a bacer u entregar a Catalu1la el uso pleno
de un derecho que le concedJa
la CoDSUtuclóD. Para ello, por
decreto,' se reforDl&l'i la bale 22.
Hay que recordar un antecedente
Interesante, y u que esa base
se IDcluyó preclsam~te a pro-'
puesta de la representación de
la "Esquerra" en .las Constituyentes. creIan liD duda l14ue\los
diputados que la permanencia de
l14uel' Parlamento sen.1ÍIú larga Y permitirla legislar sobre la
cuestión agraria regional eD la
(onDa

iue ,. ellos cbDventa...·

"No hablemos del prestigio del
Poder pl1b11co. Cuanto esUmen
los periódicos de derecha es pura vaciedad, chInchln ramplón.
El Poder pl1bUco DO puede sufrir
m4a merma en su prestigio que
las que le causen quienes lo encarnan en este Instante.
Es grotesco e Indignante que
sean los sellores de la Ceda los
que
alto ponen el grito ·en
favor de la autoridad y el prestigio del Poder Pllbllco. .Ellos,
que tratan al seIIor Samper enmo a un subordinado. En Cata1u6&, sobre vale1'l8 de la justicia, haceD las cosas con gaIlardfa. Un Gobierno no pierde autoridad cuando se le enfrenta
otro Poder. Un Goblerr;to pierde
autoridad Y decoro Y razón de
seguir sléDdolo .cuando , quienes
le .lI08tlenen 18V&Dtan ante 61 las
lnIl horcas caudinas que el adlor
Gil Robles ha impuesto. como
6n1co acto de desfile, al sellor
Samper."

mAs

-

ContiDúa sin solacionane la
haelg. del paerto de · San
Fnnci.co
San P'raDcI8eo, 30. - Los intentos de negar a una solucióD
en la huelga de trabajadores del
puerto de la costa del Pacl1lca
por la Junta designada por el
presidente Rooselvelt, han fracasado por ahora.
E! presidente de la AlfOclacI6n
lDternacl~nal de Trabajadores
del Puerto, seIIor Ryan, que actuaba como mediador, se ha retirado de las discusiones y ha
siI1Ido de la ciudad en avión.
El seIIor Ryan alega que el
auatr&Uano Brldges, que dirige
los huelguistas, actl1a como
agente ' comunista.
La mayorfa de los huelguistas
se muestraD .partidarios de una
solucl6o . de compromiso. .
Entre , tanto. el comercio de
San . Francisco está completa~ P.&rallza4!1, _... . .! ~ ,
' I ,j

....... .
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Por sepada TU, '101 hind6es UD aatobás arrollado-P.OI el
tnD
ortodoxOl iDteDtaD ateDIar
'coatra la lida de Gudhi ~~ ~-.c l1~~tobQi ·

Bombay, 36. - Por segunda
vez en el transcurso de una semana, se ha atentado contra la
vléf.. del mahatm& Gandhl.
Fueron hallados en la Vla del
ferrocarril de Poona Y cerca de
esta estacl6n varios obstácu,Jos,
colocados, sin duda, con el propósito de hacer descarrilar el
tren en que Gandhl viajaba.
Como los obstáculos estaban
situados en la proximidad. del
rlo, se puede suponer que el descarrilamiento babrla originado
una verdadera catástrofe, ya que
el tren se habrla despellado en
el rlo.
Gandhi se ha propuesto recopan que inicie relacionu de
rrer toda la India haciendo camSegún
Gomboes, la política pa1laa
en favor de la casta descaráder comercial con Ru.ia
elterior de Francia utí basa· beredada de los "Intocables" y
algunos blnd11es ortodoXoe se
MadrId, ao. - La declaración
de Marraco en la Cámara de que da sobre·lu punta. de 1.. ba- oponen tenazmente a dicha campa1la.
se Iba a designar un ministro
yonetas ¡
Sin Ir máa lejos, hace una seplenipotenciario en Moscó, ha
sido objeto de comentarlo.
Budapest, 30. - El jefe del mana hizo explosión una bomba
PrIeto y Barcia se extraflaban Gobierno húngaro, general Gom- en el domlcillo de Gandhl en
de que el Gobierno piense en- bocs, no pudo hablar en la Cá- en PooDa, que causó cinco heriv1ar un ministro plenipotencia- mara Hobre la visita de Barthou dos.
Desde entonces el mahatma
rlo, pues es Indudable que Ru- a Bucarest y Belgrado, por ensIa, exigirla, dado su rango co- contrarse enfermo en aquellos va constantemente acompa1lado
mo potencia, la designaCión de dlas. Interrogado por cl envla- por dospollcias para protegerle.
un . embajador.
do especial 'de una poderosa
Preguntado el ministro de Es- agencia Internacional, el general Ea Francia, el fascismo ft
tado, dijo que 8610 se trataba de Gomboes ha hecho las sigui entomando incremento
un cambio de impresiones y que tes manifestaciones:
antes del nombramiento del mi"Las declaraciones de Barthou
Parls, 80. - Los "CrUces de
nistro plenipotenciario en Rusia oponiendo una negativa rotunda Fuego" han tenido en Parls tres
han de salvarse algunos tráml- a toda tentativa de revisión de reuniones al propio tiempo. Han
tea.
los Tratados Internacionales, ha asistido unos 30,000 afiliados.
E! mInlatro del Trabajo, Inte- producido en Hungrla gran sor- Los eomUDIstas y socialistas hablan denunciado estas manifesrrogado sobre la persona que se- presa Y evidente disgusto.
rfa designada, manifestó que aU%!
Hasta ahora venlamos creyen- taciones y hablan amenazado
DO se habla decidido y que se 1do en Hungria que la política COD Impedirlas. peros los mltlIban a entablar las negoclacio- exterior de Francia se hallaba Des se ,h an desarrollado sin inciaea pert.lnentea. .
.
basada en la justicia y DO so- dentes.
. . JIú bien que 1ID mIn1stro pie- brc las puntas ~e las bayonenipotenclarlo, termluó diciendo, tall.
Estados Uaidoa DO ea..•
se Dombrari una Comlalón para
Nuestro desengafto ha sido
ría
mú al1llll a CIaba
que inicie ' reladoaes con Rusia grande. Francia no se preocupa
que habrán de tener máa que ca- de atenuar los contrastes y dlfeWashington, 30. - Seg11n inrácter polltlco, un carácter co- renclas que, desgracladamente, formación de la Cala 'Blanca, el
merclal.
existen entre los pueblos de Eu- prealdente Rooaelvelt. ha firmaropa, ni trata de crear una po- do una proclama por la cual ee
Ya se reúnen 101 Inca.ado. m1smoH,
llt1ca de acercamiento entre los prohibe el envio de armas a Cupreparando ,1a colabora- ba. Se upera que el departamenMadrid, 30. - Esta mafiana, ción de que tanto han venido ha- to de Estado publique el texto
en el circulo polltlco del sefior blando los hombres de Estado del decreto de embargo en breve
p\uo: , .
S4Dchez RomAD, celebraron con franceses.
Las recientes declaraclODes de
éste una COIlferencla Maura,
Barthou han destruido todu las Ea 1l1li población de Saatiqo
Azatla y Martlnez Barrio.
esperanzas en aquel 18nUdo. El
ministro de Negoclos 7xtranje- de Claile estalla an moYimie...
El Gob~rno acaerda comprar ros de Francia se ha mostrado
to sabvenivo
como un hombre altivo y escueuna fábrica de torpedo.
to que no esconde 10 que pienSantiago de ChIle, 30. - El
sa y siente. l
ministro del Interior ha confir.
Madrid, 30. - El Gobierno ha
Como todos saben, el Gobier- . mado que en el pueblo situado eD
acordado la liabllltaelón de un no húngaro hace una polltlca de 181' proximidades de Lonquimay,
crédito para la compra de'la fá- paz y por medios paclficos.
los comuniatas han Iniciado un
brica de torpedos del sefior
El Gobierno hl1ngaro continua- movtmfento revolucionario.
Echevarrleta, .de ClI.dlz.
ra en el porvenir A obrar por
Parece que h,ay muehos obre.
IJI'USU:"ssssmu":sues,,,SJ medloH absolutamente pacl1leos, ros muertos y heridos.
.
. pero con la mlHm& resolución del , Se han enviado tropas de carabineros, con órdenes concretas,
para dominar el movimiento en
!
,
. vi má.fJ brjlYIl Rla.zº, _ .¿--

':'$

Lo:' q·u e dle·e I,a Prensa
;: : -.:: ~ :.. . , .. "de' Madrid
.;

Un movimiento revolucionarlo en .Alemania, preparado por . .
fascistas coDtra Ice fascistas. El fascl8mo alemán le devora \ a 111
mismo. Los acontecimientos se prevelan. .Alemania DO podIa
L'OnUnuar un momento mú bajo la garra de la IntraDllgeDaIa JIltlerlana. Ha sido demasiado absolutlata la polltlca de loe BUlI. I.&
lucha contra el Tratado de Veraallu, la peraeoución'CODtI'a loe judios Y los propósitos imperlallatu del Goblemo a1emAD Iwl onp.
nado una depresión comercial y un boicot a loe productos al..nes que tienen a la naci60 ftDancleramente arruIDadL De 'eRo •
han dado cuenta oportunamente los elementoa moderadoe del tuclamo, y han Intentado ponerle nmedlo.
\
El reciente discurso de von Papen. ssllalaba la trJate situac16D
de Alemania, Y las autoridades DUlltu, en lugar de m'ed1tar. 1u
palabras del vlcecanc1Uer, han emprendido una dura repruI6D
contra los amigos de von Papen. Yuny y 8ch1t han I1do detenido.
y destituidos de aus cargos, Robm y HelDel, presidente provincial
de las tropas de asalto; von Detten, brigadier general ~ cUcbu
tropas Y Ernst, jefe de las IeCclol1811 de ualto de Ber\JD.
.
El geDeral von Schelelcher ha aldo ueslna40 por loe DUla. •
Gobierno ha disuelto las organizaciones católlcaa y la de ~ ea.
cos de Acero. La matanza de católicos y de faaclstas mocSera4;oe '
ha sido horrosa. Aunque las tUtlmas noticias indiquen que el (]oblerno se ba adueftado de la sltuac1óo, algo grave debe de ocurrir
cuando las detenciones • efectoaD a mllea, hay oenten&rel de
muertoe, se han cortado las comunicaclon811 telef6nicu y telegri.lIeu COD Inglaterra y en las froDteru COD AuatrIa Y. lI'rImcIa •
han ~Iecldo rlgu~S&II vlgI1anci8l.
.
'
Es& lucha encarn1zada entre los m1ImOII tasclata8, tDdIca 1ID
slDtoma de descomposición del régimen hltlerIaDo, IiDtoma que de- :f
berlan tener en cuenta los paIaeII que quieren salvarse de 1& &lUda crlats económica que domina en el mundo mediante la inltuIo' ,
racl6n del régimen faaclsta.
I
Fascismo, Indica crimen, violencia, barbarie, re~ del hombre a su primitivo estado salvaje, escAndalo 1lDaDdero. y. ruina)
económica.
.
.
Ah! tenemos a las fieras faaclstas alemanas devor4Dd~ eDu
mIamaa, cometiendo crlmenu liD nombre, verttend~ l&Dg1'8 h~
na sin compasión, deapu6s de baber an:uJ.n&do al pafa y ,'de~ 1Iaber
causado al mundo la afrenta que ba conaentldo la domlDaclÓD' del
asealnato Y. la barbarie m6s horrenda que Be conoce en la hlato~
de los alglos.
.\

I

Loa

de viajerOs de la 1Inea dÍi'ia ~
za lIIayor al baiTio de GarrI~
al pasar por el paso a nivel sito
en dicha barriada, tu6 ..~

do por un tren de merc&llClaa,
que partió en dos el coche.
En uno de los trozos quedó
una se1lora COD dos nI11oi1, sufriendo heridas de pro~co reservado; el conductor y .otro 'vIao
jero resultaron Ilesos.
Una de las n16as tué despedida a doce metros de 6Ustancia.
De habU sobrevenido el accI~
dente y'endo el autob6a ~o,
mo es costumbre, la . desgracia
habrla podido ser de fatales consecuencias.
Las cadelW! del paso 'a nivel
estaban levantadas. ' ,

co.

Maerto al querer tomar
treJa ea mar4li' .

l1li

Salamanca; 30. - En la estación de Grljuelo, un viajero intentó tomar el tren, estando ya
en marcha, cayendo bajo 3s ruedas; quedó d~ sin que
se le haya podido IdentUlcar.

Sobre la

vis~

de
Samper

S~rt

•

MadrId, 30. - BOJ se 11_
comentando mucho el ' viaje del
sellor Sbert a lIIadrld.
Seg11n nuestras notlclas ~ éa.
ricter particular y que se declan
en el Congreso, la visita del . .
fior Sbert obedeció al deseo .del
presidente del Consejo, mantf8lltada telefónicamente a la aen..
ra1Idad, de saber concretamente
si está una vez aprobada por el
Parlamento espa1lol, la ley, el
Palamento catalán no Inslstlrla
en ,votar otra ley.
Segtln DUeatru referenclas el
ador Sbert DO pudo contestar a
este deseo del 8eIIor Samper, por
DO traer ninguna orden· cODcret&.
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••Iáa de la Regió.

El eODllleto de los eootl'alDaeslres

UDa ".portaote DlaDlles.;
tael6n obrera en 8all

El Goblerao . de la Geaeralldad'lo da por ler.I ••do e lavll. a
los obreros 8 relalegrarse a sos poeslos eD laslébrleas

de la Indultrla ta· ro. di Trabajo y Goberaaol6e
bril. y por lo t&Dt.o. los patrollOl dando por termiDlda la huelp
rebeldJa popular canalizado. pese a todos 101l, obstÁ.culos. en la gloMectados por ute cOIIflh'to IIbri· por decreto, pone al descubierto
MOla C. N. T .• valléndost' de todos 108 resortes qut' ~I tl isfrute del
rÁ.n IA.~ respectivas fábri cas. la Inftuc.nclo. de la LUga catalapoder poUUco pone en lUl 8 munos. olvldao algo muy importante:
na c.n los destinos de nuutra re·
reemprendlendo el trabajo.
Los contramae8tr~ s lIe reinte- glón. Toda la Pa,tronal de la In.
que la C. lf. T. 11ft .. UD or,l8l'1IIo cuya baSlI radlqull en alro tu
grarán " 1011 tallere! que or.upa- dustrla lI'abrll y Textil. IIItá añartIflclOlo como es el ceolO oledoral o el eaolsmo polltlco con lu
liada al partltlo de Cambó. y
ban cunndo empezó la huelga.
collllgulenlu apetencias gástricas, Illno que. por el contrario. sus
Segundo. Loa contramaestrCl'l cuando todo~ los obreros de di·
ralcell 111' hunden ('.o la tierra f6rtll nll lo. cntrntls popular. ya que
quo no 8C relntelrcn o. RU S PUeA' "ha Industria reaccionaban favo·
es r8l":8pt6,culo. ant enlt de LodllR la,; nobl",! nnsl as populRrCII do
rablemente parH. 108 contramaesto~ d !lilt citado. Hr <,n tendel'"
em&DclpaclÓD revolucionaria. r('sorLn supremo puesto en marcba
que hacen abandono dol 1mbaJo. tres. el Ooblerno de la Generall·
de la tranatormacl6n librratrlr. de la 8nl'\('dar! .
con ILt~ naturales t'O l1 Hrcuen uIR~ dad óbli'& por decreto a . lós
de su uctlturl.
.
huelguistas 11 qur se reintegren
AII helDOll vI.to hoy elto resurgir esplcndorollO tll' lu cllpaoldad
al trabajo el pról<lmo lunes. Ess
Lo~ patronoe quo cllcho dla no
N9'Dluclonarla de un pueblo movl1i7.Ado )lor 1M consignas conCedeabran las fábrlc/l.A o impidiesen actitud guarda una analogla in·
raJee y pnt la levlldura Marquista rl e RII cflllcllclón proletaria. rlar
el reintegro 11.1 trabajo. podrán confundlble con la posición del
118 1II811UR rntundo. demO.'ltrar ('1 fraca:lo ' Ir 105 ('nomi gos dI' la
ser comprendidos en la base séjJ' Góblel"bó centrA.l rl"specto al pleilibertad 'Iue no han reparndo en modlo~ j ni hasta \ln 10H m(u; viles)
Uma do lo~ ar tlt~ 1105 28 Y 38 de to Burguldo en <"a talul\lI. por la
pata abAUr 11 la C. N . T . ~. sus mI)ltlmt,·s. ~~ I puehlo trabajador tic
ley de COntra tn~ de CUltivos ;
la ley de Orden pl1bllco.
81lt. cumplle1ldo 1010 IIcll er!lo~ del '-" a brll y Textil. s(' ha manlfeRtaDurante las cUárenta y ocho prtmeto eometersc. luego dlllCutk> virilmente revelando ~ u conclenclll revolucionario. y harlendo
horas Hlglllentes a la reanuda· tlr.
Ahora /l. lo~ contramaestres se
!:Ión dcl trabajo. se designará
hOllor 11 8U h1storta de puel)lo rebelde. Pese /l. 108 obstá culos que
una comisión compuesta por pa· leo obliga a que se sometan. luehublel'Oll de Vllncel'lle y ,. la Imposlhllldad de a nunciarla debldatronOH y por contrlUllacstrés. que go Ics pondrán una mordaza en
l'IMIIte. 11\ Manifestación Ile hoy ha movJllJllldo ni proletariado en
designarán lB-'> rcS\lCl!tI\'as aso • la Iloca para que 110 puCdlin dlsMfIaJ de proteRta por la rwrFI:; len ch< dr l confli cto de los I:ontraclaclones. la cual. en el expre88' cutlt.
maestres. que ha hundido on la ml Marilt al proletariado del Fabril ¡
do término resolverá la dlscre·
Hacemos resaltar que la huelcotatr. la paBivldad de las '"ltorldadoll y la I:onlumacla patronal.
panclo. que han motivado el con· ga de los contramaestres no ha
qut en IDramA tornco. en el qu¡o camprl\ 1" l!ll cla polltlca regional.
I\leto.
sido decJaracta Ilegal y que los
CU8 rta.. En el CAllO dI' que
huelguIstas han cumplido todos
II~ 118 /'Ian euen!n de (lllr mRI! ,11- dOl<clcntoR mil lrnbajadores sufren .
dentro del expresado té rmino de los requisitos 'lup. marca 'la. ley.
' " OOlIlIellUenolas de 811 S ?UDcndllln s y "!'pu/lnAnles manlobrR.H pocua rrnta y ocho ,horas . la. coml· resaltandó claramente qUe lo qúe
IIUCII!.
sión o. qUE' hace l'Cfel'ebelá el lIe pretende es estrangular tótlos
lIe calculll en mlÍll de do. mil 1raba jRdorcs los asl8lentes a la
apartado anterior. no llegué a 11ft 1011 mbvlrlllebtos de CArácter ééo'
1IIanlftlltatl6n. 10ft rueJes. a prsRr de la llu\'ill persistente. torrenacuerdo . definitivo. el consejerc nómico. el! perjulcfo de los obredel .a"ulDtaron s pir firme. con un estolclllmo digno dr encomio.
r¡ue ~ usCl·Ibr. dictará la~ resolu · ros.
huta III filial de In misma . El I'omerclo local ccrró sus pucrtu
l'Ion e~ pertlnente~ clue acaben
1118 discrepancias de una manera ...""Uftm""",usmuu ...
cllftlo mu_ra de sdhealón al pueblo.
.
uefinltlva,"
Lit cilIO obrera de 8a1t vienc dando mueelrlll!. de manera imNota de Redacción: Nuestros
p@rlAtrfta. ejemplOll de vitalidad y de fe revolucionaria en est.oe
lectores saben que el motivo de
IIIllmentos de duda para mucholl que blasonaron de convencidos y
la huelga de los contramaestreft
qUr lil menor vendabal cayeron como hojas d¡o otol\o. prueba de
obedece al IncumpllinHlnW po,
ptJ eaoua reciedumbre ideológica. Como también. para aquell811
parte de la Patronal de un lau.
muchedumbres ignaras que Il lall voces de sirena del nacionalismo
do que fué redactado por el 00La IIltwuJlón económica del
t lWiD se desviaron de la lucho dI' clasell y de emancipación calonces pre~idente de 'l a Generaperiódico es conocida de tedoI
lidad. seMI' 101 ac!¡\.
v6tdf'l uncldoil ~n. 101 cUadro¿; de la pollUca. camino pedregoeo.
I0Il Sindicatos. sin que la peLa a ctitud f\sta de 108 ednséjó~l1ndleD4o sus verdaderAS IIsplraclone8 con vanlll! promesas quc
8UJ' de ello se le pmtil el
jalllü !efAn clJlrlplldsR ni estl1\'lcroll pn el ánimo de los repúbll cos
apo)'O ñécesa rlo.. jItIr . tiiQIa
oa_ la Adnilhlllti&iil60 del
b~5 .
iDltiiIt6 DO puedé cumplli' ÍOII
¡'l'tabaljldoré8 de Salt. 8111 se lucha y Ill!I se triunfa! ¡Adelante!
00m~ oonfftadae.
j VWi li CoMederildótl Nacional del Trabajo!
~flclt cIIarto
I 1M!III'f'8 pequella
Oorreaponlal.
lIC1UJDulando, Y hoy aloan_ una respetable oanUfI .. "t:II'''''ls,mo,n:"'':tH",,::m:'''''''':Hs:,,,~,m:u,:
dad, que si no lIIl procede •
111 anillacl6n puede OOíIiitooar
Compafleros lod06, salud.
eslo, no creemos que ninguno de
la IiU/l¡M\íl.lll6n del pertMlóó en
vosotros ignore que nuestra dedI& lió muy lejil.iió.
Seguramente tO?ds .eslarélf, lención obedece a un plan con81 el periódico Intereaa a
enterallos ~e ijUi!, liJ1a v('7. ml1~, " chido por los eternos traldor('s I
la orpnlzaclÓD, er. ésta la
los n!C~'ceiiarI08 de cualqUier po- I dé lodo movlmleiito obrero, que.
obligada
á MO!Itenetlo; obUgáder cotilltltljldo hü comettdñ sin tutela politica de ninguna
cldll que 80n muy poooII loe
IInR nUeva liarrabasada aJlropla- rla~r. "lImina ha.cia su completá
Sindicato!! 1)11(\ haata ahora
dlt de lo que son.
liberación confiando solamente en
SBtá
"~ Os
la han cumpUdo•
. ' . A ser slbceros .nonos exlt'~lf\a S il esfUerzo y eh el del coinpiil\cEII, Puell, ele absoluta. . m .nóR eoje desprevenidos esta ro . .Huelga deciros quleneA silb.
lIldad que a la ~r brevey otras que puedan hal·rr. por pllel< de sobras de lodog nosotros
dlId Be giren tondos a ésta
.. ., ODi'etaS~
conocer a fondo sU Blljli morl1ll- son conbcldolf.' -S61o"éllils' ~o¡, cllAdniiillllttaél6tt, ptJés 1& vicia
dad en el papel de contldente~ ,pace!! de semejante fal sa del/l.de
SOLIDAltIDAD OBitJ!!RA
rn el l~ ual ya son duchos poI' ha- clÓn ; :iOll los ue ~iemprc. los de
dejltmCÍii de la ~édIatii, ilyuherlo reall7.8do en tiempos de la la aduiaciÓn. los que con nn serdl1 éc!on6mlca. - El AdIftIiIIs..
Dictadura.
vIlismó propio de los pigmeos se
No es cierta la referencia da- supe~itaban ante la botá mllitllt
trador.
da por la Pollela y publicada ele Mtti'titiez Afiit1:! para cansepor la Prensa de que los ocho guit· prebendas como aquell~ fa- i$~';:S;;~:;:;'HHUe;;s$JjnS~
compañeros que boy ii1justamen- masas "Comlt~s ParltarloR" que
"ablo, la UUhto Cine Monumenta3)
te oslAmos. delenldos y procesa- tahtos rcc uerd o~ déjaron a obredOl< celebraramos la tan caea- ros y patronos vnqueros; son
o •••••• ,
reada rllunlón clandestina. rmo l o~ (IUe hoy._ampa rados y proteRecaudado por el grúpo B. de
»
J)
os lo pueden constatar 105 se ten- gidoti ,po r lo~ arrivistas que poli- T .. de Marsella. hemos recibido
ta
compaf\e
rO!'
nuestros
que
con
ti
cllmenll'
predominan
en
Catajjai'il
ios presds ia cantidad de
o o • • • • •
))
»)
nosotros eslaban en el local en luña. intentan. valiéndose de la 250 francos. equivalente a l'Ielio • • • • • •
JI
el momento de nuestra dcten-¡lnflUenda eon que .c uentan ¡on .Ie- to veinte pesetlll!. recaudadas en
clóo _que. por ser el pI'lmer ,Ua f/l.tura de Poli cia. atfmori¡;ar por la' siguiente fórma.: Siiyás. aleelo o
))
JI
de quincena. esperaban pasar medio de dp.teneioli~s y "rocesos siete frailcoS¡ pujol •. 31 : Menos.
. . . . . . . . di soLIDARIDAD OBRERA el &por 100 di 4_10
lista y el reparto de 105 volantes a todos los obreros vaqueros de 42; Borjas. 12; GHvé. 33; Caldo trabajo.
Barcelona y SU radio. para asl vo; 19; Tabanet. 46; Baflón. 21;
Lo cierto. lo que no se plledé poder controlar la profesión y MarU.ti. 4; Riiiz. 5 ; Agulia. 4;
_"H'JlII SSSS'S sss:: :HSUS:: "~IIISS 1,. JS:: n, 11$ ""Hes: ~
negar es qu¡o la Policía al i.rum· nombrarse representabtes de los ftomero. ñ ; Dóbon. 1; Andrés. 2;
pir en el local llevaba órdenes enchufes en los Jurados Mixtos doli. 1 ; Uno, 4.
j IDls
concretas de detener a los que y actuar de la malieni lan in• • •
estamos detenidos y acusarnos justa y vergonzosa como en los . De un grupo de españoles ,d e
J
de reunión clandestina o de lo tiempos de la Dictadura. Ante to- Ranur (Francia). hemós feéibl,.
Es mi gran mor bacia la hu- que fuer/l. con tal de retenernos do esto. ante el a poyo incondl- do 70 pesetlll! que hahian iccaümanidad que dicta esta~ Iincas. el tlémpo necesario para llenar donal que ,h oy U('nen estOR mer- dado los ,'ompafletos de dicha 10conmóvldo por. el gran r quh'(lrl' la desorientación en el ánimo de I'enarlos por un p/l.rlido que se l:alldad para los huelguistas de
dé! paso por la vida de la in· los restantes compaf\eros. para dice de Izquierda y republicano. Zaragoza. y que en vi!!ta de que
mensa mayorla de las m ujere.~. anular 10 que no han podido has· pero que 'no Ignora que sus pro- esa huelga ha terminado lái dei.
jCU4Dtu amarguru causan . ta ahora, ni lo cOllsegulrán cuen- tegldos. o 8ea liI "Ullló Proteslo. tlnan 11. los c&ínaradu metaldrvUestrot dlllVIoI!
con quien cuenten: La vo· na! '!I Mutua d'Obrera vaquersl g1cos de Madrid.
¿lel*l por qu.? Porque os ten
hmtad de los obreros vaqueros de Catalunya", es la misma y
•••
aparWa de la verdad para ampa
de
pertenecer
a la Collfedera- actda con los mismos estatutol
Del camarada JOI6 XestreB,
rat 10 auperfluo. lo perjudicial;
Nacional del Trabajo. Pa- que aprobó el atto 1922 Martlnez recibimos a dlUmOl de abril la
y por ue camino vals & llevar a cl6n
la humanidad a una matanza h<:>- ta daros una Idea clara de la Anido a la Sociedad de Obreros cantidad de 23 puetu de 1u
rrlbla. DIlo rila a Uevar a ia hu· millón a cumplir por la Poli· Vaqueros. aftllada a los c&ebru que le deetlnu15 para ':0 N T",
5 para pre.o. y 5 para SOLIDAmanldad, ya que coDlidero a la ola, 01 dlremOl que un compa- Sindicatos Libres.
nuestro aludió ante ell& que
Os pedimos la m4xlma sere- RlDAD OBRERA
mujer 1& lDaplradora. de la idea. lero
no
comprelldla
nuestra
detención
nldad
y
energla
para
afrontar
• .
'1 el hombre al que la realiza.
Suponed que rechazáis todo cuando hacia mAs de seis me- todo 10 que intenten los meree- "IfH;$'~~SfS'UUCUC~;S"'"
hombre guerrero. desde la mas ses que habiamos comunicado y narios que mAs arriba aludimos. UN NlJEVO PAÍ.ADIN DI!: LAS
IDEAS
alta jerarqula al más bajo guar- conseguido de las autorldadu el I Al mismo tiempo podéis tener
dia de .A!a1to. empleando vues- fuñclonamlento de la Bolsa del la seguridad de que nosotros.
tro mú abtoluto desprecio. sien- Trabajo en el local de la deten- ahora que estamos prisioneros y
la
do en cambio vuestra sonrisa. olón. a lo que replicó la Poli- envuelto. en un proceso en esta
vuestra bondad y vuestra belle- cla diciendo que no Ignoraban Cataluña autónoma y rcpubJleaLas ansias libertarias se traza. por el hombre bueno, Inteli- tal CIll!O Y a ello era debido el na; corno matlana en libertad. ducen
cn motivos de vibración
gente y dtll a sus semejantes. que no fuéramos detenidos todos sabremoi ser dignos detensores
constante. Uno de elt.os !IIO\lVOB.
rellDindole continuamente sus 101 que en aquellos momentos de nue.tra profesión y de la Con- el
mAs elocuente, .. la Prensa
Ideas a lo sdblfme. a lo humano, DOII encontrábamos en el local. federación Nacional del Trabajo.
Por lo. compaileros vaqueros: oq8stra. Dond' baya wt INJIO
tl~pojándoos de toda coqueterla P.ro que les hablan da<lo la mlde
Idealistas nace et1 seguléiala
Insana y perjudicial; otro seria sl6n de detener a <llez. que a Jaime Picó. ""lllfU\l1 Paláu. MarOQnti{luaeión fueron nombrando tlnez Sandallo. Luis Calvet. Ne. Idea del peri6dlllO. (lasl siempre
el fruto de la sociedad.
No permitiendo' nunca en la ¡¡gro I;IU8 nombres.. al mi!ll'no tlem- m~lo Pera. Juan Suñé. Justo csta idea se traduce 'en realidad.
Ahora los IJ8,l1\Ilfa4u de ·Salt.
vld~ q~ vuestros hijos ~stcn po que de rC<'.oger el libro qqe MQl'~no y José alié.
Barcelona. Cárcel celular. ju' pueblecito textil "'(1 O.aWufta. ha
sin ~llllellto" sin escuelas y mu- ll)"rCa 01 ¡jla que hacer 106 jore<l1~do un pel'iódlcq, ~ tltul"
.
chQ ~Il~' 8lItregarlos a un Go- nales do qulnoelljl. ~te todo nlo 1984.
"~lIpert~r" (VI\).raclo~es IIber,
blerno que en nombre de la Pa.
.
tljrlas. )
C!P!Den- tria os lo ,h aga un asesino.
Elstá mllY bl~p p,esente40 y el
..¡,. w...
' ,'_
_ "1 ~
•
•
texto ademAs de. '!II!l' ablllld".p.tll
.
e/l ~bro~o y lleli~(I.
"Desper~f" 1:11;1 V\eg~ ~ Qtl'lI
.
~0fI8 que " \leIlAl' qn ~1I@\l(l <I~
1,,!,gQ tlem~ lm¡!resQIQ4Ibl~. lA
Se h" pq~4to • la venta
VALL:EIPIR~ 11. • T~LtFO"O 31144
\Ih~ll1br!l tll' p.mpaglloPd", escl'\tll
en la pr0l1gcll!. @II tan. I\eCEJ!\l\l'ia
Surtida cOntllletamente d~ EspecJfi~o.
~
MUNDIAL
C91l111 rl trnt>ajQ qr!l~I\Qr..," Asl
....
9io~a!~'
.
'
extl'l~nj~ro.,
."áli,'~
rll~ el el\lto!'\l!t\ lIel nll!\Vo 3tlml!o'
A LA ANAllQUIA
!!~n9.·
totalea ., p;ar'oia'•• da •• ngra, ol'line.,
Nosotros salll<!IImOll al j(!Ven
de nuestro
compañero
e.puto" etc., etc.
paíil!I!!!~ IIgarq\ll!\ta y d~al!~~os
Max NeUaq,
~ditl\~Q por
Y,Vllmenle \lile !l1l 8I\!!!-IjI. ~3 \ll!
O"tQpe"'" ..,. 'ecci~""~ P~,"f"m@
éxito rotuq!-l\l i( 1\1 ~!~m{l tI~m
Solidaridad Obrtra
po qlle su Vid" se" p'~~sMrl\ par,~id,~ ~ e,ftJ A~¡l!iitración
ra tilEJ~ <te IQ!I t~t!ª'MQr~ y dll
B$.t~
~
PCrIQd/OO
las Ideas: Dlregló!Í Ii.~l !iC1TI~~1j~
rlo: Hl'rnán Cort~s, 88. 8alt (Oerona)
.

Qa.\eIIeII M empeftan en

soterr~

cI movimiento magnifico de la

C'01IlaDloe

~am. .trell

teatualmete de
"l!:l Noticiero Universal". la sl¡;:,ulente nota:
.
"En la ConsejerlA. de Trabajo
han facilitado esta tarde la no·
ta siguiente:
El Gobierno de la Generalidad
1111 IIClfuldo huta el mixlmo InLrr~ R el desarrollo del conflicto
pll1nlOado con motivo do 1& h1101¡:/l. rlr. l:ontramaeHlrllfl de lA. In·
d11 t1l.rla fabril de Catllluñll.
I.MI ~ geaUnne!! han sido conH'
I Hnt.es. para \OCI' de poner fin
Acu('rdo a 108 intereses c n pugna
)' no ob8tanto csto~ csfuerv.os
I·ontlnuados. 1811 dOR parlr~ pe r~i Rt o n en la dl sc rcpll.Dl'ill. 0I'a810Modo perjuici os g'Tll.ves a la croo
1I","i'! ~. " con sider abl e número
rlt~ trabajadores que tocltn indlrpclamentc 1M consecuencias.
qur dll ndo sin trabajo.
AdrmllR. la situación I!tcllda
por la Irreductible actitud de los
•' Iementos en discordia hltcc pre,·cr. en lit hora de ahora, la posl·
hilldad de Illteraclón dol orden
pühllco que el Gobierno tiene la
Ineludible obligación dr !!Vitar.
J"H ley de Orden pllbllc:o. do. fa·
"lIltlldo8 extraordlnaH811 al Go·
bl emo en el estado de Prévenclón ; no obatanté. el Gobierno
no trata de excederse y quiere
hasarse cn el exacto cumpllmlen·
to de la loy. Quiere. nada más
prever y evitar pellgrd~. n.rnpo.rar los Intérésc8 de todos y velar
el progreso de nUestra eeohomla.
En este sentido. oldo el Informe
del CoDlléje1'o de Trabajo. cree
lIeglldo el mon¡ento de dar [lor
acabado el conl\letiJ. Vistas eNtllH
razones. el r.obsejéro de Gobrr.
nación. ,h a resucitó:
Primero. El aia 2 dI' jUIIII
próximo. se dill'll. por terminad a
IR, huelga que sostenian lo~ <:011·

los obreros vaqueros

A todOM

IOBREROS, ATENCIONI I .
los comercios que por su ' escasa venta se ven il1'lpotentes

SOLIDARIDAD OBRERA.

a los Sindicatos de la
tegiU

.-

para hacernos la competencia. recurren a trucos
Os cobrarán el doble y el género
inferior.
dejAis
engañar. la seriedad de esta casa " 'bien conocida de las
¡Ylsltadnos y os aonvenceréls! .

.

I

I
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TRAJES ESTAMBRE ..•..••.•..
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P'RUlORES. . ........
tRAJES estambre. pana. a medida ..

1111 '·eoaséto de pe..
rra ea féberlle

.DE ADMiHlSTRACION

Desde 15 ptas'

TRIICHERAS 3 telas .....

I

ber.anas las
muieres
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Sa.II P'ranCÚ\Cll. 30. -

.

Farmacia Vallyerdú

CRlSIS

a.hio

Ub.-o

..'.

ReGQ!IlenQ3mQ.

farmaclq lOS (IGtores da ISla

"-..

81 todGI ~~iI:
perutD . . . . . . q"
....
facilitar lu retulonu lIat.erú-

lID tOl

(leDlroe ofteleles comuniOUl ' t..
declaraclonu do Alberto Hogardy. organizador de la prop&¡aDda comunhlta en Sacramento.
Segdn e8tllll declaraciones. el
movimiento revolucionario comu·
nlsta mundial I!e concentra en
California. Hogardy declaró que
lu teclenlE'.s hu.lps en la rica
I'égl6D agrlcola dé Ba.n JbI4\J.ln
forman parte de' ('88 propa¡anda.
Las autOridades IR! han manl·
tcstado pronw 1\ ~Mbatlr la
propaganda cuyo principal objeto es paralizar la OOOI1omia y la
Industria por medio de huelgas.
California es partlcularmen~
vulnerable. en tazón del caHlcter perecede ro de las colIC('hail.

elonaJetll ¿ ~6 dI~OI del IéIo,
que u el Elperanto elellWlcamento reformado?
La Sociedad IdIata eap&tlóla,
Uent IIn curso prActico y gtatu1to de la 1engua \nterDaClonal
Ido. en su dOlnicUlo, calle ~.
go. 44. bajoI. ~ qlle ~
los lunea y jueves de ochó Y media a diez de 1& DOOIIe.
Asl. que. cuanlo8 qlllM-U
"prenderlo. pueden dlí'lgtne a
aloha. dlrée\ctn.
~wm

:s:"" ,,,,,,,,,:tll'

• Trabal adores!

1M que ffttelt, ptlr . . . . .
Francia loma medidas de se- VUMtro
ollclo, eD 1Dat.erüi derIguridld coain loa ataquet vadaa de pl'Clductooe ~
olvt~is, qlie en ~I pae1Jlo de
aéreos
1'Ux¡ hay ODa lucha utúIca, .,
lIf)

que 1011 obrel'08 de aquella ~
Ildsd i\eiil!MtlÜl el !de ' dtIliiIo·
B0100T a . . . loe pr.......

,1

Parle. 30. - En el deliilte quc
ha tenido lugar en
Senado referente " los crédito!! sobre Defensa Nacional. Be ha atIrmado
que en la aclualidarl Francia ha
construido ya fortlfica.clobes en
188 (l'onte rl18 de.! Este. en un radió tle seséhlll 1\\11188.
Se han construido refugios
sUbterrAneos en dichas rrobteras. poi' UD total dé dóee mlllónes de yardli.ll C1lbleas de tierra.
'Para la construcción de dlchlll!
fortUlcaclones subterráneas. se
ha empleado 150.000 toneladaN
de acero y un millón y medio de
yard811 edblelll! de pIedra.

que elabore la fAbrica de ,."...

•

df'nda a1em~ 1 ~ ~ .
"hltlerlÁllo" Electro Qaladoa di
FUx.

.

mitedM ''bóIOOtMil8AtI
lllg.deii~.:
.
•
dbi'iitO l1é c8l, lIoü cIbIW.
6eIdil DliltlAUeo, cIorli HqiiIdo,
Lu

IIOn la!I

trtelorli etIIiIlb, c\lorMo . . . . .
in, doraltto QpllIIIlvo pua
ter8lI, éIonll'Oll vartoe y. .........

ca-

¡OamUadaal
¡SoUdarldad ~ IÓB . . . . .
blcbadorEe de Flht
. ¡ Boleo~ ~ lós i'oéluólOl di lA

Dectro ~íi&

f'

.,

La PrenSA alemána dice que .msul.rur::ssmsmssu 'U,
el Tratldo di! Veraallea hu·
dirá • Europ. y .1 .~ndo

I

Berlln, 30 - Con mot.tV'o del
KV aniversario de la firma del
tratado de Versal les. la Prensa
alemana recuerdf. las inmensas
pérdidas suftidaS por AiéDWilii.
a consecuencia del "tratad/)
Ideado por el odio fanAtlco que
n/) sólo ha ésclavlmño y tlrivade sus derechos mAs primitivos
de la nación éMlir.ada IDAs gt'iUIde del continente europeo. sino
qUe amenazá éóti eChar tá.íñÍllilli
al abliftló a tl:ufflpá y al mundo
entero."

I

¡

, ALMACEN.ES

tRAJES SE.ILAMA .....

~ifo'" ceatro MI ...... ~uno . ~tul~ .• et
laieatJt MOIICioUrie _ . Idl ••• !lIter. .'"
.. . '. ' aisla' ·DUln.dial .
" ·••1 cldo.

Coillcidenciu extnñu
Viena. 30. - LoA periódiCOS
. ponen de relléve que el récrudecimiento de la campafta terrorista que ayer 1lC - experimentó
en Aústria. coiñcltll6. precisamente. con el vigésimo anlversatló dél as@slh8.til de S!itáje,'O.
La Policla no ba podidO deténéi aQIi a ftInguDo de 108 autores
de los atebtados.

r:r::ossssssssssqss:ss,-u ......1
II!lDITORÍlS; - A1J'.Í'O~;
LI!lOTORM!
. ..---- ,-;..-.• -

Este perl6ciicó dedi~ . . .
rooIdo eilpadO a ia ' ai'llitS
de libros, ooii liIbIma atelaC'lOO pu8 loe qll8 teagaD •
r6crer 80cIIII y CldltiuJBI. . .\'Iud do!I ejem~ de . .
da olirá a la DIt'eOOlM lItA
SOLIDARIDAD OBRl!lBA fl
lrllilédlatiuDellté illinl ~
da la obra en stas ÑiDM. .

En los Estados Unidos como
en Esplña
Ml1wauke (EE. UU.). 30 A consecuencia ,je I/l. hu!!iga que
sostienen los obreros de lós tránvla8 y de la8 fábricas de electricidad locales. se hllli producido
varios disturbios; lós buelgulstas, maiilfestAndóse contra la.~
exlgcnCtIll! patronales. han sido
dispersados por la Pollcla. la que
, ha tenido que hacer liSO de lós
gases lacrimógenos. '
Han re!luitado Ijil tiiuerl~, ""'rlós Heridos, y se Mn practicado
veintidós deti!ftt:lol1!!s.
Los huelgtUst8.'l han hecbó Sal;
tar eón dinamita una jlliE'a de
alta tcilslon.
Todoli los trasportes Urbanos
están patillltadoli.

La jU.tW¡ IntlerliDa .¡¡ue
coadeilalldo comuautu
Deaaau (Alemania), 80. - DI

oon el ClÓnien!ariO -

siem-

pro directo. Ubre y dlacuUble-cJüé~

.,Ift:;,,,, ::;flSfi'fHs.SU....
Nola de «El RadIDDI.
La Junta de la Comarca. do
Barcelona. cionvoca 11 toélos SUR
asociados a la teiililón : general
extraordinaria que ten~rá lugar
hOY. dómlngó. á las ' dléz ' de
hi lilatiáDa¡ en el Teatro .ca-.
talufta, t:1l11e dé Martih vnaúo J
na (San Kart!n), bajO . el II~
gulente orden dlll dla: .
-.
1.6 Leétura del acta de la' te- ' :.
unida anterior.
2.' bu euel1ta de la dilJMllIel6l1 dictada por el oouejere
de Trabajo. .
.'

.u"";m..m.,u,,nt. '••""
.l todos los IDeariO'

el tribunal eapecial de esta ciudad le ha viato el 8eg1ll1do proceso contra varlOI eomuniatu
acusadOl de asesinato de mlembroa de 1811 tropu ~e Asalto.
108
El fiscal pide once peJI8lI de
Meread~1'I
muerte. La sentencia deftnltlva
ba IIdo la siguiente: 001 de 108
Se solicita de
~OI \nprincipales acUll&dOB han IIldo cursos en este procéltl q~ • la
cOIldenad08 a nueve y seis aft08 m~or brElvedad n08 eliVlen torellpectlvamente de trabajos tot'- doa ' los detalle!! nece~08 para
zados; otros els a tree y cua- uJUmar l~s ¡estlones y liarlo ~t
tro atlos cada uno de trabajos tenptnado,
'
;
rorsados: 1011 dem'" haa atdo ab1;.01 det.alea que req~ertaioa, y
lueltoB.
11011 Illdlspe!lS&bles. eó!!l1ateD . en
*smm~w;m:I*~.u~$~"I nombres y apel!140s. dlrec~éDe9
e Indicaciones de si loparou la
bajo fianza personal. en
TRAB~JADORES libertad
metálico. etc.
; ,.
.
Tan pronto los detalles quc req'Wn",QII IIb1'i4l 111 llu tIKfQ llO"
~..r !lB ge~tloJ\s,rI. la termlRftcl~
~ pJ'QCelill·
.
Dll1r;(rae ~ le\\"4Q Culo, V,-

eD el preee.. ,.r
sDee••s de ea-

.a

lIe

té!dl"

AfILIADOS A I,A
C. N. To: .· ¡EXIGID. 6N
VUE8TllO CARNET. El
spJ.O CONFEPWLI .

\"rW~ IlItUe

Qu" 1M.

TRAJES., PANTALONES HECHOS Ya· MEDIDA
aPN~iQ' in.erQI'mlle., sólo

101' Vlndl II

famo,.

, •• t ..... i. PAY"-.PAY
CA"'''' SAN palLO. 118 (oerc. -."....,.,
.
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lWO.T·ICIA S

LOCALES
AUTo' VII PROOEsAMncNTo
y ftWIlON SIN ~NZA

".

:~..
1ddJa,

Elta tarde puaron a la cArcel
Juan Cl4.rPlnteiO 1 dlecie6ls m4B.
.detenldol en Santa CQloma de
Gramanet, por reunión clande..
tina.

1Ci000al

DIlL _ A T O DIIi FRAN·

~

~

Ido,

IWIca·

P'ItUi.

:.:

LAYUT

...

yme·

vera

ul..lnea

e

· i

llde

A.

~
I
tDdI

.....
...
I BU,

l'JIIJoe

~

bu-

~

1010
JIaII;.

'1 ÁI*'o Ollveral, dete-

IIU.

Il~M'I'ADO

'DEL

AL GENE... ~~~,!'UER

La poUoI& viene reaIIZ&IIdo activas . pesquisas en nue.tra
."". PIR esclarecer alguno. de
.,.. ilctiemOl de 1u declaraclonel
preItaI4I ~r J1;Jllil\aJlo Huerta.,
_&la ... lit. declarado QIlO de 101
~tor61 del atentado al general
raniuldo BerenJUer, ,en Her.

re·

nanl.

rireea ha podido comprobarse
que d\dIo individuo no se fugó,
COIIlO ha dicho. de la cárcel di
Mata",· al do 19211. •
DO!!! . ~

3f,lMS CLl\.NPIPSTlNM · .~
La

GBA'1l IlCCJDJIlPE DJ!: TRA·

1IÍtiaI·
Mcutl·

~

u ' de
o .ca·.

mano;
el

sl~

r"

l8fIaIar oon detaIlM la eaorme III1portaDcla

clocI1mental de esta ~r\a.
8610 cllreroM que es ~ gme-

iIó' vo161Qe/J,

1, reJac1onado con
y en él está In·

~II
loa S~cUQI!.Í4lJ

cluldo

die SabadeU•.
por la
liooIal y por llll prlnp1pl~\b6a1ClQ' de nuestra queriela 0.. N. T., no deben «IeJar

Cuantmf ., b!~reeen

~~Ii

de leer esta memo""
J>recIo eJel eJemplu,r: 3 pe~tu, de clpco ejepJp1aree 8JJ
adelante. el 211 por 100 de c1eacuento.
fedJd08 a 80UPARlDAV.

LoII pe4ldoe . , envtar6a a

...

~

DETENtlONES
Por los agentes de la autoridad, han aldo detenidos los co~
paAeros del Ramo Be ColIBtrucclón. FerpAndeJK y otro cuyo
nQmbre Ignoramol.
Lal! detenciones !iC praetlca·
ron cuando sallan de la obra ep
que trabajab~, calle Riego. en
la zanja ~ragón.
Ignorllmo/l los motivos ¡fe la
detención.
~'''::U:::''$;::::$m"s,.

AVISO IMPORTANTE
La Fcderaclón Local de Sin-

B~Q

Ir~1! ~alvlJdor ~uloféu.

" c¡q~ .1.~r ~epae la e.ltura de

D

~rl?~ pIllO, cU~dq estalla
~J!,tj~o ~ )J!1I¡: CIIII!j. en cons·

tJ'I4C.cf4P 4e ~ calle de Lope de
Ve,,., ~ose l!erl.lllS y CflntuSJop~ en
en el

1&' te- . "

dicatos Unlc08 de p!J.mplona po.
ge en conocl~lento ' de mp)tantes. S!Il"icatos y Grupos an~r
qul/ltB.s. que José Anzano. ha si·
do expulsado de ll!, org~l!lzaclón
en virtud de un acuerdo tomado
en asamblea geperlll.
Quien de$~ conocer los 'motlvos 4e tal determinación. pue·
de dlrlglr~e
esta Federación
Local. - El Co~it~.

a

di.,.,·
IleJorc

• ••

•••

•••

Herniados
TreDeats'

Ten e d 81eIDPN

,
• muy p ....ent41 ....
101 mejor... uparato. del mundo pan
la cuncl6n de toda clue de llenllr
IOn los de la CASA TORRENT. 8111
trabu nI tlrant... enlorro_ d. l11lil1IJIII ~. No molestan nI ~
blllto. amoldAndos. COIDO UII . . . . .
a_bnl, maJenl r ....0. d. . .
~ Da bllll d • .-ua .... 10
4eb6lli DUllt:a hacer _
d. ID~
anlUlClu. que todo el palabnrta y
ID e r a
propasanda. deecon\lU4)
Ilempn d. 101 mlamOll ., p.n_do
OIII_nte, IIn ' telllor a .ec¡lIIvoca..... que mejor que l. reputada c.a.IIA TORRENT no ba.,. nI estllte, ..
nUlle. jamu hab .... nada. ya. qua _
mraYllloao8 apel'1ltos crla,,'., _ r eRra.. slempra r1n r..,Ulcla4
peamosa. dODde otl'Oll muel!o. ' IUI. Trelata anol de ooa...........
&00, COD miles de cura"lcn.., lo¡rra.
du, ~n II/Ia prantla '''I'dad que
debe tener~e muy en cuonta. Bajo
nln¡dn concepto Dadl. debe ClOIIIIPIV
bn¡¡uerol ... ..endaJ~ el, el... aliWl' aln ilntes .. er esta cua
IJ, ~ U1II6.. , ~ -' B,uCELOlIIA

·.... ...

CASA 1'0aBEII'
.;--

•••
Agrupación Pro

Le.
CUltura
"F1oreal". desearla de - los compañeros de Tarrasa. que .lnfol'men a los compaAeros que fueron a encontrarles .a esa, si han
hecho alguna gestión con respecto al asunto tratado.
e e ..

CompaAerós de Vlllanueva y
Geltrú; Rep¡ltld al Sindicato de
Salt. 10 que nos prometlstels.La Junta del Sindicato de Salto

..

CAB',S;,E LERA

Nueltra reaparlclÓD, que por
'" lo Inesperada 'podrlamos concep-· . 'rBA. ~"~.S.'. ""
tuar de fortuita, nOI obllla a
prelentar unas excusas ante la aiw
01'fanlZllc1611 y 101 cempalleras.
Sale SOLIDARIDAD OBRERA. oon !u oolumnu repletu de
artIculas y critica general y ca·
Compd'a'L'rI.. LUl8 CALVO '
Hoy: REVI!I"AI lA ...,aDA .ALDITA. por lL\RRY CABIIIY:. TUYA
si huérfana da temle exolullvaHoy.
~etpedlcla
de
la
CompalllL
Tar·
PARA
81UPBIII, por 8YLVIA.,
mente Ilndlcales. Reconociendo
: LOS GAVILANE8 y LA VIUDA SWNEY y ~mRICH HARCH
que un periódico obrero y mo- de
ALEGRE. Noobe: I ÁconteclJillento
.
•
derno debe bUfOar la armollla Hntaclonall DOlI' 'OIL DE ALC"LA,
del conjunto mediante una equiInterpretado
por
vez
·
primera
por
la
,
librada produclón literaria so- eran diva liarla Eeplnal. Reparto .
•
IlUIuperabJa
bre temu tan variados como vaHoy. procrama o6InIoo: J'oau po
SI detPICu en OoDta4Urf&
rlol y complicados son los pro!l!ORIO, por B. KmATON: NOCIlE
blemas que -!lfectan a la clase
DE DUENDES, en etpallol. por l.
trabajado~ y 110 queriendo poLAUREL Y O. HARDY: UNA CAWA AL AI&II, ea ..paIIol. por Cb.
Der la mano .obre lu dudOll&8
fuentes de Información de la
C¡lASBE: TBEN DE PLAOEa. por
Prensa y corresponsales burgueREVISTAS
HAROLD LLOYD: CHARLO'I' "A·
les. rogamos a los Sindicatos. El más freeco de Barcelona. Tardo, JlOYISTA: TOMA81N TODO UN
Comités y compaAeros. acudan a las cuatro. Acto segundo de LAS 1I0I1B&E: S8 ACABO LA OBJ:8ClA,
por LA ~ANDILI.A
a esta Redacción exponiendo eus TENTACIONES Y el erandlolo éxito
puntos de vllta sobre cuantos
problemu afecten a la clase
trabajadora en general. Y partl· por Laura Pinillos. Alady. Noche. a
cularmeDte sobre loa COnftlctOS/IU dle& y cuarto: LA8 CHICA8 DEL
existentes en 108 ' 'Slndlcatos' BINO. Mallaha. tarde. a preclol po- Hoy, proe~ cómico: PORaE TE·
asuntos de presos y vistas d~ pularel: ¡AL PUEBLOI ¡AL PUE· .ORIO, por B. KIlATON: NOCIIE
caU8&&
BLOI Noobe: "A8 (lHICA8 DEL DE DUENDU, en eapallol. por S.
BING
LAUREL y O. HARDY; UNA CA·
NA AL .lIBE, en elpallol. por Ch •
CHASSE: TaEN DE PLACEa, por
HAROLD LLOYD: CBnLOT TaAMOYI8TAI TOMASIN TODO UN
HOMBRE; 8E ACABO LA OBE8C¡\,
Gran Compllllía Lírica. Tarde. a lBS
por LA PANDILI.A
cuatro menos cuarto. Butacas 4 pe.
TEATRO :NUEVO
.et... aAQUi¡:L E8 FBAOIL; EL
"El maestro Oampanone", por PAIABO AZUL, por V. Racionero.
M. Ferret, etc. El exltuo
Matlaa Ferret y Pablo Oor&6

·. f:INBS ... DIVBRSIONf 8

Teaíro Novedada. ', "Oi. i S~E UMC:INÉ BARCELONA:

.000.

CINE IRIS PA RK

•

TEATRO COMICO

LAS CHICAS DEL RING

•

TEATRO GOYA

•

Los Teatros TEATRO NUEVO

•

Hoy. domlngo, se darán d08
colosales programas lIr1cos en
este hermoso teatro del Paralelo.
Por la tarde el cartel 10 foro
marán. el ,entremés "Raquel es
frágil", el grandioso 6x1to del
maestro MIlll1n. · "El . pájaro
azul". una de las m4B grandiosas creaciones del celebradlslmos
barltonos Matiu Ferret, formando parte aalmlsmo en la
obra la prlmerlllma tiple can·
tante Victoria Racionero, la ¡en·
W tiple cómica Mercedes Gr!rcla,
el notabl1fl\mo tenor J~ Farrés y 101,1 aplaudidos &rUstas
Ro/l& .Farréa, Ignacio Cornadó 1
Arturo Suar~.
Co!npletará este estupendo car
tel. ~ cla!l1oroso éxito de Vlctor
Mora y el maestro Farré!!, "La
cruz de hierro", nuevo y formidable triunfo del emlueute ¡ptlata Pablo Gargé.
Por la noche, el sellaaclona) eJe
pectácuio IlrIco "Lá cruz de lUe·
rro" y a peticlpn del público re.
prlf!8e de la joya lIr1c'; "El¡P&elltro Campano¡¡e", por el colosal
cuarteto slgl!lente: Victoria Racionero, José ' Farres, MaUu Ferret '1 pabló Gargé.
...

La eompadere: .Amparo Gál'cla marchará hoy mismo a Casteldéfells. a la dlN!Cclón que le
Indiqué, o p¡¡,sará por mi casa.Pilar.
\

..

,,~

;.

I\.t'

.....

•

LA CRUZ DE HIERRO
, por P. Gorgé. Noche. a Iu diez :
BAQ11EL ES FKAGIL: LA ' CRUZ
DJ!) HIERBO, por Racionero. Idel.
Gorgó. etc. Los ballarlnet LADY
.and JAURI. ReposiCión de EL
.AESTRO CAMPANONE

•

Gran Teatre EspanyoJ
co....... ftiA.......

Comp. .' " da

del ''No.q. T.v.", .. Vllaaala
Aval. d\UIII..... tarda, I 1. q\l&tre
Y mlIJIIo , actea ••. BL8 TBBS NOVIO!! 'J;!E TONET~ LA DEMANA

';l.

.." I10OIIOO .....JrOClm .nAS
ea
por OEOROm RA.J'T: T'" ClAULLEaOIl DIII FUC, por el ~.
41yO T!'J"I'A ICHIPA: Do a . . . .
• .u.o, _
AN'fO~
MORllHO: No'l'lm&alO '

"-01.

"""'1 "'"
•

•

Fnllt6l I.,edadl"

Ho." domlDlO. te*, . . . . . . . . . . t
IOIAU"'L ., IAnS01JJ _tra'
QUINTANA IV Y 11BIA'I'. KocIIt.
a 1.. tltel ., cuarto: l.\SUbA '.,
pEaaA oontra IUOmau ., rA.
8.&1'. lIaIIaaI: PUCIOI ~

'11 ID·
1&

el! te-'
I para

J!;r

siOll, y

:en' en

.

'"

•

........ a . . .:
OOITOL
LA

' . ' ,

cmdl . Dm. BtJa~ · r
.\NUNCIO. POR pu ......, . I

CATAWRA
CLONDmII ., D. JI1JTUO ACUDo'
DO

EMPRESA TRIUNFO

PATHE PALACE

Cine TEATRO TRIUNFO ,1lR11A

I40 MAlteA DII 'LOS 4: A1'Oft. •
DIVIERTII ., DOS IIU.JDU l' úk'

Ho." colO8&I proltl'lUl\L llenlOn _
tinua dude lu tres de la tarde
III 111m da e~ etpecticuJo CATALINA DE RUSIA, por DOUGLAS
FAIRBANKS (hijo). La superproducción areenttn& DANCING. en eapellol. La super opereta p""ABOS
DE NOCHE, por ANNY ONDRA Y
IVAN PETROWlSTH y REVI8TA
TlTAltIC. 8610 en Marina
Luau: 'BL ' OOLLAB DB lA ....
WA. 111 lIpdoI

!:IOJrIV"

EXCWIOB

EL ., IMPLACABLII AClJ!A!)C)a .,
DOS MUJIIRES l' UN DóJf roA»

MIRIA

.

.

VAO.urtDmO

'

A.LII4S ENCONTR.U>4S ., SOY UW

G1W« TEATRO CONDAt.. .
m. BllClUIO DJI 1I1J!fGlW,1. oNr~CONTJU,I).U
.,
UN VAG~t1~DO

IWI

lal, en
ue re·

'acl:
1". ~

. ..

AfUlTIVQS

EL DEDO ACUSADOR: RO~

rAS'l'ELERIA

~

IIlL4~1I~~:~

CINE .RAMBLAS

FIAMBREs
RE$TAURANT

l&a!nbll! do! Ce'!tro, ... Tel6f. 1197J

Hoy: COMIC'.... . BEVISTA, NQTIClo\a,Q, E" DIAMANTE OBLOW,
por LU\NE HAlD e IVAH P¡;;TBoVICH: EL AOUILA y EL IlALCON,
Por I'BEDRIC MARCH. CAROLE
LOMBARD. OARY GRl\NT .., J.\CK
OAKIE., ~pl6n coQtln\l& .

I

:

:

UFEBAR
M~JtISCOS

HVNP~~~~

ROYAL

mJNG~~A~

B.OItEMIA

.' l

R9ND,t.

, .,'.

PADRO

~~~~~~.t=
'".
~=

~~

.

CORAZO~. : ' r.A .~-:
RENA DEL P.ALAeE .., ~ . .

DOS

R~

"

: =

¡Obreros j ·o~...ra.1 .IIAtenóiá,,11

¡()BRERPSr
Trajes desda. , , •, 15 pt8S;
Tra)ls madlda, desde 50 »
Pantalones desdB.. a »

VErltREO • alFILIS • 1M POTE. OlA

I
ya

La tremeJ!.da plaga de estas

enfermedades ha dejado
de ser teJllible debido alas
prodlglosoll Inventos de la
moderna mldlclna, con 105
cuales se consigue de un modo segurl!llmo su curaclóD. sin
necesidad de recurrir a cos·
tosas . tra~ientos y sjn neceslda<l de sondas ni inyecciones de ninguna cll18e.

ALMACENES

MONUMENTAL

Calle I Sa. P8blo. IJ
lIunlo Cine MODUlJlenllll)
A /ci. le1:lores d. esle. perlbdlco
el ti por 100 d. descuento

BLENORRAGIA (puro
JUdÓI\). En tod08 sus
\ manlfestaclonefl. URIIiTRI. TRIS, OJSTITlS, ORQUI·
Tis y la tan temida GOTA
I'IILITAR, en el hombre. y
la Vaginitis, Mctrltill, flujos,
etc., en la .muje!', por rebeldes y crónico. que sean. se

todos lol' compaAerQs y slmpatl·
zantes. que la barberla colectiva de la calle de Riego (Sans).
Be ha trasladado a la de Masnóu, n1lmero, 18.

.1/1.

El compaAero Pedro Vilella,
se presentar. urgentemente al
domicilio de su hermano de Ma-

C9mbaten de UD modo ra.pilUIlmQ y siempre S4lglU'O
!:(ID los acl'!!(:\lta~os productoa' que acaba de recibir la
fUMAOIA ' MIN1!lRV~.
~e HOllpltal, 70, los
cuales depuran la sangre
lJ1fect&, limpian 109 rUlonea
y desde las prlmeru temas se notan sus maravl·
llosas efectos, quitándose
en el acto todas las mOI881
tlu. Ouracl6n garantizada.
81F1L18. - OOn todu 8\1.11
terribles consecuenclu y
manlfestaclonea. por viejas
y rebel<1es que sean. Be cu.ra también de un modo ripl40 IIn lIiDguna cJaae 4e
1n1ecclones~

QIPO'l'P'CIA.
f~Ojiad /lile

,..
!lBU. q!We .vQlYe,r

premll.t~llIIte viejos &
muchos j6venel ~
ul como !1ombrea :p. di ·
edad, ae clQ'a ~e un modo
aegurlalmo.

~lirmOll ~eset!~dOl! de
tódo tratamiento, probad 101
ICrodItados productos alezna··
n8\l que acaba 4e rectbP' ..
F.¡\RMACIA ~INJ!lRV4,
HOSPITAL,70, Y c~
con se~r!dad.

Pedid folletoa S· IQtruccloDes gratuitos en 1& acNdltada FARHAOIA IllNEBVA,
Hospital. 70.

I

se entrega o remtte gratis y franco de portes a quien
. 10 solicite ' al

LABORATORIO FABMAOEUTlOO 'DEL DR. ·VILADOT.-<JaUe OolllOjo ~ Olento, S08.,-Banlelona
Contándose ya. por miliares los eDofeqnos testimoniales que han obtenido su curación cuando se ha tr,,~o de combat\r catarros agudos y cróDkOll de la vejiga; arenillas, ~",l 4e piedra y orinas turbias; inflamaciones agudas y crónlcu y estrecheces de la ureta; blenorra¡la aguda o crónica; gota Jllilltar; lnflamacló~ de ¡a pl'Ólltata;
retención de la orina y necesidad frecuente anormal de orinar; dolor de rldones y bajo vientre; etc .• no vacilamos en recomendar con el m4xImo Interés el JUGO DE
PLANTAS BOSTON.
.
Los resultados que !le consiguen con Su U80 son 6x1tos tan lllOnjeras. que no dudamOs. ni por un solo momento. en calificarlo de remedio ID8uatltulblt
Rar() el el caeo que con un 8ólo frasco no se note una extl'!lordlnarla mejorla que- marque la linea progrelll.va que ha de conduoirle. en breve plazo, a la curación complet&. El ~lIltBrlo para Espalla es la (Jaea Segah\, ~b!a de 1l1li Flores, 14. - Bal'Celona.
,
.
. .
- .
De ve~ta en to¡fas lu buenas farmaclu de Ellpafla y en la "Cep.tral de Especificas". Pelayo. 116; Vllar. Vla Layetana, 110; Pclayo Rubló, PI... Real, <lS.-En JIadrId:
Gayoso, Arenal, 2: Borrell, Puerta del 801.-En Valencia: Farmacia GaJllir; Farmacia Rubió. Plaza ;Mercadq; Gorostegul. Plaza Mercado.-En ZarafOza: . Rived y ' CboIts.
Droguerla..,....En Bilbao: Barandlaraq y C.', Droguerla.-En 8~vll1~: Frapclllco Gil, Farmacia del Globo.-F.1i Melllla: ' F!ll1Dacla Moderna.
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·DB LA.!'I'OVlA. EL 80LO DE.LA
1'ORal-',
,ULA!lO nE LA
CONCH". Nlt. a lpe deu: l.!ES XI·
QVE!! DEL BARB,O I EL FtlL~NO
DE LA CONCJlA

va~ile· Pida gratis el folleto "Un remedio que cur~", de Boston. Contiene
.
• . las caract~físticas , de la orina, síIitolna de estas enfermeda4~s
yrnanera de conseguir una ' curación completa con el uso, 'deJUGO DE 'PLANTAS BOSTON

ettlDes
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RIl8. BUTACA UNA PIISBT.A.

TRADA OIlNER4L. UNA PIID'I'.A.
Tarde: .Aaa" D ., ....." I cieII:
tra na.ANDa, ., '11U~UA ....'
Noobe: CHIQUITO D. au.aAO ~
ELORIJIO contra OALL,aaS'A D .,
REOOII_ m. Detall. por CIIItIIIep
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A todos
SIDdleatos Grupos miIItaDtes

pudo anoche desculDeautarse de dos emlsoIftl ' ~~, que funcionaban
éIlJ1.déetlpe.ménte y que desde
ü~ WOI! d\U daban notlclae
telÍd~oll&&
~ '~f'I!JI ~staban en una
qsa~4e pueblo' Beco •.y la otr" en
uila' eua del' distrito del Jlospl·
t,l.
.
-Ag"teJ de pellcl!!- quedaron
4e Vigilancta por lu Inmedlaclo~_, d~ 198 lugarea donde se des·
eubr\erota 1u emlsoras de radio
, .~ que con relación a cst<,
",ceso !lO practicarán algunas de.
teDclOtleB.

11. . .de •
IMM
RAe

que poseen de lu Comisiones
CUando · · ·FrancI8co·....Sabadell .. Pro ' Presos de Oatalufta. - ·Las
Baldrlch. se encontraba pasean· Comisiones Pro Presos de Cata.
do en compaAla de un amigo por lufta.
.
la montafta de Kontjuicb, detr61
del Estadio, oyó un ruido como
de estallido de un petardo y al
'fOlvllr 1& cara para ver de donde
habla partido la detonación, se
sintió herido en una pierna.
El amllo q~ le acompaftalla
Se en.c arece a cuantos sepan
le ayudó a Ir a la cua de lIOCOo
rro, donde le fué curad¡l. la herl· el paradero del oamarada Vlcen- '
te Rulz. conocido por HE) Zarade pronósti. gata", lo comuniquen a esta Re·
El herido manlf8lltó que del' aacclón.
conocla a su agresor.
¡ OOMPA~ERO!
lumsmumsmUulSfut,,,..
SI ti6lle8 a tu hIJo enfermo, \1.
lita al doctor J. Sala, especlalill.
ta en Infancia.
Oouu1ta eooo6m1oa, ea el
COIIIIultorlo y • domkIWo. OraEl próximo lunea. dIa 2 de jU- tulla pva los ob,eroe sin traba110. & lu oobo y media de la no. Jo.
che. tendrá lugar un gran festl.
Oortee, 282 (JuntD • Plaza ele
val en el local Cine Romero,. de Espa.fta). De tres • 1IeIII.
la barriada de La Torrasa, a bee • •
neflclo de las vtctimu del accl.
La Federación Local de Sindente ocurrido el dla 24 de ju- dicatos Unlc08 de Madrid. connlo e~ la playa del Prat del L10- testarA al Sindicato de la Cons·
bregat. bajo el siguiente progra- trucclón de Barcelona si ha re·
ma:
clbldo una carta 'I ollcltando unos
l.. El fUI!) draml1tico en diez Informes que nos I~teresan. SI
pl!rlea de gran Interés y qmblen. no la ha reclbldp, comu¡¡l,cárnoslo
te morisco. "Klsmet".
Inmediatamente, pare. volveros a
2.. La celebrada pellcula de escribir.
gran espectáculo y significación
Por el Sindicato de 1.& Con..
80clal. "TIerra de Nadie".
truccló,n de Barcelona, La Junta.
3.. Dibujos sonoros.
•
ITodOS al Cine Romero el luCompaflero Gregario Pln. de
nel por la nOche!
Castelldefell: Procura pasar por
la lecherla Ribera Baja.
~~~~~$~~~~~$H$::;H''''':~$:CI

JIId08 por la pollcla. como supu,.tos partlcipantel en el uell.
llato de La)'!'et.
1I'uI(Uclo Ver,. conftrmó todo
tuanto habl. dicho a la pollcla,
raWlcúdose en que el detenido
OU'fe1'U eataba guardAndole la
elpIlda por si eran perseguidos
101 autore. del atentado.
Aftadló que el apodado "Nano", que era' Alvarado. fué el que
junto cO~ él disparó sobre el
tuerpo de La.yret y el que obligó
pistola en mano al declarante a
411pUar, 10 que verlflcó por el
Júe~ " lblUperable en vista da .
1&1 &JII~ da que era objeto.
Antonio Oliveras confesó pero
tIMÓIr .& loa Requeté.. pero IU
~ en loa miamos data deao
de el aAo 1921, fecha posterior a
la que se cometió el delito. y por
10 f4nto, J!.o ha tomado parte en
el crimen.
P/.jo que conoció e. Vera en el
Or41Ulo ~Q la Puerta Ferrlaa y
que en' más de una ocasión tuvo
que acudir al jefe regional del
partldo para que 1011 admitiera,
ya que le confundlan con un con·
Adente del Sindicato Unlco.
101
11;1 juea p~ 1&8 diligencias al
y
Juzgado n(\mero 6. que e8 el ano
tlguo de 1& Universidad é. quien
correspondi6 en aquella ocasión
Acaba de ponerse a la venlnatruir el sumarlo.
ta .. memoria del iíltlmo PieIlIte ·lIr4 deearchlvado para
oontIDuar lu dlUgenolu oportuo DO Be¡1onal de SlucUcatoe, celebrado ea BaI'oe10Da, ea el

IN'OA'V'I'AmON DIl

ii . . ..
ctlQtS
.a....·

AORE8ION IlXTBtUtA

AVISO IMPO.TANTE A 'ed•• lo. SI_dlea.
Se ruega a todol loa compaJIe- tos , \e ••'p .ler ••
ro., SI~dlcat08, ¡¡:upos y COIIIIde' Esp.6a
t6l, que anulen las dlrecclonel
.

GraD felltlva. elDematográfleo

1st

Itroe
lOen

oJ: ~ ~u:r~~u:e~:

c\ÓD en el dllpoDArlO de Pueblo
Nuevo. desde donde se le trula.
dó a una cllnlea.
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, lA bumanldad está fraedona4a en dOll muna. DH ~ ....
.... ·el planeta y BUS clUereaclu M el vivir están aeentudu ,profÍuulamente. De una parte la IlIUrplldora Y pariIIlta. De , otra la
proheüva y creadora.
.
· . , LciI que babltan ea el mudo de la dicba. de loa pa-. del
faJo .de.eutrenado. del dlapendio bochornOlO. no uIIeD Dada de ...
IIgr1mu\ deI deacaDllaado. del \uUDbrlento.
· r;o. laüpzoll del vendaba! de laII noches InvenWs que lIIcle
triltca la vida en QDA poc:Uga desmantelada. no' eaatt,. - CIarPe. ppr Ir éstaa tapadas do raao. seda o armlllo. Los rayoa'de file10 del 101 no enrojecen nl 'queman IIUS'cuerpoa bajo la carga de un
thtbeJo brutal en 1011 campoll y en 1011 IIIOIlW.
: La Idora encopetada y maquillada no aabe nada de ... f . . . .
de lu obrerall que 10 rompen 1M manoll en 1011 lavaderos, . . le
qUeman 1M ojo!! en lo profundo de 1011 tallere.. que pierden 10 WIa.
po;co • 'poco. en ' la frlalcllld tétrIca de los obradores.
'
Lo. "IIeIIorea" de eate mundo naclll 'aaben de ... bernlmleDtaa
del trabajo. La Ilnlca preocupad6n quo les absorbe. IOn Iu CIOIIIpIIapi.,a IIBtlsfoeer 1\lA máII reBnadoll gustos. l. orgtu ea aa amllfelit.e acarldant.e. Luz. ('slor. comodidad.
Loa "IIeftorea" de elite mundo no comprender6D nnnea, lo que
100' 1M jornadall ' lIIo pan. la deaesperad6n del maftaDa 1DIeIar0.
Son dueftOll de la tierra, la han hecbo IUy. y tIC , . . . . por eUa en
~ajel de r!'Creo aeompai\ados do SOll mujerea y de qaerI4u.
· , Nada le falta a etlta. gente. La prohlblcl6n no uIIIt.e . para
eIlC)ll.: Derrochan en IIna ftellta la fortuna que implica el trabajo de I
eentenares de productorew. Pan mantener eate caplendor. tIC ,v.len
de los medloll máft Infames. de la explotacl6n del bombre por el
hombre .. de laa jornudall Intenslvaa de faena, de la especnlad6a en
el ' jomal. del agotamiento flslco del Indi~duo.
No tienen e!!l'.ro!)ulos. DeIIconoeen al obrero y no Iaben nada,
DO, qulere.n sablor nadl\ dI' IIU tragedia. Viven leJ08' él! él e Ignoran
A ' cii.ilailncico. ~u deet'lllperacl6n. Lo8 efectoll del grlsÍl en .... miau.
¡a 'a1'- temperatura junto a los crll10les al rojo vivo; 1M. Jornadas
..~tis4l!raJ del bombre dl'l arado. que lIurca la pr6d1ga tierra, pero
~ ~r un criminal concepto creado por la ley del tuerte. loa frutoI 'no tMlrAn del trabajador de la gleba. lino del amo de la gleba.
· Para conaernr el ullufructo y el prhl1eg1o de que gozan 00 Ue1ltII. CIInteIDPlaclone5 de ningún género. Y cuando "tu peligran
éD. ~ ..mercado Intt'rnaclonal. dllllltan 1M guerrall para que vayan
~ a .dejar SOll vidas 18011 ncttmM de tltempre: 1011 explotadO&, 1011
"brlentos.

•u"

I

I

.110.

I

.. Frente a este mundo de 101 privllegladOll. ,le ~ el otro de 101
IaiHgeotea. de 1011 miserables. Un mundo d!ferent.e. donde le a¡fta
\a ,g~an . parte de la humanidad doliente. donde reslde el enjambre
lab3.11050. que va de la fábrica 11 la choza d~tartalada, Y de la
dloza a la 1018 comllo de los cementerl08. El mundo d1tere~te de
~ 10Tzados que \1\'e en barraeall inmunda8. en tugurkll aaque· 1
~' , a1 lado ele diarcas pestUentes y en promllOuldad bocborno·
... D mudo de 108 t1IItCOll. de 105 reumátleoa, de 1011 depaupe~
dÍIe. :Y eIIt.e mundo ea el que conlltrnye el ~. el que alembra
..,CampO.. el qUl' fabrica ei pan; 'él produotOr que 111 aboga en el
IJIiIlllJia. porque ,loa bultree todo tIC lo roban. ,Junt17 a
....... tl&anes que amaaan la c1vlUzac16n y la convierten en un
pan Imar de ' felicIdad humana, CltÁ la pobre mujer prole~
nearaat6n1ea, enferma. tuberculosa a cauaa de 1811 pasadas noches
de tniomftIo. en que la desesperac\6n muerclie atrozmente 8U cuerp'o 'Y 'su éIIplritu. porque no puede amamantar su pro~. porque la
..emta ha secado SIlI t!enOll. la joven obrera que al pie de un telar,
_ 'Uit. il6t.~'lca 'que parece una cárcel. con todOll _ eaaUgOll, .~
~ ¡IIUeoclosamente y mlentrall trabaja llUefIa; coutraye en lo
t8atuta un romance de ,,1da y amor. sueb como muebaclIa buena
• no ' mudD meJor. más libre ~. más generoso. Pero la triglea
n.udad de !\U condlel6n de parla la deslllerta ea una mallana Inmal . y la sorprende en su jl'rgón pob~iIIlmo, coo ua toI anun~.@.. !lo Un mal terrible. Implacable. la tllI". consecuencIa criDdÍlal 1cJe 5U condición de elCplotada eterna.
.

"""'de,1a

Alpaas eaDsas QUe 'f j'v oreele-'
'roa el dese.v'o lvIDl,l e.to,. de',
. Jasels'Dlo ': "' :
loa /lGMOB ele' " """"'v4, pero de tM,.g_
JIIIrG qUÑOr IIDlocadoB ' en ella..
Volllleud·;) G loede~ de lo lucilo .,,cuan40 "" mitill o ~M reMtt.i611 erGII GtáoadoB
~//J4cUtG itcJllatIG, cI'~ que entre loe primeroe
iMaperGcIIJfllellte por, eacva4rGB loematGB, 103
"libo Jc¡ ele 110 t _ en cueIItG como ·erG del»nrlcle08 de acción teradrian que OOIttrG4tGcur
cID el peIjgro. Ptir 0Gri cIoII 4A08, 1wJ.ttG el Fill- , illmediátameJlte, liatGB
a eatG ~tuGIiclad
oipio de 19'1, ae /U6 cJl /a4cfMno ""'11 poOfl '''''' . !I r8MtridOB 1m ,,~ IKgar JlClTa nD _ ítldlv/ducz,.
portGnciG. BMrldboee d6 a como ele M114 oo.!G
11za408 Idcílmellle lIi 4rrolladoB por lo multitud 'en IlIglI, eto.• etc.: Pero. cJl contrGIio, 8110rldlculG¡ 11 110 '"' oomprend46 que, ft b'- tira.
MM 1__ """Uft'/iCante cJl prmctpio, 64te _
0IId1a qUe m"y 11 _Milo ."tGB grv.POB, .CII411.". ft11cleo ele cxmcentroctcSn, el mnbri611 ele' eodo e:l:iitilJ". eroll SOrprettdid08 cIe.9¡n-ctIIIItIidOB
por lo" 4COIIteci~, Gpr."urdndoae JICIrG
do lA reGOot6tI 'tcJltCIlIG. TIlmbt6n ~. CIIGfIdo ""'" IlMITlfIII4 lIGbtCIn lI"meJltacIo 11 1IGb1Gae a7'tn4rae, .trando fIII GCCi6n d8lll48ilJdo tarde, con 1/lCIyoroa ' riúg08, sacrifiCio8 11 vlctia4Mriado ele tre8 o CUCltro ,,01IinctII8, .". loe
otro" localidad." ae contilllcGba creyendo •
fII/J8 parG Bi 1/ JIOCCI8: plrclidM JICIrll el etlMnl"" le1II6m.eM 83fX!rddioo que 110 8e eztenclenG; go. 'Habl4 41gMllO. 'qMe nO eom¡n-elJdI4, ltÚJgo,
qMe . de/81w1eraci
aefl1'ldCI oole mda que , , fIII el primer fII01IWIIIto 4tlibllf4H "" ezJlCl1l8f6"
garae al dla -'gtlíente.. ,.' .
G MC1lo8 BeCM1IdG1ioa, ,. etl"'OOOlJdo1\flI de por_ , 11 cu.tioIieB loooZe8," etc. ~: "El
. BspeclcJlmeJlte .• ·103 :pn_rGB . tiem1/08,
cuando toda.vIa tIO laltGbGn aMl\G.! 1/ lA g8llte
110 W C01llO G BoblltCI 11 Ff1TTIIM; aq"i 110 ae
atreuerd el WIIir; aqm ae enQ:mtrard con lo 8I'ficíetlte. ae ' dtld6 · clemGBlado Y 110 ae 8I/.p;o..
ron aprovecllGr Ci6rtGB oCGlfionea parll ¡n-oaeII1IorrIIG ele "" JlGpato", etc. Y,41 contl"Clrlo, I~
far bG'tallG OCJtI,pal, qMe habriG defelddo cJl 'IIBgo por tocl48, fIIII'O 11 JI48O. BUCeIItCI lo "..,..
mo. E" cJlfl1'M , parle ae l6abcm de 1M aep tallte lo .o/e""1JG enmn'ga. Si, por ejemplo, l1li
rIdadeB qMe olrecftJn la8 autorld4deB, qMe, al 8MTO de 19'1, CUGlldo I~ aaaltcula lo Cdmora Conlederal ' del Trabajo en Bolonia. IG
contrario, preparaball en ' todIJ4 part." .el ~
e8C1I00rG armadG de JoB' aocialistGB ql/o lo prorrellO 1I ' 1a8 eacuadra8 de ¡"vaBlón 11 """",i¡.
sidIG. en lugGr . de d4r crédito a la.! ¡n-0me808
lloe".
ETG _no U1IG reat.denoiG utldni_ y de de ~/6'fI8G olreoiclaB por IG Policla, hvbíe80
defendklo .de 81' . paree" tiro limPIo el : ~t/l
colljunto. 11 éBta IcJltó. El/oecUmo de la8 otrcJ3
cia, au.cediendo· otro t a . em otroe localúladoa,
prollbiclcls 8f1 'coIlOS1ltTCIbG 'fIII IIII .íllBtellite o inqui.edB ae hubieBe d_"éadenado unlJo gran reoodla ell Otrll provitlCl4 "" oiuc1a4 principal;
CJoct61& guberllGmelltcJl, 1/ G contillU4CÍ6l1' millos obr8T08 11 los revol1WiollG1ioa reaíatlatl ""
e1lo8 proCe&OB 1/
condenas; Pero el flllJpoco; luego, lo 'incUleTetIcIa de JoB detnda, el
mamo 110 1IGbrIa illBIBt6do; 01 ml.tmo GObíertIO
1I11mero 11 el apoyo del Golrien&o, termillGbGn
se hMbieae tntl!1'8eatJO pGTG hacerle GbCIndollGr
dan40 lG ~ al IGBcUmD. Poco G poco ez
laacUmo G/irmclbcJBe el, lA pl'OtltnciG Y M el Mn juego tcm ~!JT080, ' 7J el t1IOII8truo ' si! 114brla 'cJeat"3zado al 1iGcer.
campo; 11 aBf, cJl°pocO tiempO; lG hiatoTÍII reDesde
punto de víata 1Iid.! !]enml, 11 que
petiGBe • otro lMflGr. Sólo 811 103 últilllOB 171&IGooreci6' grG~te ' el triun/o 'del · /GBCi&seS, CUGtIM 1/fJ' ~ cfemGBia40 tGrde, 'ae _
mo, fué "elegofitmo 'de " partido .iJ el eqhitu
pezó "" trGbClJo qMe 110 t"oo tiempo de con.cretGrae bien 1l qll8 debió oomenzarae mMClw de rivcJllcfád entre lo" parlidOB 11 loa 'orglMliBltI08 pojmlarca. No ae entm,dió· que lo ·1ib81'tiJd
anteB•. Tam~ lo reriatenm Iocol Itd 4B/¡~
dido;' "iIos· illoolucrabG:'IG lIbertlUl dé toibt.
ciente;'811 poCOB 10calidacIeB loo fnJérgkla. .(Parma, Florencia, AnooiwJ,. MolíneUG 11 poCOB 8ólo' loa IIlI/IrqWtoe dieron pnl8blia .de 11114
otrcJ3.') Lea bMcIaH1lG ele l4a bcI1icIo.t 4rmadGB getlero3idad: ezcluyerrclO todG eliJae .de aecte¡riamo. Al principio de lo o/Cll3iVG ICJBCiatG en
in'oletGriGB, ~ lA de 103 "Grd,ti"_.del- .pMeBokmiG,-M Jele .. jlÚcíatG ..provocó- do .&Orpr_
blo, qt!eIfó ctfCll1l8Crita en poOGB :~·.:dll
ranlfo"jiOéo. ·tlAneaiatenofA ''illdiUiz iM6 . . ~~~;;~11_cWtll . ~:' Glj,*i"dO!'ll;¡S*
f08 COtIIlCido.!'tJeI 1u.{J(Ir, FOPol\l6ndo1e8 (J' ellOB
activo, !I algulI08 laacUlM t"tÍierotI lJI'e fIICÍr~t\8oe¡' MUt;ql4lÍll ett' :fG~ IMCh4 qll6 el IIJ4w
der el poloo ele lG cIerrotG, pero .. Gpli:cGba al-!
cíamo llevaba' G 'cIibo ' faii tUfo él) contrG '¡'¡
si ezclu.9ioomeJlte contro loa menoa If6sfoOG.
IIOcialiBlIUl a¡n-ouochlUlor j¡ par:da,itD; ca" tealb! del IlIgllr, 2JOOO o t!4cfG otm 7.08 jelea; .· o
tdntlolc 103 · aMrquiatlJ8 deBdeñoaa·ttJellt.e .que
cucmdo meIIOS ae Gplicó de~te, Bin
eRos defenderiGn IG liberttUt .en·lavor IÚ! cUalroaultado.! ooncr6f03. .
quiera que ltiea{; ' lc:aIotuJdo ~, aU8 derecMa, y
Localidad pOr JocaHdad. hMbo reBt.!tettciGB heroiCOB. t'piocIII .1/ 1IIGgIIi/ica.r, 811 103 diversos que 8.!tarfall siempre alZado ' del' ·pt'3Ietariado
1/ de """ Or!]aní.:UClotl88. Btll preocltparae del
Mpect08: lA reBiaterJCiG GctiU4 0011 GNllas ell
aector a que JI07:tbit~. ¡Pero 108 del/lds 1MPa7'tn4, lo reBiatencla paBioo de heroloo marciero,~ todo lo C<ilJtrario!. .
'
~rio o:>Jectloo er, MolltaeUa.. SI •
tOlÜJ8 partoa
Cua.lldo crall ; atllcodos: /08 alldrquiBta,.,, · taae hubieae obrado, por UII tiempo, como en
dOB loa demáB quéd4bGn ·a la ez;ectativa, m,¡,.
"110 " otro de ."tOll IlIgarea, el fascismo tlO
rci1ldo. como Bi ."to 1Ul lc8 illtere8arG e" a·bsooobriG tri"tl/ado. Pero tUl pcJ3Ó aBf er, lG 1114lMtO • . A tl6C8.! UmítdliallBe," cuan40 md8. a lor1/(1'(' parte de 1M cttulad68. EII much6.a JICIrlea
ae creyó que con sólo lG huelga general. local mulClr algrlM alloiU,ia protesta tl6rlial. Y yG
que el fascismo teniG COllUl BiatelllG atacal' las
o provinciGl, erll 8I/.ficiente para hc.cer dCllfuerzaa · proletariM . md8 illllu'1Iélltell ell ' cada
GJlllreeer el peligro; pero lG httdga genercJl
IoccJlidad, . aucedió qMe 11M 4 .¡¿,IG Ilteroll ' de110 podla d"rGr illdefbddamente, 11 cua.n40 éatG
rrotadaa tOlÜJ8 por lo dc8idiG de 148 Iuurzaa
termillGbG, 1m el mejor ' de 103 CMoa, en un
alinea. Y,Mturlllme.l ltc, a c!BtGlf 11I,c.qo ta1l1dla o doB el IGlfcUmo habla gallGdo lG partida,
bfén lea llegaba 81' tUTIICJ. HaatG que, después
JlUea IG .'",elga 1IGb1a agotado l4a encrglGB de
de dOIl años, el la8CÍ8IJ1Q logró debilitar U relA _a, y 1M energlas de loa pequeñ.o groducir a. la Impotencia /l todOs '1l11.! adllersarioB;
1/08 co»lOOt'1J08 erlJ" solocadas por
mayoy la MOllarq'da pu40 linallllCllte. y lo hizo aBf.
tia. aplGlftadora. oon UII lúgubre regl/ero de
co"llar. el Poder ' en """ IIlGti08.
1/II/ert08, encarcel4dos, etc.
¡ p87\:) qw! dura leccWlf.! 6 Nu Iogra,rd. clla,
Confid~ detllG8lado en la ¡tnponcnciG del
cJl tn6tIO.!, abrir los ojos ti loa ' prolctari03;" o.
nú_ro. 611 la solidez IÚ! 148 viejaa organloo- .
cianea, en el grall 6nt1l.!i48mo y las ¡rM po- los 'revoluciollari08, a todos 103. hombrea limante& d6 le¡ IibertlUl y del progreao de los Otr03
pulGrea del molll6llto; no ae compre!ldió que
pc¡IB.", amellGMIIoB en su. 1II4!1(1'(' parte Por
tooto .,,~o.
bien de grGn utilidad • otrGBI
oircullBta1lcilJ4, tlO lo ero, 811 lo gtloOl'rll de em- el IM~\O .lI4ciottal Y po~ el lucUmo
llllcianal qtW .encobeoo IG ",,,t0cnicf4, que dob08coda. de aorprestJ. de ataque ine"pera,.
milla por encima. tk toda..! lOB irollterGB el dOlJo
do, emprendida por el JMciamo, donde era11
tino d~ Ioa, puebk>" de 100M 1M patriad 'Yo
neC8.!ariOB grupoa de a.ccI6n ¡n-eparados de
MI lo osperClftternano con las ar,mu cJl alCOllce de la 1/IG110.110 diaperaoa M ·lA mlllmlld oaperan40 ór(De "La Protesta". de' Buenos Aires; 18 enero
delICS. lrino liat08 11 IG primero oportullidad.
de 1938.)
COI\.ocientea IÚ! "" vcJler, 8Ba por BU el/enta, 11M
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, La realidad de 101. bechOll.con- que IngenuameDte :crehlli· lQ.~
veDceD siempre
a 101 hom- q,mo. han tenido· ocait6D:~' de
bres que las palabras. Ea 1& nll- comprobar el gran en:or. qu¡"·IUtoral diferencia entre la teoria pone no estar OZ:~OII;' deDy la práctica.
tro de la C. N_ T.; Witca ganuaLa C. N. T.• desde IU fundación tia seria' de. 111Is:relvlDdicaclóDes
hasta el presente; tuvo la preten- morales y econ~lDipa•• ,. . ... " .
Aparte de. lo . que ocurre l!Il
Ilón en demostrar que todas las
diferencias y coDf}lctos entre el Catalufia, hay UD becho: reciente
capital y el tra~jo deblan eer ocu~do en Madt:id, .que; por: su
tratados y solucloDadO!! dlre<;ta- elocuencia. DO podemos 1.l1l!Dctw.
mente por las partes afcctadas. Nos referlmos a. la huelga 'de
sin 1& menor Intervención' de metalllrglcos . .- .
.
. .. " .
partes ~ra1las. que son 'Slempre
A pesar de que le dlp lo' 0011~
,,1 obstáculo superior a toda liD- trarlo. lo ocurrido eón , los obre.lución armónica. Preclsaban mo- ros ·metalllrglcos · madrile11oa. '.
mentos confusos 'Y de prueba, aldo monstruOllO. . 'C •
•
para .que nuestras cxposlclones
Admiramol hasta lo ·l'eI18reDte.
teóricas y nuestra actuación 1 el gesto sublime .y. la tenacl48d
· pr'áctl~. demos~raiau ' a la mul-Ilna~dlta . de l los cam~adas 'hue1tltud incauta que 'la ac~ón di- gu.\8tas.. poro lameiJtaúloI·- con
re~ta preconlzada por. la C: N. T. profDD+io dolor. el !UUltiido~. po.
es' la (mIca soluclón ef~tlva en co menos que .,estéril. de 'II1l-o:belos ~~jctos de ·trabajo. .
rolcldad.
' ;'.' ' '. : ' .
.: .~ 9~mltéa ~arltarlos 4'l'!':ca'. No ' valla 1a peDa'lOIteoer"'una
.-ron ruldosamente 'por su ac- lucha Utánl~a ' de-: tnis ( mesea~:de
tua.elón. descaradamente parCial nilserla"para' Do CODsegulr t1l8d&
en favor de 1011 cap.ltaliltas. dil- sólido ni losltlvo..,Octirrl6 .en.'el
~te Ja dictadura. teniendo en
cóDfllcto madrlle!lo .10" peor . que
cue.o,ta, que . d1ch~. C?r~BD!~os poella ocurrir. La IDterveDC16n
bablan sido c~e.ac~6~ de I()I! .!IO~ ~er E'ta40.. " ... . ,. :. , .' '.
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Un eonselo de gDerra.·~EI flseal' pide
la pena de' muerte para .vent~ÚD,:·ea,,
pestDOS .

éflíiJll.··p eor que en Espan-a'!
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ricu ha fa;ltailo::~ cumpJim1eD- nadl, :ha deapedl40 & ' UD obren,
to de ... buu qua teDla ftrma- militante de la C. N. T., 'aduc1iaa.
dal a raIZ de la l1lUma huelga. do. como 1lDJ.c:a juatlAcáclóll, que
Ha faltado. ¡ primeramente, dicho obrero es conocido cOmo
~rque cont1nlla . pagando coI!l0 agitador eD ntie.troa mecuot, .y
prima la cantidad que deberla si bIen la Compaftla .miama~.
pagar como bonlBcaclón. ,seg\lD /lca al obrero desPedido' de buen
Iat! buel ftrmadú por la Compa- trabajador. dice que en 11lumo
ftla. acerca de la 8Olucl6D de · la euo lo despiden ,poNúe . 1ba·.. cU
lIuelga pasada..
la gana, sin creerle o~ ·: .
. Por otra parte. ha faltado y .dar explicaciones.
.'
sigue faltando. porque tiene el . ' Esta vulDeraclón de ,1u:buII.
deseo Inconfesable de llegar a la y el sentido represivo '. que. ·.la
selecclón del peraonal por los me Compa1Ua ha tomado, Jla pueatD
dlOII, que leen~" 8JDpe~ en .lana 1011 obreros en 'trance de '1'fI&zar al pacto del 'bambre a 101 nud&r el ooD1llcto· COD Já miama
ob~1'08 mllltantes anarquistas. dureza con quo 'IIOn provocadol.
Da una interpretaclÓD' capricho118' a las bases. ~ de acuerdo con
'
El Cvmité ele b~P·.
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pide .IDluslaDlenle ,a un'
. .

A".

1tICIMt'II

'"

a""

Aj···

, r •• '

Delde Salleal"
r
rtao~mpre~ POlasas' lbé¡'ICái~:: t~
'rlnDe las 'b ases de Irabalo ll~~"

favor por parte·de los dictadores.
Al Illstaurarl\e' la 'Repllbllca,
00, sabemos si por delicadeza..o
por vergUenza. los hombres del
nuevo ré~men. que no supieron
transformar ni renovar nada .en
materia social. se conformaron
tan solamente en cambiar el
nombre de las cosas 'Y a tenor
de eso, les dleroD el Dombre de
.Comités Mixtos. conservando . la
misma estructura y 108 mismos
defectos que antes.
, Cc?ncedldo 01 ·Es.tatuto a Cata·
I lufia,' aqul · lu Comisiones NIx·
tas. creacl6n del Poder central.
perdieron casi por· completo el
nexo de relación. debido a que
la Generalidad ha observado toPero todo elItl' mal 00 puede quedar Impune y surgen de entre
das. 1811 actividades del. Gobierno.
los .silfrll'ote8. a pcaar de la ley bnltal de lO. e6dlgos represh'oll,
COII8 que fué logrando a medida
kis bombrea que. con «eatos elocuentes. campeollH ,de una cruzada
que el Poder central fué conce·
de:jastlcla. se cuadran ante los amos para la defensa de 1M \ictldlendo el traspaso de 'los servl....: lIOCIales por sentir el dolor de tOOOIl. porque loIJ que sufren son
clos al Gobierno autóDomo.
Nosotr'os. que conocemos cssl
IÚB" bermanos. l' elltoll hombrea bueno", abnegado•• vallent4'!l y
a la }lerfecci6n a la burguesla.
~estol! siempre al sacrificio. c,¡wn. em,'1JeItoB en lat! mallas de
por
haber tenido qUIl tratar con
la ley. Caen en la calle o van' •• cárcel. o al prealdlo. Caen por
""G
ella .constanteme.nte. previmos
IJDberle dicho al pueblo, en forma viril y arropnt('. que todo 01
en seguld~ el IDOledlato fr&cal!o
. mal radica en el principIo de autoridad. eI,,1a ellplotacl6n desme·
que'les está reservado a los hom~~ que emplea lo burgue8111 con 1011 trabajadores. Caen. porque
bres de la Generalidad como a
Maeau al privilegio. al capltallamo y. a toc1n. t!\J8 puntaJes. Esta
1011 del Poder central. al InslDirebeldia se paga con el plomo de 1011 fUlIlIca que IIlega vlda8 ('on8culrse Indebidamente en los confIIctos sociales. por escapar estos
tant.emente, o con lat! prlllloueB, lIompr., IDjulltM.
muchas veces 'a su ~urilldlccl6n.
, 'C V··estoa IIOn nuestroll p~ cada c11a mili numerosO!! que puepor ler elrcUDItanclales de carác\ lIIap ':1.. c6reelea y penalea ae esta Pobre EBpafta de derechas ~. de
ter moral yeconómico. · .
~erd~
.
En ' 'Catalulia, este fracaso de
: Les ergáetu1aB de la Bep6bUea rebOllan dc ('arne proletaria. de
error táctico pollUco. no se ·hlzo
eRne 'rebelde. de carne Ind6m1ta, que no admite la resurrl.'CrlÓII
esperar. Fué el presidente de la
dd !fendallsmo ni el eotronlzamlento de la Inqul8lclón. ni admiten
Generalidad. &eftor Maclá. la prl·
~ . PropIedad prh'ada, base de la raplfta capitalista. ni admltt'n el
mera vlctlma.
_fiado. 'que es In ley del b6rbaro. que 111 erlgo en sl~tema y cuEl prlÍDer. presidente de la re.
conlltantcmeate al débU. que no admltf'n la patria. m!'n"ra
glón a.utónoma: .dlctó COD su au,1ie"dh'lde . ' 1oa"paeb1011, que no admiten Ins rellglont'll que caatran
toridad moral el· primer laudo.
.~"' , eapeCllea :y.\ éntmebreeen 1011 eerpbroll hOl'lendo del ser humafUm::m:::::::::SH::
::mssmm::::uu'finsmmummss:mmm::mm
"'''''''''''''1'''
laudo
relacionado con el ret\ro
.¡(uña' s~I. ;' dIJ: gnUlapo ,IIID condencla ni voluntad.
obrero ' de los.; oontramaestres
i :, ~ : esto. 'IOn nueatroa preSOll. Los preooll' IIOC\aJes. Condenados,
! N ,T E E·R·I ·" !
textiles. laudo que' fué descarta¡;'1Iclrú~~ 'sujetol a 'proeedlmlentOll casi IIlempre sin consistenf do wr la. burgueal& textil cata, lana a pesar de llevar la firma
da l)irfdlea.
del primer lDaglstrado de la "Re.
I ¡;;'ltt:p1\bllca no ha IIldo menO!! laborlo!lll 'lue la I\lonarqufa en
pllbllca catalana~·. .
iifAú 'dIe 'pmdDmlnlo y defen~a del capital. Hoy. como a~-er. 1011
.Loe fracasos ~teriorel.de 1&
~~ . peilttelK'Jllrios l1li hallan re!)letoa de trabajadores .IdeaUlIGeneralIdad e!1 sU intervención
~ ··Sli;n~n. ClImo un esttgma. In~ prisiones gubernativas. en Baren los CODfllCtDS sOblales. han si~1." har IIItcnta eompafteros en P!lta condlcl6n. SIJ:1Ien lO!! prodo 'más 'rotundos y ruldo80S.
•
(IIntáiltlr.oa y 1M.' COndl'n8~ mon8truDIIBIJ.
' Lo oCurrido con ' 101 llamados
de iOll. deberea !)rlmordla Ic~ I'n nDe!ltru lucblUl es acordarfrentet! Jlnlcos. Mercantil y Luz
pre.w!r. Ello~ son ('arne nuestro y elloft han caldo
y Fuerza, !IOn mAs ' elocuentes
IJbrldillf~."der ~·'" Idl'.&8 que son nuest.ras Ideas.
que las palabras. UD coDsejero
~Idarldlld (Ir IIccl6n. de JN'nllamlento )' d~ \'Oluncasanova
MedIDa,
Juan
"
Cvrrea
DueJ
'
León
,
Oordo~,
Domingo
de
Trabajo que dicta laUdos;
Ayer empezó. en Tenerlfe. en
el cuartel de San Carlos. la cele- Mesa. Juan Darlas Brlto. Ma- Medlna santOs, JOsé Mart1n unos dirigentes y UDOI obreroll
Par:ll'iPESTUOS PRESOS.
braclón , del conlOJo de guerra n u e l FernáDdez He~ández. Hernández. · Manuel 'pei:traza que. reverentes. se rerDIten a lo
contra treinta y séls campúlnOI Leonclo Fagundo ' Hernández. · HernáDdez y AntoJilo Gutlérrez dispuesto por dicho consejero. y
de Hermlgua acusados de haber Catalina HernándeZ. Negrln, González..
l1Ila Cámara mercantIl y una
Quince dot! de reclusión ' tem- COmpaflla . Inglesa que le ciscan
intervenido en unos SUCe80ll que Maria Hernández HernáDdez.
i r.
..
ocasionaron la muerte de dOll Antonio HerDández Garcia, José 'pora! para l\faDuel ; .Cas~ova Me. en '10 dispuesto por ' la GeDeral!,
. •
• ;guardlas ciVIles ' y un ' paisano.
·León P1nero, Alouo , ~dlna Meo , '<llna, .Vlctorla · ;f!HetQ. ,Ari8elmo ' dad'" y no ·10 cumplen , porque no
M"ñanu, dia 1.
La ooncluslón tlscal es venia- dlDa. Francisco Maftin . Negrln. Hernández•. Antonio MeIl8 Her- les da la gana. porque no hay
Mediante el nuevo régimen de
la nueva ley do Prensa, los "periódicos de Infor- deramente terrible.
Antonio Mesa Moráles, ' Antonio Dández. ADtonlo. Rizo MedIDa y nlnguna fUerza positiva como es
por la cual mac!('n" tendrán libertad para
Hela aqul:
Mendoza Garcia. ~uel o M,eo- ' Dómlngo Rodr!guez Enriq~ell.
la ·C. N. T. !J.ue obligue a la bur1Ju n l¡'.· ~I'1!l' ' todco~ los
discutir y comentar "Imparcial-o Pena de muerte ~ los pro- doza Herrer!lo AveP,z!o ; ~avarro .. ~~ ' ~0!l ·~ . prilllÓD' 1.'!l.ra¡U!I- gu~$la, a . cumplir 10 que directa' i~ i c o.:¡ o que tC!l~~
mcn~c" la obra de gobierno; pe- :cesados Fernando :A:iieanfo Aro Méndez. Avellno .PerdoDio o·Pla.. -sea' Herrera"Mj1llo, por flndUcmente: tleD'e' t1rmlldo co~ ·el Sindio. [ludiendo ser ro !\\lade lo. Icy citada. que "scrá mas. Vicente Almenara ' Rodri- sencla y Vlcente.:'Ila11adoUd ' Me- ·clón.
• dlca.to.
como urgllllOS de preciso evitar toda discusión que SUez, José Almenara, GonzAlez.
· ...
,. ~.io' Nl._ ,.,, " ._:'_
. ~" p" " ' 0, ·la
'·'·;~·~". "
N~Sllar~"que , la . cuestlón es
sa... _' .....ÓD .. _
d~ler·mlnadD.
sea de t.lnuencla polltlca".
~omú Brlto K6Ddez, Serat.lD
~"'"
r.-........ .,...._.....
_.. ,l U&: & : ' r.--:4)-__ .. 1 bastánte:c .......,y loa trabajadores
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~~&8guramente ·que:~, . iDÍlgoI

de "La· Tierra". dé 1Iadft4. 4Ue
fuá l,a que IDás se ' ~U~· · cU
~a . la. Prenaa de dlclIo ' edBmetoo DO pensaban· Uf. y 'nOeotroa
\Cemos con profupdo'dolor. 'aque;.
110. Inslstencla Instando al Goblerno cada, dla. para que ·interViDIera ~ el conflicto metaldrgico.
LoII ~ultados. no .pu~ eer
más funestos.
. .,
El conflicto ' metal11rglco · teDf.
agobiado .al \JOblerno .y ·Ñte, ·deseaba. · salir del paso buscando
una .soluclón. ·80Iuclóll .I1Qp,:!llit¡le
de encontrar ante ,la teDacldad
de los obreros y la reSl~~a .de
la burgueslo. metalarla. La 'soluclón. en realld8.d. no fú6 una s(>,.
lución; fué unll . iniposlcl6D . d~1
Gobierno a ambas. plirtea. · .
Fué ·una letra girada . por ;el
Gobierno a ·noventa··dIas vista.
por medlaclón·.del Co~té ~ .
Era la forma del ' salIr del pi~
,so. El Gobierno Impuso . un. &r¿
mistlclo de novelita: 4IaII•.eteye,ndo. seguramente. que al 'f1ñ!&lIZar
eee" plazo. ya. babrla
el
Poder y en ellll' Ca80•.~~::_l4i8
compongan los que veDgan :deIIpués · de nosotros". . 1 • • '•• • .' .
Bonita forma de ÍIoluclonar'Ja$
cosas. Mientras tanto. 1& lIOlucj6n
no es tal soluclón. &!1!~ ' 14
beza de unos y. otros. 'queda 'peIldiente la posible y probable , reproducclóD del coDfllcto, al.ciImpUrae el plazo.
..
: 7
Todo cuanto ocurre. e8tÁ::d&n>¡
do la raz6n. ,de una man~a :.~
tegórlca. a 101 ' hombz:eI ':4e\' Ia:
C. N. T.: que ' hui, táetlctis ·.de;·IJ.l!:
cha.,. a base de ', acción . directa.
son luustltulbles: '
. ·Bieardo . ~ · !
"
" ,

.ot",. ·

,ca.

,,,,,,::::,,,~s$S;~:;m:~:;:'~f.~

Al 'e larac'16·D··..
a
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e
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eesarla.
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DesmlDtI~do' los rUmorelli~

con lpslstenc1& . ~ ·.pfoJlapn,: , .
los medloll ' confederal~1 Y .. 1IJIIl.1'"
qulstas. me.place 'maD1teltar :g~ .
es totalmente fal80 que yo'_ya
ingresado en el Partido .S~
lista Eepallol ni en ·lIiDgQD, . .. :
partido polltlco. , . . , . . W
. Cootln(¡o' perteueoJeJldi), al :~~
dlcato Unlco ' del Ramo ~ .dls·\ia
Construeelón de '8&rciilona,y 'i!Utentando las Ideas 'ailarqullltU·
'Hoy más que nlUlca· . v.~ . eD: 1:B
.C. N. T. los m~óis II1d1spei1....
bIes para" c~n8egu,tr:· la ... é~
paclón del ' p1'Qletariad~.. medJ~
te la revolución 'aoClal' Y $.; ~
tervenclones polltleu , de zilugona ·cI8lle.
. . . \ . ' .' , , .,,'
Deseo que :esta': nota ; sea:·IlII\clente ' para . aclarii.r~ml:.~e~
ra sltuacl6n.
•,
'.. : . J
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