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El eonDleto-del Ba'Dlo. del Alua,
ea I'las de 'solBel6a
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eatre- tuDd4Ddolle ea .. IDjuJtIcla que que, tu pronto el Ooa8ejero de (.
vista 1& Comlatón de obreroe... supone el despido de unGe traba· Tnbajo de ' Cat&Iuila autorice
1ID&

~

FlIIJIJ

.

'

~

acont.eclmltlato. MllpleDto. ele .~... _ ,....
pa a etIClrlblr la "Aotuall4a4" de boy, Y de en..a t {Pe
mleato. pod_ ucar ..... ClOachlM6a . . . . jo . . ''h ....
cIel peligro que reprMenta la pben1ac16D del ....." . . . .
do 6IIte le apoya en UD partido Y ~ de . . piII'UD'.
mIIklIa de defeaM del adImo J:ItIIdo,.,
... mUlcIu tIOCIIaJnulolUlllatu ea A'mn...... ... _ , '
mWcIu de partido, bltlerlaDOII lII..,ntclo de a¡;.,'lI'McII.. .
tu ....... órdenee dIel cIlctador. Eataa IasUtucIo_ ... te
daD UD rsultado maravlUOIO. Son el aenIo,. la ~ la '
~

lecclona40s e1e1 Ramo 4eI.A¡úa jadore. sin C&Ul& jualftcada, ya UD reunlÓll del Sindicato Fa·
Alemania es actualmente teatro de sucesos 1IeD8&C10naJes, que y UD represeatute de la Sec- que segQn, 1011 pactos de tr.1Ja¡. brll y Textil con la Patronal, ...
han de ejercer indudablemente una gran in1Iuencia sobre el Ulterior clón de Hl1ados y TeJldoI de jo existentes, 11610 podrá ler rf, ;&bordado. eete problema Con
.
. ;
despedldoi,de las fAbricu &que- ea¡iIrItu de b&Uarle una justa 80desarrollo de! fasclsmo an aquel pata y. sobre las relaciones Inter- C&t&IuiIL
La conversaclón se· ba mante- Uos obreros que sean IIOJ'prendl· IuclÓD.
nsclonales.
mdo sobre 1& vuelta \ &1
dos eJ1 kgrante 4eJlto de robo,
Las noticiu que trasmite el cable son coafusu y no permiten, de
los obreros .e1ecc:1........... a ..
A_
t .. etc.
Ello es;baj
que volveriD &1 traba·
•......
ec
por ahora, abrir un juicio decisivo sobre el alcance y la orientación ralz del I1ltlmo coll1llcto.
La de·L a representante de 1& Patro- 10 los tra adores selecclonadoll,
de 1& vuta conjura que dice haberse descubierto. Solamente sabe· legación obrera ha ari'uJnenu.- na!, ha recón~ldo'la Justicia as- pom6Ddole corI ello tID &1 cerco
mos q~e' ·b a habido fusilamientos de a1\&8 personalidades del r6gt. do IIU aspiración de relDgfelO, plraclón obrera 1. Iaan prometido 'de hambre eJ1 que __ debateD.
..., mIlDDa del apara&o gube~taL r- ...... ..
men "uazt" y que centenares de jefes de las secciones de asalto
mando de eetaa mUld.. estia .... ~ co...... a ',' "
.....
"mlumusfUrsuUU
...
SUSHUSS",
.......
U'lUsuulJumuuuJUs
......
,;,uuru"ss,u",
hiUeri&l188 han sido reducidos a prisiÓn. Una oleada de terror vuel·
m4I1tautee mAs clelltacadOl del puUdo.
. . ,.
ve a. cubrir totalmente a 1& Infortunada nac1ón alemana.
I
f Pero hay elempre UD peU¡ro, Da IDu6plIIo . . . . ...
Le
J
Loe tiraDOII han acostumbrado en todas 1811 épocU a IDvent&r
' ,.
.
peligro f la inCÓgnita de la rlvllll~ 7 la ......... ,...; •
complota que les permitieran, ele manera expeditiva, deaember&de oonWrUne en trlllcI6a:
' .
Z&!'IIe de' sus adversarios. El complot es el viejo recurso que justl.
Yee esto lo que ha puado' . el leDO . . . . . . . . . . .
fica 1& acometida aangrlenta y establece 1& paz de los cementertoi
t~ ele mUer. IUIhm era el jefe nprm» de . . ' .....
en loa . paises .sometidos ' a .regfmeaes dictatoriales. En e~ caso pre:
claaOll nazla. Y BBbm, envldlOlO, b& allID el JapeIe .... p.
eeD~ . de ' Alemania DO sabemOf dónde termina la flcclón, y dÓDde
Deral ScheIelcher, que repreeeatüa ea la GpOIIIcI6a la . .
~e;DZa 1& re&lldad de la conjura para modltlcar 1& Iltuaclón In·
tracllclóa de la nobleza pruelaDa, parU4arla del . .J ......
DIO eac&ma40 ea el kAller y .. familia.
\
,, '
~ del r6~ "1IlLZI"·
~ 1& clrc~tancia. de que la lueba se haya desencadenado en
La . .,.orla de 1011 jefea mIIIcIaDoI, ...., . . S' t' "
¡el'.IIÍIIIO ' del propio partido nacloD&lsOclallsta es indicio seguro de
" del racl8mo, lile lIaD rebelado ooatra el jet, diI·.......¡a.- '
'i¡ue \. ~stI&D serias .dlvergenciu internas. De tratarse nada mú
',
· ' 1 .,
,
.
Va mtler, orgnllOlO y poderoeo.·¡CUa lee . . . . . . . . ".~
'qui-e1e' busCar ' un pretexto fácil para antqullar el adversario a la
JIm6Dez AsIla, el destacldo zas de ~erda, con el objeto De importaaclL Loe '1IOClallstas
beIIónl lugaroa y perdieron. Y eD _ Jaepe ........' ..
muera.fascista, por. el procedlmlento setlalado por Goering, ~ma. mlUtante soctallsta,· ha ·pronun- de _.defender '. NYóluc1ón y lo no tleileD fe eJ1 1& repQbllca bur~ caal alempre. El vencedor 'DO ~ Bene,' . . . . . .~
'UDdOios a too!)S", el .fUror de 101 aaeslDós. se 'habrla orieatado ha, ciado una conferencia en ·Sazita que la revoluciÓll representa." ~ pero col&boran ea ella,
deI&roza.
\ "\
·~·:aiuera:. contra l~ elem.entos revolucl~ que ' aUD quedaD ~o'~::e~~~ ':!~~ ~Le sorPrende' ~.Uste4. -, diCe formulaD ' pactos· y' sostienen
"; Ociritag, ~troiIeJ interior del . . . . ' - - . . . .
"~08 ' JlRr !!li terrtto~o aleDl~ " ~ue . cIaM ~ UDa
t4 ~
. --go.C&haJjero.,_ .periodlsta de compf!mllsos con· 101 republlca·
~~~A'_ '!';!;;.~~~'" ' !D'te ," ., .v . . :. ,,~'._::... .~~ ' . ' , ·:BOto - J;. uea~ ;.a ,;,cq}abq~ ~~'~,~'k""""'.gue, el,¡pueb)o ,JIOII : 'de :catal~ con AZaAa.,... ,
.~Me~' ·b& -~ tI1l mIIl6D frlIIaBde, ':l "
'p .
' .• _" ~~ .
. .....n
rna. DO. se ~I"".~.o"",,· __ v
.
'
~~::o>mo"_ ·_6 '1dííí 'Qa¡taIIe~-e1~ t:IAW-... ·
.
'..
-".
.. 'i....,.~~ f -.¡
. ,.... "-v· ... ;. ~ 1,. ~:-:-". ~~, Y<""" . ~ ~
.d&d de '~'~1III8r'ofenslva ge~ :;;Outr" 108 .que ' DO comulguen .
19a.: P~,~.I,~'08..·,~~,"ftlniut mi la ','IIO? ~¡ O_~';".·:Íl"''''-;' DO -¡::r;;~
-el' ~adol' XJguel *u'. , Ba"'a -acadeaa40 é1.nor y.b 1iaaüd: ..
~
~ 'elldearlo racista.
:
_.
ReptlbUca, 1)brque ~-IOII 80-, iK'óshfe eD:¡""~b~ de~':
~ v~
'ún dia"
uaa ameliaza IIUIgrleata la traille rltaIII de . . ftW . , g'r .,.
fA crisis que:ae&ba dé hacer erupci6n y seflalar serias grietas ciallstas h~.caldo .todiu lu .cu1-· ~?" . . . . ' .
los aoclallstas I10S sorprendaa
"¡Todo el que le resista a nOlORos, 'debe morir,"
..
.en .1o'.e&eIl~ de la fortaleza fascista, las milicias del partido, es pas. . .
.
·S egdn .el criterio' ~Iallsta ta con una 'reiloluclón herófca, y
Von 8chelelcher b lIfdo _lalMlo en su _
&i .......
1& ' consecuencia de 'la trayectoria por este seguida.
' En . realldad, las palabru de Rép11bllca ·aun no e8U; en pell- que no se dejarán vencer como
que quiso defenderlo, cayÓ también acrlbl1lllda por. 1M ~
... El' fta;.t'd
I Dat lall ta
f
"AB11a. DO respondm a los hechos, gro,. porque si ·10 estuviera ya IIUS correligionarios alemanes y
,
t--~, D&C o soc . s
se ormó al grito de: iC:0ntra y creemos .que se ·trata de una ' habrfan .hecbo la revoiuclón. Eso austriacos. Pero el ritmo de 1011
' '''nua .
.
el.:. m~~o! Por eq~el entonces el bolchevismo se Insinuaba 'artlmafla' para · eng&flar incaú· 'Cfe . que -Iu derechas los hayan acontecimientos y de IIU actua·
BerUu 6tá sitiado y 1.. romIaa poUclIIIee del. .......
'e(J~ .~ P.. fuerza polltl~a. El nacionalsoclalismo pre8eDlaba toa. La · conversión nos parece echado a paladaS del Poder DO clón, .p or ahora, nos obligan a
de acuerdo con 101 mWCIBDOI slJllllsoslrrumpea . . . . .....
11' mammio .. como 'teoi'la fabricada por los judlos, excitando aaI tardfa y, además,' muy habilido-' slgDltlca nad~
que de hecho que creamos todo lo contrarlo.
. y eUmlnan sin compasiÓn a 1011 que poco . . . -....... .
,eLvlejo . folÍdo. antisemita dllllido en todas las clases sociales de sa. Del dicho ' al · hecho hay S6&' GII ·Robles ·el que administra
No es lo mismo decir una co'
.. amigos y colaboradOretl'. 'Von Papea que remmcI6 al,. . . .
' ldemániL :En' muchOs centros industriales . el gran capita1IS~o un buen trecho, dice el adagio los destinoa . de·. la nación, no tle· lIa que llacerl&.
para entreprselo a mtler, b sido tembl6n deteaIIID. Aa·veta .con.agrado 1& captación del proletariado por las Ideas racla- popular. Efectivamente; los ' 80,.smsr,.ssims:sj~J'ISJ",uSflm'SlJJ"s::s:mmSJ'J,mJJ.. m
tes tu6 UD colaborador, ahora es UD trIIIdor.
..
0__
.
'
.
.
.
cialistas podriD proclamar que
·"";", y. ~o . se vaciló. además m apoyar a HlUer con grandes sumas no cotaboriD Jam48 con GoblerDel ''nazismo'' al llBlvaJ!amo hay uaa paIpda . ..~
·d.e ..dlú~ .I\ll . avance naclonalsoclallsta fué · favorecido también nos como los de los primeros
rrldo. mtler y Goeríng UfJ(IU'6n huta Q, para ........ ia
p?r · I~ . f!Lbr}cantes de a.r mas, que veian en el programa de Hitler tiempos de.1& .Rep6bllca, pero su
. p~omlnlo aot{lrltarlo. QuIzú den UD ...to mM .. .·:7 '
una '~I1~ ' perspectiva para sus negocios, dado el fon~o. guerrerlllr8ctitud actu!IJ . y .de to4os los
practiquen la barbarie como método de lucha .........
· taoqu.e·: lJ?(o~ la' teoria 'de la "~aza pura", y el propósito revlslo- tielJ!.pos coD1irman todo lo' cOn·
Todo puede esperarse de esto. regfmeaes de tIraafa. Tota.
D!sta:,fJ:'ellJe. ÍIl Tratado' de Versalles que ellmentaba el ·jefe. supre, trario.
.
y todo puede espperaree de un Estado, que para ,.,.,.....
· mo "de';los cam!saa pardas
.
.
Los .socialistas, ya lo dijimos
La 'insenslbllldad de los actuales goberaantes de Catalufla no
reposa sobre elemenhllJ de un partido poHUco, ........
' · I r'
el d
' .
.:
ayer, son-el punto de apoyo en ti
limites 11
ta
. ' ..Y'. as .; para
u Ir ta posible contingencia de la revolución 8 el cual' muev!,n ~u palanca.poUtiene
, ega has el extremo de retener como preBo guber.
uniformados, dlsclpllnados y {lbcecados..
.
q~',~mpuj~an las .desastrosas condiciones de Alemania, se ayu. ca los republicanos de ' l14uler:da nativo a ~ hombre gravemente enfermo, este es el compaftero
El nombre Importa poco: "nam" y faaclo, hoy. MaaaIIII,
dó ~. ~~~l' a escálar el Poder. )m capitalismo se inclinaba por el (.I\zafla) y los republicanos de Ceferino Gl! (Flores).
"escamote", "Falange Ellpatlola", l. A. P. S, u
, ~a,J .'~~or~
'
' .
r
'
derecha (Ma~ra). Aunque en
La Cc>nstltución no SOI1 más que muchos folios de papel mutlr·
tlvos.
•
.
'. pero. el fascls.mo. a su paso por el Poder, no hizo má8 .que sus periódicos y eJ1 los mitlnes to' que duerme el suefl.o de los justos.
SI ~ien para 'muchos detenidos de categorla se aplican ciertos .=::::, ::::::::me::~::::::::::m::::;::m::""'::"US:'ff,'..J""
· agravar lqs ,proble,mas de Alemania. Su poSición revlslonlsla fren- que celebran digan que no vol·
.,
te ~, Trala!lo de .Versalles, Intentando volver al eqUilibrio europeo ~~:áD a caer en errores pasa. preceptos ' seflalados en la Cc>nstituclón, para lOs presos de la
anteriOr. a .la gran matanza, suscitó la descoD1i&llZ8. de las poten- no srJ~ la ~PQbllca b~rguesa 1 Cc>nfederaclón N~clolial del Trabajo no se timen en cuenta para so campo de operaciones de la poder cenirat. De &bI el JIUii.8benemérita que en cada pueblo mágDum polltlco de eatos dfu.
el.. y :produjo cierto aislamiento pernicioso, que habla de gravitar pQbllcos ~ ;!t:nf:'\:s o~~~~ I nada; esto ba.8ADdODOS en el terreno juridlco y procesal, que se le dejó huellas Imborrables de su En e! fondo, habllidades y maJI60
~b.re.. la ec~nomla del pala. Por otra parte, los considerables gas_ Iiábulos con . los partidOS bur. I puede otorgar a un procesado la libertad, eJ1 caso de enfermedad. paso.
• jos turbios de la polltlca.
L05 cicúioDiLdos ' por el mantenimiento de los cuerpos armados,
gueses, Y que sus lIamadu
Pero en la8 prislone. gubernativas, que parli. Dada se debiera
Por su rebeldia y su mucho de
En un próximo articUlo zu... .
I:ODll~tuian !l na gran ssngrla dificil de soportar, que agravaba I!!JI la uDl1Icación de laS . fuerzas re· tener en cuenta estas C08&8, puesto que la Cc>nstituclón anUla toda egol8mo, al campo catalán no fué tenderemo~ sobre el mismo teIIi&.
ya; insosteDlble.s 'condlclones ' creadas por la guerra.
nulnamente proletarias son un clase de prlsióa qu, ao sea elltando procesado, 10 llnlco que cabe fácil someterlo. NI el regateo as~.
queroso, por parte de los polltlDe .paco .valla que Hitler suavizara los tonos de su propaganda pretexto para asegurarse el éxl· es la InmedIata libertad.
de~glca e Incluso ql,1e olvidara lo que le habla servido de ban. t-> : las futurall contiendas elec·
Pues bien, 10B actuales goberaantes de Catalufla llegan al ex· cos, ni las amenazas de desahu- es:n;"":::::::;:::",,,,,,;,••
deriD de. enganche: la supresión de las deudas. Estas DO fueron , 0~1 ~~stlera una predisposición tremo de mantener en la cárcel a un .hombre que ha perdido el cio, ni los máuseres de la Guar'
civil pudieron persuadir al
sU~das; pero no por eso cesó frente a Alemsnla la descon, revolucionarla en los socialistas habla a causa de 1& grave enfermedad que padece, Y. que tiene dia
campesino catalán para la no re·
fianza Inte~acional. Mientras la situación !eguia sin deSpejar en éstos habrl!J.D roto ya con lo~ setenta· &1los de edad. .
tenclón del 110 por 100 de los fruel 'oroen Internacional, dentro de Alemania el contribuyente tenia partidos burgueses, hubiesen
Los comentarios sobran en estos C&l108 de InseDslbillded en 101 tos que antes al amo de la tierra
que hacer: fr!lnte a cargas colosales. Y co~o la situación no mejo. abandou.ado el Parlamento y se hombres que escalaroa el Poder haciendo propaganda contra las pertenecian. Y durante dos aftos
raba ;Y .l~lguD&8· medidas drásticas se ejerclan contra el propio ca. dedicarlu a las labores que pre· prisiones guberaatlvu.
se hicIeron la ley que los poderes
constituidos les negaba, desoyenAyer, maftaDa, comparecleroa
pltalismo, -éste comenzó a ofrecer alguna resistencia.
ceden siempre !L todo hecho ver.
. 'Habrán sido se~1.1rament los
rtid I d d j
daderamente, revolucionarto. , No · G~"::::'''''IU::slU'm:s::''''$$:::::::::::''::'''m:::!!ml:'s: do sdplicas y promesas de S\18 ante e! Tribunal que habla de
• •
• 1>
e
pa
e.r os. c e ar un margen lo bacen porque no sienten la re:
.
jefes polltlcos.
juzgarlos, acusados de re~
~yor. de libertad a la; \mrguesia, los que IDtentaron. sublevarse volución y porque no hay en ellos
TEMAS C:AMPESINOS
1 Por su sanguinario proceder clandestina y asociación ilegal,
dentro del propio partido. El general von Schlelcher, asesinado esplritu comllativo y de abnegaantlproletaiio, las Izquierdas po- los compalieros perteneciente! a
.
llti
. babi 11 d d
la Sección Vaqueros, del Ramo
11 intentar ·reslstirse, parecla. ser el jefe de .Ia conjura que contaba ción.
!Iltre ' 1&8 ' tropas 'de asalto del partido con: .vastas ramlllcaclones,
Posteriormente a las palabras
greca.; ~e lod:x.:n~E~qu~=-: de Alimentación, José Ollé, Lula
Ilasta el: punto pe estar complicado el propio Rohm, jefe de las pronunciadas, por 'Jlménez As1la,
4
apéndice del energúmeno Azalia, Calvet, Miguel Pelll.ez, Jaime PIse habla ganado el odio del pro- 00, Fausto Moreno, Nemeslo p.eDl;lIIclas. Von Schlelcher fué ministro de defensa durante el Go- Largo Caballero hacia unas de1,11
d V P
t ri
te
ill
V
claraciones parecidas a un re·
ez:110 e on . ape.n y pos e ormen canc ero on Papen ha dactor de "The Clarion" de Lon.
El' agro ellpatlol vive desde ha·' clente las tierras de los latitUD, letariado catalán. Se produjo la fla y Manin y Juan Su1l.é.
entre los "rabsssalres"
Después del interrogatorio de
!1c;l0 ~et!lnido, : si .blén recuperó la libertad poco después. El general
dres. Dijo el ex mlnist~ de Tra. ce tres aftos l en plena eferves· dist41s que le Iba a entregar la yruptura
la "Esquerra. Pero... ¿ a dónde los procesados, el IIscal retiró 1&
Scblelc1,ler y Von Papen son representantes genuinos del gran bajo, que 'Ios trabajadores es. ·~encla. Llegs,do el .14 de abril Reforma Agraria 'Y la ley que Ir? ¿ Cc>n quién? ¿ Quién le ofre- acusación de los ocho compafte:S:pitallamo y del cODllervadurismo tradicional en Alemania.
pafloles no tienen ' miedo, y que ' de 1934, creyó nuestro campesi.' darla a 108 "raba88a1res" el fruto ció al campesino su brazo solida- roll,' por falta de prueb!ui; recosus sudores. Pero el tiempo
'. ~I : golpe . que . preparaban lo!, descontentos del partido se ' ha no se dejarán aniquilar en si· no, al .lguaI que un gran sector de
dendo que la B<>Isa de Trabajo
pasaba y el campesino lIegula rio ?. Nadie. La C. N . T. no pudo que
la Sección de Vaqueros tle- . \
'!Jel~ . 90ntra ellos. Hl.tler domina. Se procederá ahora a la lIqui. lenclo, como los soclaldemócra- de la clase obrera, que la hora ahogándose
en el lnmeDllO mar o no supo ·aprovecharse de aque- ne establecida funciona 1eg&J: ~ón de todas aquellÍls . corrientes que sin ser antifascistas DO tas alemanes. AfladiÓ que t&u!- de redención habla' llegado. Cc>n de su miseria espantosa, sin que
Ilas circunstancias favorables. mente.
.
.e 'ajustén
I
I al
~ to
á
'
poco se dejarán vencer como los la subida al Poder 'de 'equellOs
'. itnea"
en un c en por c ea
pen
en. dogro t1co y a la socIalistas austriacos. Eso es PUF pollticos de Izquierda que tanto hasta.él llegara la tan prometida La escisión y la falta de comHasta el momento de escriIItr,
tabla
de
salvación.
.
tr~ por el jefe supremo.
.
ra demagogia porque a contl· le hablan adulado Y tanto le ha,
prenslón en los medios urbanos estas lineas no hemos tenldO 'eL
Desengafiado el campesino de del problema campéstre, malogró gusto de estrechar la mallO -_
. '~nll.Clonal~iallsmo ealdrá tortlllcado de esta crisis, aunque nuaclón agregÓ: "Si la RepClbll· bian prometido, sofl6 con el ftn
la
farsa
polltlca,
dlcldlóse
por
la
la
mejor oportunidad de ganar
i
lea' a costa .del más violento y corro&1vo terror y de rios de lIaD. ca se halla en peligro, habrá' una de SUII mtse'rias, 'el 'cese de IIU
para la Cc>nfederación las slmpa- n nguno de ell{lS; lo que nos bace
· gre. .SI' después qe ' haber caldo sobre el" proletariado arrasando unidad completa entro las fuer- vida InfernaI. y e8p~ró impa- acción ' directa y recordando' 1.. tlas del campesino de Catalufla. pensar que a pelllll' de 'h aber sI!lCIt
promesas preelectorales de los
todas sus' defensas, el "nacismo" vence ahora: la fuerte opOSIción
.
'.
v
polltfcOl de izquierda, aealtó 1811 Puede que muy pronto se presen. absueltos por el fiIIc&1, quedar6G
· d~.1 . ~.pl~smo reacio, ¿quién osará levBDtar la voz cn
tumba tf!mms:msSfJmm:mm~.. SUmSm:mSS11m":'~·u""Jf,,.
tierras incUltas de los ex condes te una Dueva ocasión, la que no retenidos gubernativamente sIJi'
a1guao qUe' lo jutlflqUe,
· d.el .p~nsa.mi.CDtci libre y de la libertad, que. ell Alemania?
lucloaarios, lo mismo anarquistas que 111 pertmecen a otrol eecto' y marqueses para cultivarlas m hemos de desperdiciar si de ver- motivo
¡Cc>sa de la "democracia'" ca. ' "El. ' ~~n capltalis~o ha Intentado deseD:lbarazarse de su pello ' res de ' oposición revolucionarla al nacloD&lsocl81lsmo! ·Es 'cul se, coman, y 108 "rabll88&1res" en dad queremos la revolución.
talaDa'
Cu~do se percató la "Esque.
•
tn:O~P I e,tlado y .'nl! lo ha logrado. Ha visto que la barca fliSclsta, gUro que cuando pueda eaberae la verdad sobre esta.' iangrlenta Catalull!L se quedaron la parte de
: ~·~t~adn: por ·Ia ' corriente Iba a estrellarse directamente contra . reaccl~n fa8!lista, ' tendremos. que la,mentar la pérdida . de ' mucholl los frutos que creyeron de Justi- rra" de que Iba a perder su prin- , rsunmu"""nssss";,,,,ffiu
'
.""
· l~. rbc/\ lie 511 incompetencia, y ha querido frenarl¡L Ha fracasado •.. amigos -nuestros. Por lo· menOl' es !ieguro fIue.: la situacIÓn persa- cia. Cc>rrló entonces la ' IIUIgre cipal I sosUn, se decidiÓ a llevar
campealDa por el agro espaAol. . a los OOdlgos de la legalidad la
, I:'~r: lo : ruen<?s cn· esta ·prlmera' embestlda. ¿QUé sorpresás nos re, nal de los secue¡lti'ados en 'los: campos de co~centracilón y · en las Aza1Ia
y Maciá dieron sevel'U . ley q~ le hal;IIBD hecho los cam~.n.:a :r.I: , I~~n.:c!1lr.~ '. ".
. .
.
prisiones, lIe bab" 'agravado/hasta el. pwto 'd e ~ue sus vid.. que. órdenes a la Guardia dvn para peslDOS hacia dos aftoso y para
." . ::Ifl\'t!l' :;ll~ III1J?O,rt~ .,Ia . muerte de Von Schlei~her,' R6hm . y de darán a merced : de los aaestaos. : . ... '.
"
.
que pu slera a raya la IIisurrec· poner a la "Esquerra" en un
, '~¡¡..)er:.(. :e¡;:~naJes ,de.,I!tS . tropas de ' e:;alto, E.tamos alarmados
. Es lo q~e ' nos inte~eilá ' com.e ntar: y recordar .al' proletariado In, clón ~peslna. Y todo el agro trance dificil, la "Lllga" hizo que
1lI!4! ·el · ri~.SS'(I ilim!nente 'que corren las vidas de los obreros' revo- ternacionaL"
..
.. ..
,
, . . ..
.' .
'.
eapaIlQI se convirtió en un fnmen'.. dicha ley fuera anulada por el
•
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tita Junta d. Seoo

un documentado y
CIOnciÍlalUdo lIIforme de la sltuaeI4a ftI'ISadera eu Que se ellcQlDtra DUeatro ramo, requiere
a todos comp8;lleros Y almpatlzantes ~ que nos mandéis lo mll.s
pronto' posible un Informe por escrlto de la forma en que se encuentran las fábrlclLII donde trabajAl1I.
En eate lIIforme ha de ooncretarae el Ddmero de compafteroe
ltIleoolcmados a consecuencia del
,lltlmo cOllftJcto. Ha de ealIalal'M
también el nllmero de Indlvtduos
que de acuerdo con las autorldaeles y la burguesla han ocupado
las plazas de nue ~tros selecclohados, como asimismo el nombre y apellido de todos eUos.
OWo ..~tQ iutereaante para
dicho informe. es el saber mI'Ls o
menos exactamente el número de
los obreros que se separaron de
la C. N. T. Y que actualmente
~8Q 00II los trelntlstaa. blo1UJI~ y ugetjstaa. Que no se ol"'de el PQIltJ' el nombre y apeI\Ido1 de loa Individuos que ~1I.s
1111 hayan destacado en la labor
antlconfederal y eselslonlsta.
laterela en sumo gTado a esta
.Junta de Secc1óD, para que el in-

I

• ":;::an
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La yorQaaura roYoluoión social

.Se derrumban 101 muros de gnás

de SEBASTIAN FAURE
b"eve se pondrá a la

obras en los saltos del Duero y pereceD abogadOS varios obreros
Zamora, 2. - Se tienen mI'Ls det~los de la ca~4l1trofll ocurrida
.. 14",11N! "el Fan, donde ,e están efectuando U!!¡u¡ Importantes
. ellJ'lll .~ los Saltos del Duero.
UIO de 101 cuatro cierres hldráuUco. de la presl!- so destapo~ó
y 1'" t8'lt1lS Invadieron toda aquella zona, derribando dos grandes

"mm·
Resultaron

nueve II\\lCr\OS, que se lIamBll .j\ntonlo Vc~a, Benito
..""'" T@ónlll R<>4l'\gl!ez Ro¡nero. Alfppso Nieto Martln, AntaIle . l,le,I.., Miguel D¡lII\lnguez, ~món Qonzález GnAáD, Mateo
Mura 1A,.~ y Salva40r Sa!!t~1JU!.I'11\. l~ mf!.yprla de ellos vecinos
tle ,an\~r..
lJlID deqPareoldO nueve ob,cl1l!l, presentándose POllte¡'iormente
cuatro.
M \uiar del ."oeso, acudieron 11L11 autoridades y la tuerza. pú\110&, IW ~O!pO el JUf:gado 4e Instruccl'ón, que h3;J'menzado a
,
,
practicar las primeras diligencias.
.\
Iln Bamora, la notlola de este sucelo produjo eno . intranqul-- .
Ullad, formándOle alJUnOl corros el! la calle.
Por verdadera caJlualldad, no han perecido Jl¡ás obreros. Momenlee antes un capataz ordenó a 1,IIIa brigada que se trasladara a la
lII'Caa, por habena roto el tubo de hormigón, y esta circunstancia
hizo que en el lugar del accidente sólo hubiera. unps cuantos trabajaAlores.
~ ~

..

Ilegales

I

La herenela de los ob.ero.

CI

101 Sindicatos clausurado., y del- .
d, .118 J(II "IIdu&oI'll" 4e IQI
trabajadores de Luz y Fuerza.
(nos referimos a 1011 "bueno."
chlcolI del Frente UDlco) , e8tán
IIqpI'l !!\JUdo. ID 14
d;ad y en \aa oftelllu de 181 etIlprellu, éstas aprovechándose de a
buena labor de 101 traldores de
los trabajadores y de la división
de éltos, están comeUendo los
atropellos mll.s IDlcuos que Imaglnarse pueda persona humana,
p-artloU¡ar~tIl 1& Oooper!!oUva
de Fltl!do El'ch1co.
Pruel>l!I .. ~to. Dletla Empresa tiene una fAbrica de hielo,
que más blez¡ Ij.ue una fábrica es
una cqlopl", 411 negreros.
A 1',,1111 4111-. famosas bases de
tra~o q\l@ lPl! "frontlstas" firmaron, y que los trabajadores
conscientes tuvimos que aceptar
000 todlll loe medlOl de coacclo.
nes · a 8U alcance, hasta Incluso
con la fuerza pl1l1UlIIo '" l. ,.,.r.
ta, ahora no laS cumplen DI a
medias. Veamos, pues. El artleu~
lo 1.', dI[:!!: "El personal empleagp U~"" tra1M$jlPi ~P4q "1 ~
a bue de la selDana de cuerent",
y cuatro horas en todos los servicios 40~d. lq CQIlc!!clonee de
trabajo Jo permltBD. Las cuarenta y cuatro horas se distribuirán
en forma de "maDI' Ipi!esa. E)!
pe~IIQ~ qij'
t"fQOS, ~e¡r.
t4\lRiqo Q m~IIal, ¡Ustrntar4 IIUa
jornadas a base de la semana
!\~ cy¡¡,r!!!lta Y cuartp lloras. En
1/1. prf.cttca, po IIlendo pOllble
e~ectuar el ~rabajo a baile de la
seJl¡ana Inglesa, har' las Aestas
IIIQlanalel que le oorrespoDd¡Q\ 4e
fl;lrma que \11)/10 ~tIJIllII~ haga ~
tll!l!~ '111} ~fW~Dt~ gp,. C.lIJIlI@cq,
tlvas."
4J eIPP~ llJ.lle1J!~1!o de veraI!Q, 'l I!w. !;oz¡l!lr [:9!1 los trabaJIJ.Mres mpedirles e¡rpllcaclones,
lel! 1I~~pen4el! las Aeli~, y hay
ob~1'& que trabaja olpcueota y
!lel~ ~ras, y, Pll' cOlllllgult:n"
tllII!eu 4~ 01111111 i!. ~!e~ n~~W1!,@'

forme 1I(l& lo m4a OOIIlPl.to po.- \l
slble, el conocer hasta que punto han sido respetadas o vulneradlLll llLll bases que nosotros tep""" tmt4r cJ~ I!LA ~18pQ!1I919" despulll 4., fIU!Onadllll ellJlOllclo.
NlP!'I!aaull/l de ~
nlamos flrmadaa COD la PatrODal, tle. !Jlctadll!l P9' tJ · mlpl_tre d, ... di ettterio 1 di duroa
paa
, 11111 . . . . flUf ...
y que fueron cotizadas y piso- Trabajo, en eatalllAa, haciendo ques al proceder de las autorlda- {Dtegrarse á\ trabajo todile abteadas por toda esa marafla de U80 de los derechQII gue le cOP1l- des, lIS acordó que 111- cOlParcal solutamente. De no poder arranrenegados quo formó el "frente rió el mIDlst.".4t 09btrqollia, ck ~_ .. IIOm4t,na ~ cn. Olor Nta dOOUIIIUto, a pesar de
Ilnlco de la traición" eD oClLlllón los obreros contramaestrell, por terle de 181 d8ft1ú OOllllrCU, 1., aculrdOl que teIIIaron 1811 codo nuestro conflicto. En este comarcales, lIe reunieron el pa- siempre (¡YO gQ !le ejer¡:lerAll re- marcales de Catalufta sobre la
apartado tienen que seftalarsc sado domingo. A no ser, por la presallas de ninguna clase.
vuelta al trabajo, hoy no entraIILII horas extraordlnarlaa traba- precipitación con que tuvieron
Es un caso chocante el qu~ SQ rán 110 las fábricas los contrajadlLll y al .. hacen rel8VCJe o no. que ser convocad.. dlohas re- r.rodujo epu, las autorldld.,. y ~w.s.
Será utlUalmo el reaeAar y po- uDlpnes 1& huelga de Pontramua- a PatrollAJ, pues mleptraa Mar' l-oll dato. flue "QealOl IObrl!
ner de manifiesto la cODducta de trell habrla entrado en el mo- Un Uarrera. dictaba la. dllPo.l. l~ IIIIUII bleaa gaenclOlladu 1011
los encargados y directores des- mento mll.s álgido de la lucha.
clón para matar la huelga de los siguientes: votaron en contra
do el conflicto hlLllta el presente.
No tenemos noticias directas contramaestres, la Patronal, In- " vuelta al trabaJº seis cgIJUu',
Estos son los upectoe que de c6mo se plan'e4 el dlbate ~- 8ubo~llIlI.JI4,*, pqbUllaba \lllll cale, y siete I!n f.Vor, Q!I(ldll Iq• •
mll.s Interes tiene eu conocer, en ra dlllcutlr l. vuelta aJ trabiljo nota diciendo qq. ~ caso cle 111oolncll\lellltp toctfa 8D que .10
forma seria y bien detallada, es- en las demAs comarcal.. de Ca- IlIt."VSI 101 obrero. al trabajo, qolaD coacoloII&dU po. 181 ~.
ta Junta de Sección, para que talufta. pero por lo que' respecta no fendrlan ocupación aquellos torldades.
n.estro "rapport" complete el a Barcelona, CIlYo D1lJnero 41! q"e l1abl an tllqo sqt¡¡¡titP.I40l! tlQ
III1P 118 M ~9 IIt.M • l1lI
objetivo deseado.
asociados a "El Rádlum", asclen- IIUS puestos, ea decir, que lIe neA I~ conslderaclóp d~ los com- de a 1,300, sabemos que la asam- gaban rotundamente al despido acuerdo en lo que respecta al
pafteros y slmpatlzan~es queda blea mAa l¡Ien .. mq¡lfest4 .;on ae ¡PI' jI~vlrol'l.
d..plao !le IQI @IIqlJt!'oll!s, l'tIJn~,"
el que .. leftalen ca... y deta- telld~l!cl. a pl'CMQ&'l1lr 8Q '1 paro.
e9bre ·"to, ayer ta~1I 101
11e. que hayan puada inadvertl- Fu6 leida, en ésta, la disposición obrerO!! ~stuvleron reunidos en la Il'UdM~ wl1H 101 tlllllgul~t.aI I
del ministro de TrabaJQ '1 III nota Con/l.je!'fa del T;ab4Jo, pafl!. for- IUS puestos, continuarA la lucha
dos a esta Junta de Sección.
J..o que si desearnol es que di- contradictoria, con. llWl dl'P9!11- m~IIMr .1m doolUlllIl\W ftrlll!'lIp J i68l4 IISr' II1I1.s enconada que en
chos Illforn¡es escritos se nos en- clones citadas de la Patronal y por 1011 patrono., eJdglendo Ilue les dlu puados.
treguen lo más pronto posible.
Sin mAs, os saluda cordlalmeu- _mUJffI,:,,;_Jm"~,s'::tU,sr •• ~~m'IG'''':Sf:.:m.;'~U$.X;.,,~~;(;*$G~IU.,~;'G:;",U
te.
La Janta de Secclón

venta

Este libro. traducido por Bernardo Peo. es de actualidad flagrante; contiene
tr~!\ fQrmiQf\ble§ ~§tudiº:; g~ J3arºed~ttQ, VictQr M~ti~ 'i VQline, tm 19~ (;p.1l1e§
se estudian las luchAS sostellldas por la humanidad hasta la revolución rUSB.
S~baslillJl fllllre termina e~ta herITIgsil pbra CQO gna demoll1r/lcjóll irr~fq!able,
probando la Inmediata viabilidad de la instauración del «comunismo libertario».
Su precio sera de 2'50 ptas.,

l.,º:; p~~ido:; se seryiran

~"J1t~n¡(!p.a()

trISM~.

El malestar que existe entre
11111 tn!.lll!WJgl'@§ <ltl 4!olll!o fállrl.
gª 4~ IHéfollll !lHQl'JI!e. !;'io!le I!~pllc~ 'iue la Emprella ten,.
tanto cliilsmo para aproveoharse
y ' hacer..e acreetlora del dere~ho
de los p.f!.bajadpr~, .~ p.!l411'1!l~

.,¡;le volumen más de 300 páginas.

~ r~embQl~o

y el d~scuento §~rá de 25 por ~QO P~fl!.
)Q!i pedido~ sllP~ri9re!\ a cinºg ej~glP"n~¡;.
.
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MAS PENAS DE MUERTB

Nuestra poslel6n de anarquistas
eontra la pena de muerte
Siempre !!C ha ereldo lo mI~
11111 por tQdas las formas de gobi@rllq: que apllC&D~ la pena de
niúerte a casos que ellos mismos
l14!wrminlU!, por ser conservadores y defensores de un sistema
~ "eslgualda4 Y privll!!glos, 11&
evitarla el delito.
Momentos son éstos en que.
como anarqul.w, nI! podemos
abstenernos de hacer una aflrmaclón de nuestros prlnclplos y
postulados Ubertarloe,
ReSclos y rebeldes a toda ley
'1 eneml~08 de todo cuanto si golft,ue IDipoatcl6n del homhre sobriI el 'hombre, rechazamos Y estarer!lOS contra la pena de muerte como sanción de cualquier delito, por gravo que éste sea. y
aUÍl é~do lIean realizados por
hOIllMeS del más opuesto cam• jKJ' al nuestro, de Igual modo que
rechUare~os todos los procedlmléntos vengadorell de lo que se
Ijama JustIO\a, que no es sino
, . .~ ¡ay del Tallón. !I veC!!!. emp4!orada, haciendo el caslIJÓ auperior al delito.
TeneJllOl aleJl\Pre presente reeaétctOé tIe numerosos casos en
1& véJlg&DZa de los hombres
t ~ tiliDolado a otros hombres
, ~~cio de sangre sus con~
~; _~ en nombre de una ley
,~ ~ e inhumana. Y la expe'. ftti~ nos ha demostrado que
· tilM~.~ermlnaclones no han poevitar otros crimenes.
El anarquismo, compendio de
. , ... bol!dades, de todas las
. ¡¡acCiones morales y materiat
, • JlUculo de la verdadora jusrepugna la venganza. Tict4t "" 'cm!l1L la evoluolón por
• J ~_ de la CUltura, como cau~ SIOMqcente baclll el progreso
· , .. 1ft verdadera olvUlQolón de
'hól!lbrea libros o Iguales en

.su.

."dO

rOl

de~re8 y derechos. la vcrd~de

ra

j~stlcla.

La justicia burguesa no existe.

Nosotros, por desgracia. conocemos demasiado de cerca esa pretendida justicia que hace llenar
las cárceles y que aplica leyes' de
fugas.
Al escribir estas lineas se habla de gestiones de Indulto trl\5
las oondenas. Y aqul hemos de
puntualizar de nuevo otra. vez
nuestra posición. No somos partidarios del ejercicio de la piedad oficial. que humilla y dénlgrao Un Indulto puede salvar'una
vida. pero pierde un "honor".
Ellos se vengan ; tras la victoria aplican la ley. A veccs, tras
la ley. aplican la gracia. La amenaza terrible. primero. La humillación de perdonar, después. De
una y otra manera. el deshonor.
Hacen del hombre res de ' sacrificio en virtud de la fuerza.
Nos manifestamos. pues contra la pena de muerte. con'tra el
castigo.
Claudlo ~\ngullll1O
"f('lUS~~:"nSS~$$~f::"lff

LAS MUJERES
DE LOS

TRABAJADORES
debleraD todos solll~r q-it

laret l ••uapendldareap.,
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Fantástico proceso en el ~Qal pide el
fiscal 318 años.de ~oDdeD8 para trece
trabaJa~ores
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c1onarto~ .

"MurleroJ1. tralclo!la~Qs'
ppr t¡¡. farsa 4~ 1", democracia".
En Espafta tenemos el mismo
panorama que en Alemania. El
réglms!l putrefacto del capltall&mo en decadencia, temiendO la
rev\lluolóª !IOPls!, 41~ ",¡ pqllPl9 la
democracia y con ella un Goblerno IMu\er41~tJl. Pffilla.Jd9 ~~
Majl~' 1;91\ la ~QI~)¡oracló!l dI!
los soclallst~!I, ~u~ se ~uldó d4t
frenar los Impulsoll revolucionarlQ!I"11 la~ ~aaa8 obre~II, y para recqerdo ~stán 10 11 I\e,*1I1I de!
~~ue 4e K!!orla "'I!tSlj., Arpt1dQ,
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No ell neceaarlo inslsta~oll en
un tema harto conooido por todo el mundo, pero' por si ac8.!l0
hay aún alguien que cree en la
democracia, ayudémosle a !Jesengal\aree por JIledle de la realidad. y esta no es mlla que el c~so
de Austria, donde el Partido Socialista que contaba con mIlI!!.res de afiliados, o<)n la mayorla
de diputados, alcaldes, gobernadores y toda la plutocracia. que
forma el vasto pl~ buroorátlco
que ropresenta ~ Estado, conatruyó barrladaa ot!reraJI, ",rupó
a su alrededo~ a la pequefta burguesia, arm6 'al pueblo, .pero no
supo o no q u • I Q abolir 1a
diferencia de clasea, apl~ la
burguesia, aniquilar el capitalismo, y este nuestro etenío enemigo, cuando quiso y como quiso,
los destruy6 y loa redujo a la
Impotencia, de la cu1I.1 fueron
lntlW.. todo. los eifuerzos que

hizo III PfOleta¡'ia!\o rebelde para
eximirse.
Creye1'Qll cle¡:amente qqe cQn
votaolones se ~acla la revolución
y mlel!tras eU~ obtegiá!l votos
en el Parlamellto, el Frl$te ~!l
trlótico, las mln~las fasolstas d~J
no fascista DOllfus lbán orgamZándose en la Cl\lIe.
Las masas obi'ei'$!l ansiaban
lanzarse a la calle para terminar
CQn todo el a~ra~ elltatal, per!>
ello represcntaba la abolición de
las dietas ~e !9~ s~ores diputados y ellto '" lQ8 dlrlgeqte¡¡ del
Partido ~oclalls~a. P\!Qü~1\á burgue~ia o delll4é~atas, no les COllv~nla, motivo por el cual 118 opanian a que lSi ~asal lIalleran a
luchar, obllgAtldble. a esperar;
Ilempro espel'&Jl, haíta que has,
tlados "los obreros de la paslvlc!ad de éstos, !lcor~arol\ la huel.
ga general, qUé los dl8clpllnados,
Jos que tenlaD esperanzu eu la

demócta,c!1 ~ ~~IlI,l~aro!l. HIcléronlll! fl!~~t.1!li IQtI ~olucIODI!o
rlos ~ mqohq barriadaa, de
donde ~¡ liecesarlo desaloJarlos
con. I.Q!! c!UlojlCli dl1 Cr¡m calibre
y el f1Jego grá.IItl!!~O '4e tI.¡! aJl¡etralláaoras:
Ai¡pmo~ .dll los dlrlgentel ~
gleron el fusil ., ~e unieron I!o los
o\)rl!ro~, pero la gran m,ayorta lIS
pasó a 1&8 1I1as del canciller Doilfop.~1 C;~~ COITQ~pl~a llpr la
8111115, 111, .ámblci1ón, el despotlaino
y tOd!!!! lQ!I bajol Il!stl~~o. que
p"ede t~\lr uti I!~r, que no ~e
atrév(l á. !Iátnarle 'lio¡nlire, potq~
para serlo e8 bece8arlo babérlo
parido tiill~ hembra ~i a DOllfoÜ8
lo plit'l4 una 'lOfta, de la CUál ha
heredade todo. les Inlltinto8. ..
Les Illllflrto.s
!l9l\tanm par
e~t\lll~'_

'8
~ujl!~, ~f¡Qf,

&11-

:~:zueá~a ~:!s: :ug~~t~

bIes, y entonc;e5 desde el Poder
harán la vida Impollble á la
C. N. T., F. A.. l., A.. L T. Y too
du l"s orranlsacloDes obrerq
rebeldes, enoaroel!U'~ y depor·
tará!l a clUllP~ de concentra,clól! a cUa{ltos Qbrero~ oaen levBllta,~é cOlÍtrli- SUB tiranos, y
mientras ~to orga~arAn con
la ayuda del ex lillieDdlar!e doO·
trlnal, Alejalidro Lerroux, el 111.8'
clo espafto1. Lerroux estA 1Iamatlo a lIS' el Vo~ Papen espa.
$lo!.
Imitemos el ejemplO de A".o
trta, ep' le¡ qu~ afeqtl!- I!- eSl'lrltu
tevoh.lclonárlo, pero no espere.
mllll que den la 'conslgna los se.
ftores que boy, que no estAD en
el Poder, predican la revolucl6n.
llera mllllltr~ ello!! predican, Gil
¡1A;)~l~s, Alb!I\aII!lo Lerroux, PrI.
~o de Rlv@l'a, se ofl;an!~, SaliamÍ!1I !i. IqQ.hal' por j¡¡¡~átra
étnaliclpaclón, que 188 masas pa~rán por encima de estos perIioÍlii.jei· dé .l'iiIelá. que cantan
hlmnoa a la revoltlclllll.

cl~os, ·jóv6lle~, toc!qll ~urleron.
pero inürlerón COD el tUaU ell.la
mano, como verdadéru Nvolu- ,r
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de 818 aftos de condena, despu6s
Por I!~O, !lq~otl'08, COl\llcedo~e~
de que su inocencia habla 'sldo de los llePPII!! qlle ~otlvan:1I1"la
reconocida por el Trlpunal de detenC¡óz¡ de !latO!! treell Canlj!.Urgencia al <!!ctar u!la sentl1!!- radas y vlstQ el crimen que Ncla absolut01'la.
prcsel!~ l1l qUe estQS comp~1>Pero los que w.~gon~ 1!l ros va~~ a presidIo, IIOS dlr\politlcf!. en ~~t~ pueplo (ant~ "e ~I¡nos ~ tOdPli IQs t~~\lajadorl1~¡
cllras. fraIles '1 caciques), se han ., en par"c~la!, Ij. lo!! !lq~p.afle.
propuesto por toqos 1011 medios fOS ~e paro!>a, E~a qll~ litlpan
que' esos trece trabajado~.
eS
In
>. '
d '
. - por q" ~~ ++' en~ CQI\ ~ar
queden entre las garras de la iI. estos ~omp~ero, qqe ~!l~ c;J8flU!~~~o, ~~dll\!l el!\o!\!~,
ju~tic!a.
cometldQ ot!'!> 4eUto qP.l\ el p~- CI!oI\4ll V!e~ª",. Cuat\dp ~NlY~1'Ol!
No !le co~f9r~Bll cpn ¡08 !'Iete sar IIpr~eª~1l y nq 'qqer~r' ser aplacado al pl'Q!et!lrladot c;ammeses qqe e~\os. C(l¡nPl\illlro~ l!~- borregQ/I 4e I\I,,~ pli.rtl\lll po. blª,,º!! ~I Gobl~rno ~ana por
vap s"fi'¡ella!> y rodando por las Htlco de III!I qye ac;t\l~lIte
d
rtlñ
~·tq1as de la. fl aman t e. Re p,,~. mangonean. e1 pue
- blo.
'
ot~ ~~
modera o, Ma
81
erg!""
Barrio.
Orgal1lsáronae
las debllca. Quieren y están dispuestos
C8J!1&1'I'dM qlle por pen~r en reCIbas y obtuvieron el triunfo en
a que 'estos compafteroll vayan UD ~aft~a DiéJor QS co!\tráls 1
1 I
dló 1
1
a sufrir Jos rigores del presidio, entre rejl!ll: ~Ibld t¡Il saludo as e ecc one8 a que
ugar 1\
y para conseguirlo .....
~n c~•.pac..
á uI - de
>_ b
calda
del
Gabinete
Barrio,
lo
que
~ an rq _ca
. vue8~,!s eflllanos les perplltla goberD~r, pero tede cometer 108 mayores chan- que al IlIIaJ que v9sotroa luchan mlelldo que ll!- rebeldla del puechul\os p~1!o que eatos compalieros no recol,>ren la Ilbertnd que por la 1Jn,laDt&olÓD del Comu- blo Ibérico no se aviniera a ello,
tan Injustamente lee fué arre- nlsmo Ubertarlo. ~
.
JUVeD- optaron por ~ Gobierno centro
batada.
.
- tud U ....rta.rI . d
.
. . presidido por Lerroux, cuyo solo
....
I!o e
nombre vale por todo un comen~z~z;;:m~a:r:mm~r:::~"cm~~:mi~:;;w.~_:rr~S$:::m",m", .mS"Cf"JlU~'"
tarlo, del oual .obllgaron a salir
•
a 108 ~1D18trQs izquierdistas BamoyLara,ylapróldmacrlsl8

En Daroca. a ralz de los sucesos de diciembre fueron dete·
nidos infinidad de trabajadores,
a. los cuales se les incohó procesos fantll.stlcos, eondenando a
penas !leverl¡;imas a todos aqUI>1I0s que con Sil ~~!!O !legra se.
lialó 11\. cam!!-,,111\. polit!cocª<;!qull
que mangonea el pueblo.
No se tuvo para nada en cuenta la honradez y buena oonducta
observada siempre por est08 ~ra.
bajadores¡ de nada lel slrv!ó el
protestar y demostrar su Inocencla.
'. Habian sl' do .,.,..
••.. a.la.dos po. r la
ca:!a1la cac\q1,1!1 y la justicia tenla que condenarlos. como asl
lo hicieron los tribunales de urg encla. c'ondenando a. una mayorla y absolviendo a 108 relltantell,
entre los cuales se encontraban
trece compaft.eros que están sujetos a proceso militar para los
q ue pide el fiscal la enormidad

's

mOl
Pr~

..

Vno Dota y UD 'eomentarlo
"f!?!!IlP.loS ~ eo!!!>CI~!~!lto de
oplnlÓ!! pllbllca, que Trlfón
Oostá, al cual acusabán de hacer
de testigo en contra de un
trabajador, ante el Jurado MJ~,

ti
pin

Aun hay mú, oompafteroa. 8lD
duda. porque 101 trabaJadores de
la fábrica de hielo, pertenecen a
la gloriosa C. N. T. tlenen la de..
gracia de tener que hablrselaa
con 108 jefes que DO quieren ea
o~::dloDea. H&J q encarpdo
o alJneDt, 4uI ID• •
trabajar .. 1. . . ., a 1M *~
DUtos ya eatA durmlmdo. 1M elguna vez 8e despierta ell para
hacerles mal a los trabajadorel y
decirle las COSILII 'al ingeDlero a
8U manera para que 8111 llea IDAII
grande el odio que este "gran
seftor" siente hacia ~Oll trabajadol'el. PlIr oJ .. 11'U tr~ • .,.
hace, la OompaJUa'le da méDaU4l.
~~ la triolo" de 4110 pesetasNo eatarl. de InÚ que nOl proeeupellllflll tambl6D del ingeniero.
SI este seftor, es ingeDlero, cualqw.r. p~ede IIIJW. De 1& t'~
de h1e10 tabe plgII8 que el _
que entró. No se."be los' centlme~fOS q\le ~ne \JO l14etro. ~ 1lDI.
co qua salle, .. p..,vocv a los
obreros y .tlrar bra""tas de gran
bo~bre, '1 cqqdq \IlJ ~~~
je dlriJ~ ¡,. ~iJªbra. 1\1 co~~
COIl ellz¡sulw· If~ cuatro ~
tas por 'la Ubrlca _ \4a . . . . .
en la solapa de la chaqlllt& Y ...
ta es toda .u labor. Por elte trabajo da. taÍlt.a. ¡'~"•
cobra Oau. ~'4IOI!qIlO' 11 CrIoIor.
4e ~,QO{I
lllflI·
eh
tá, 'l1Ul a 14 CQIP~ ¡Q qllt ~
illtereQ. gs qq~ ~ buen ~bo •
vara: A iá Compaftta Je 111......
I1úiy pocó que sea JIoJBIt,-e
chlquftJn '1 mlla ohIIJ~ atln
sua ~rvlO!OI•
A W. .t,.baJlIMlW •

Are,)'s 41" Mar .

1I\Jl la preaa que hay en Muelaa de Pan. existen ouatro orificios
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11••'80 metros de diámetro destinados para el paso de las aguas
lIue han de Ir a. las turbinas de la casa 4e máquinas, que se construye a unos treinta metros de distancia de la presa.
No 88 saben las causas que originaron que se destapara uno de
les clerrea hidráulicos de uno de los tubos. El agua cayó desde una
altura de 75 metros, precipitándose con enorme fuerza en la sala
de máquinas. que quedó Inundada por completo.
Fuerzas de la Guardia civil acordonaron aquellos luge.rell donde le desarrollaron escenas de dolor, pues en· cuanto se suplron las
noUclaa de la catll.strofe, acudió el pueblo en masa y los familiares
de las vlctlmas. - Atlante.

plotan.

~!l~~dpr Sil pr!!.!l~l!t~ [:PI1 la- Scil!- . ~.. q, E;mp!1l~,.rtQj¡~.. ·~~!~eócldI
" .,
ml!P.~~!'. y ~ sobre c.Ell!temen o . con 1011 t~JadOm " ~ ' _ .11el Importe equivalente a 'Ias 'Aes": tiñtaa s'eedQDeI' '!le' Já · ~J!lpall..
tas que se les adeudaban a los
.
..
tr~baj¡¡.<!orea.
VII "~ "e ~tlvá
J.

:,
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i .14 · 24 :.. ss Si
El precio de 2'50 p(:l!l~ta~ ~!1 mgt\y!\l!g 'por in. jnesp~r~<tQ Il\lmlmtp dI'! '~~r~ QI'!.
cien páginas, que gravó bq~tqqte el precjo de e!!ta e¡Ji!!ión. TomeR not~ todo8
'compaQtlfO!i qll@ P!lll han he'lhº pecti¡lo3.
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EN AtEMANIA, LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES,
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repreaióa contn loa CODl·
piradores ha .ido dirigida pero
sonalmeDte por Hitler
'Se coD1lrma plenamente que el
movimIento ' ya llamado por la
Prensa nazi "segunda revolu·
clc5a", ; ea, de c:ar6cter marcada·
~ente jaqqlerdl.ta,.1o que ya le
eVidencl6 desde los primeros momfllltos por: el asesinato ¡lel ge-lIeral derechista Von Séhelcher
y. por el hecho ,de que la acción
represiva del supuesto complot,
fut! dirigido personalmente por
Adolfo Hitler, acompaftado constantemente de Gocbbels, enemigo encarnizado de las derechas.
: Por II estos datos fúeran 'JlC?"
cOa, merece citarse la proclama
l~ a, laa ~ventudes por, IU
jete ' Slrrack,' aun no publ!cada,
qile,"~, textualmente, con
las 'ldgl1lentes palabras: "La Juventud de Hitler, eatA por, un estado popular naclonalsoclallsta
de obreros, aldeanos y soldados.

'

Los sicarios del ((IObre.. )) han cometido asesinatos a
sangre ·Irla, con alevos(a y premeditación
lacionado con las detenclonel y
ejecuciones reallzadaa contra las
tropas de asalto.
UDa proclama de Goering que
subyuga al pueblo alemán

La salvaje represión 'bJl sido dirigida personalmente pOI' Hitler. - Un polítl~o Inglés dl~e que
sólo en plena lo~ul'a e~ posible ~ometel' tales
monstruosidades. - Las ú'ltimas D~tI~las eoolll'man que el ~omplot sólo baexlsUdo en la mente
del ~anellle..

El Vaticuo a6rma qae lJau.
Der ha .ido asesinado

pueblo &lemú.. A11ade que eD el
extranjero 18 debe comprender
en eata ocasl6n la a1gn1t1cac16D
'1 la tuerza que el régimen di
Hitler Iza ciado a Alemania.

En cambio, la PreD.a iql_
.. enfarece indipada coldra
Hitler
Loadrel, J. -

La PreDn •

,lesa. en general, se muestra
dura al comentar "la manera"
en que Hitler ha reprimido la .
"revolucI6n", palabra que 101 perlódicoa Ingleses publlcan s~
yada '1 acompallada de interrogantes.
El "Bunday Expresa" dfce que
Hitler ha ahogado la revolucidD
como un "gangster".
El "Sunday Dlspatch" dice:
"Hitler ha respondido a la revoIuciÓD con la muerte",
"TIle People" escribe: "HItler
ha dado él mlemo la aetIal. para .
una matanza espantosa".
El "Sunday TImes" titula 111
lnformacl6n, "La terlble venganza de Hi Uer sobre IIWI antlguol
amigos de ,derechas",
Todoe 101 perlódicoa 1n,1et!U ,
muestran gran aneled&d aute 101
Tamhiéa es uesinado el caDi- aoonteclmlentoa del porveDir ID
Alem&Dla.
lúa Roehm
En 101 ClrculOl otIclales iD,leI8S
ha producido pCDOslslma 1mIBerlln, 2.-El capltd.D. RoI!hJD,
ha sido muerto por la pollcla. presl6n Ji brutal represl6n ejerSegiíD la referencia oficial, la cida por Hitler. UJ;l& pe~n~.
pol!cla invitó a Roehm a que se dad polltlca Inglesa ha declarasuicidara Y en vista de sus titu- do: "Sólo en plena locura ~ pobeOl optó por matarlo a pistole- Ilble imaginar UD& a1tuacióil . .
mejaDte en nIngQD pala".
tazo..
'
Ciudad del VaUcano, 2. - El
Vaticano desmiente oficialmente
la a.IIrmacl6n de loe dIrIgentea
nacionalsocl&1lstaa alemanes, 18g1ln la cual, el jete del movi·
miento católico en Berlln, seftor
Klausner, 18 ha Iulcidado a 'cau·
sa del movimlento contra Hitler.
El Vaticano declara que lOaus.
ner nunca partlclp6 en polltlca,
sino que se ocupó I1n1camente de
la defensa de 1011 católlcOl &lemanes, cuya direcc1ÓD le era en·
comendada. En estas circun.atan·
clas - se atlrma - Klausner no
tenia nada que temer, Y por ello
no podla Iulcidarae.
En conclusión, el Vaticano declara que Klausner ha alelo aaeal·
nado.
. ~ • •L .. __ _" _
. _ ' _. _ •

Berlln, 2. - El general ~e
ring, mlnlstro-presldente de Pru·
sla, que fué uno de los principales auxlllares de Hitler en las
horas de confusión vividas el sábado con motivo del movimiento
revolucionario de las tropas de
aaaIto, acaba de dirigir a las
secciones de asalto de Berlln Y
.1
del Brandenbu\'go, una proclama
en virtud de los poderes discre- ticos ~Ilneses de la posibllldad Pero, ¿ cómo no result6 herido OlUmoI momentos. Por vl\l'lU
cionales que le confirió el cancl· de que el complot estallado el ~guno de los agentes de poll- razonel ella no quiso sobrevivir·
ller Hitler.
sábado, que dló lugar a la repre- cla que acompaftaban al Inspec· le. La historia dirá., poslblemen.
Esta proclama precisa los presión de Hitler, tuese prepara· tor, Y en cambio murieran Selle- te, un dia la verdad sobre el pa·
La Policía asesina al ,secreta- puntos
siguientes:
do por el propio "tuhrer".
leln!!r Y su esposa, sólo?
pel representado por esta mujer
.. rio de YOD PapeD
1.-Que el ''führer'' ha ordenaSe pone de relieve que habria
Ea Imposible saber exactamen. ambiciosa Y valiente.
do medidas rlgu~osas contra to- repugnado a von Schelelcher ell- te lo que pasó. El "rurer" dl6
Loa más esct!ptlcos en lo que
' Zurlell, 2. - ' Noticias reclbl· dos los que crltlquen las ejecu· trechar la mano a von Rilhm, del plenos poderes a Goerillg para se refiere &1 complot ponen de
das de Alema,DIa y plenamente clones bajo la ley marcial, ope· cual conocla ciertas costumbre. actuar en Berlln con verdadera relieve Igualmente que en el mocODt1rmadaa dicen que el sábado radas por orden del propio Hit- intimas Inconfesable.. y por na- energla, para realizar una "de- mento en que el general Von
ruel'OD muertos a tlrOl por 'la ler.
da del mundo habria querido UDlr puraelón" tan enérgica como la Rilhm tu6 deteDldo en au v1l1a de
"pollcla verde", el jete de la Ac2.-Que en futuro las seclOlles
Wlesesee, cerca de Munlch, no
ción católica berlinesa, Von de asalto Y sus jefes deberan ins- su suerte a la del prefecto de po- que Hitler realizaba en MUDlch. estaba
elaborando DlngiíD plan
de Breslau.
Las órdenes del' canciller fueron
KIausnar y Von Bose, secre- pirarse en las directivas que el licia
de
ataque, sino que es~ba en la
Las clrcunstanclaa de la muer· ejecutadas al pie de la letra.
tario politico del vicecanciller "fUherer" dló a conocer en su dls te del general Cchlelcher y de
La esposa de Von SChelelner, cama.
'Von , Papen.
curso pronunciado por radio, Y 8U esposa conUnllan quedando en más amblclo!,& que el general, le
El comUDlcado otlcl&l, sin em·
,1
'pOr la prensa oficial
la sombra. Un primer comuDlca- habla Impulsado a entrv en la bargo, dice que 1& reunión poll.
3.-Las
fuerzas
de
asalto
con·
Hu tenido lugar macho. tln11an siendo consideradas en do oficial declaró que el oficial de pollUca, hablt!ndole decidido a tlca teDla que reaIIzarae pocas
pollcia encargado de la deten· aceptar el puesto de canciller, Y horas más tarde. Las detencio. fusilamientos
"vacaciones". Les está. prohibidO ci6n del ex canciller del Relch se desde hace unos dos meses le lnI- nes practicadas poco después en
y el órglDo de 101 Soviets,
el unso del unl10rme U ..l'lW." ."'- se sintió amenazado, haciendo taba a que volviera a pone1'll8 en la carretera de MUDlell a Wleae- En Nuela York se coDliden
~rlln, 2. Se asegura que do el tiempo que duren las va,
dade
que
Hitler
ya
DO
es
dueño
de
han tem.do lugar otros muchos caciones citadas. Queda prohibl· tuego. Pero, ¿ se vlria amenaza- contacto con cierlaa personallda· see, parecen confiamar que en la
residencia
de
Rilhm
tenia
que
do
también
por
la
esposa
del
gedes
a
las
que
el
porvenir
les
de~entos y que la llsta de
KoaeG, 2. - Los aeontectmlén..
Alemania
do, hasta nueve orden. el uso del neral ?, se ' pregunta en los amo paraba altos cargos. Colabora- efectuarse una conferencla de
victlmas será. publlcada de un ",pu11al de honor".
tOI de Alemania han producido
p~tidarlos
de
éste,
encaminada
blentes
pollUcol.
Más
tarde
8e
dora
de
su
esposo
en
las
horas
momento a otro. Los ejecutados
Nueva Yorck, 2. - La Pren- en Mosctl enorme Impresi6n. El
4.-Los jefes de las tropas de
son jetes de las seclones de aaal· asalto no deben alejarse de sus ha dicho que el Inspector Y el ge·1 más brillan~ de su carrera. ella a dar un golpe de Estado' por sa americana 18 muestra muy órgano oficioso aovit!tlco "PTa.
parte
del
ejt!rcito
irregular.
neral
cruzaron
algunOl
disparos.
tenia
que
aslsUr
tamblt!n
a
sus
peslmlsta en los aconteclmlen· da" dice que el trueno eata11ado
t!>.
puestos de residencia, debiendo
tos alemanes, considerando que abora ha sido consecuencia del
estar en todo momento dispues- :, SJ,::!,:: :1::$: 'S, Sce:,:: ee:::: es: es: es:::::::: ee::: el: oe:$:o::: U: :::e::::,~: ce:::::;;::::::::::: os:.,.,
la crisis polltlca Interior del discurso pronunciado por VOD
Voa Pap'e n será 'lIItitaído por tos a hacer acto de presencia al
Relch se ha agravado at\JI más Papen en la Universidad de Marprimer llamamiento.' Las órdeGoeriDg
por la sangrienta represlÓD del burgo. A juicio del 6rgano cones de servicio les serán transsábado, por lo que sólo una dic- munlst&, la clave de 108 aconteLDndre's, 2. - Informa la mitldas personalmente.
tadura m111tar puede Impedir que cimientos debe buscarse en 1&
agencia ' Reutar, desde Berlln,
5.-La. guardia que estaba
Alemania sea teatro de una reciente entrevista celebrada eD
que , en la capital &lémana se deattnada al Estado Mayor del
cruenta
guerra civiL Algunos Esaen, entre el canciller Hitler
Cl'\IO qlcle . el. , ylcecanciller Jr,on~ gr,4po Brandenburgo.,Berlln. 4e
periódicos consideran que Ado\. y Krupp, de quienes dice que 18'P.pen; ,,-'~ 'd~ .los ~~~., . laS' aéclones de '&!Ialto, permanece, Uaoa desconoa
. •do. ' llama ~.. .c16n .de ·doD· Enrique Me.ueguer .. m6vU (,ocupado por ,J osé' Garcia fo
mUer, ya no ea duetlo de llaron la alianza .en~' el caDSoto, domiciliado en la calle de Martlnez, de 69 aIIos, Federico
mi t,.. A 1 abad
~"".... detenida. Se abrirá. una iDformaci11er '1 el capital tlnanciero.
p';:~J; ~ su p~es:, iI2d~ c16n, la que pondri de mani1lell- 'rios disparO¡ "de pistola 'cob~' Santa Éligraclá, 16 Y don Au" 'Tuhs, de 43 '-; Teresa Garcia de Alemania.
El 6rgano comunista se burla
sustituido por ~I general Goe· to cuá.les son los jefes culpables ' tu UD fa.cista, hiri~ndole ~. relIo Forntls Salvador, que vive Tuhs, hija del primero Y esposa
despiadadamente del comunicaen la , calIe de Lope de Rueda, del segundo.
r.iIIg, ,jete , del Gobierno de Pro- del acto de traición contra Hit..,..
La PreDIa alemaaa elogia lo. do
oficial facilitado por Hitler,
lila Y mlnlstro del Alre del Relch. ler. Loa culpables serán sometlvemeDte
n1lmero 28, los dos también ofiAvisado el servicio m6v1l de
, La. propia agencia sabe que dos a proceso. "SI algunos jefes ,
clales de Con:eos, 'que, Incomunl- la Cruz Roja, se presentó Inme- crímeDes cometido. por el jefe concerniente a las circunstancias
que concurrlenron en la detenhI\D salido de Munlch para Ber- deben contInUar en la prisión
Madrid, 2. - Anoche, a' 111t!· cados, pasaron a las tres de la dlatamente el equipo con el pracde lo. aazis
elÓD de Rohem Y de las orglas
lID. ·tres trenes conduciendo "tro· -dice' la proclama de rnlerlng-, ma hora. cuando regresaba a su tarde desde la Dirección General ticante ElÍrique Almansa curan.
pas negras".
'
aunque sean Inocentes, lo deben domicilio, Paseo de las Delicias, de Seguridad a la Prisión Celu- do de primera Intencló~ ' a las
Berlln, 2. - La Prensa ale- de naturaleza especial, que segiíD
a los traidores, que los guiaron." nwnero 11, el doctor Manuel lar,
mana se deshace en elogios de aquel comunicado, ' tenlan lugar
vlctlmas del accidente.
en el chalet de Roelun. Dice que
....se prohibe rigurosamente Grólzabal Moreno, en compallla
No se~ éstas las iiltlmas deEnrique Garela presentaba' Hitler al comentar la represión se trata de un documento hIIt6Se ',desDueDtea anos fasila- la 6.formación
de grupos en la: de su espoSl\, desde un taxis se tenclones de complicados en es- fractura abierta del metacarpo del supuesto complot tramado
rico cuyo autor será. ~ortal
vla pública o en cualquier otro hicieron diez o doce disparos, al· te hecho, pues la Pollcla, a 111- de la mano derecha, herida In· contra el "fürer".
mientos
punto, Incluso con la buena In- gunos de los cuales alcanzaron tima hora de esta madrugada, clsa en la reglón parietal yeroEl "Volklsche Beobachter" po- porque jamás se ha mentado en
~ 2. La agencia tenclón de Informar al pllbllco al doctor, que cayó al suelo he- practicaba gesUones para en- sfones y contusiones en diversas ne de relieve la energla de Hit· comUDlcados oficiales detalles de
'!Oeutsche Nachrichten Buro", en sentido favorable al canciller. rido.
ler, diciendo de él que ha sabido repugnancia tal que Impiden a la
contrar a otros funclonarlos~pos- partes del cuerpo.
,
ccimUDlca la siguiente nota:
7.-En el porveDlr, todos los
Acudieron los serenos de la de.
proteger al pueblo alemd.D. Y a Prensa digna reproducirlos.
tales,
reclamados
por
el
juez
seFederiCo
Tuhs,
herida
incIso. '"Los rumores circulados en el que hayan prestado repetidos ju- marcación y varios transe1lntes,
la revolución alemana. Agrega
1I0r
Minguez
Y
que
parece
estar
cortante
en
la
rotula
derecha,
extranjero; segdD los cuales el ramentos de fidelidad hacia Hit· que trasladaron al herido a la
que Hitler es el soldado descono- HiDdenburg le solidariza Coa
p'reilde,nte del Relchsbank, doc· ler, deberán probar con sus ac- casa de Socorro, donde los ta- también complicados en la sus- otra herida en la mano Y magu_ cido de la Gran Guerra. " que h,a
tracclÓD
de
pliegos
de
valores.
llamlento
general.
tOr ,'S chacht Y el presidente ,del tos que estos juramentos de fi- cultatlvos le apreciaron cuatro
,demostrado de nuevo en esta la matanza efectuada por
Su esposa, Teresa Garela, ero- jOJ:Dada histórica que es un caGon8ejo de SajoDla, Von KI\lIn- delldad no son 1lnlcamente ju- heridas de arma de fuego, dos en
Hitler y GoerÍDg
, 'obero, eDfermo slones y contusiones en la cara y rácter, un combatiente Y la con·
ger; hablan sido fusilados, están ramentos de boca.
la reglón glútea Y otras dos en Edaardo Bam
en la mano derecha.
tp~ente taltados de funda8 ..l..H¡l.sta nueva orden, el ge- la pierna izquierda, con fractuciencia viviente del pueblo &leBerlln, 2. - De fuente "nazi"
Madrid, 2. - Desde hace vaDespués de la cura de urgen- mán".
mento.
neral de pollcla Kurt DalUge, ra de peront!.
se dice que el Presidente Hin·
. ·El:, doctor Schacht Y Von Kk. tendrá. a BU cargo el mando del
Su estado fut! calUlcado de rios dfas se encuentra enfermo cia, Tuhs Y au esposa pasaron
El "Berllner Tageblatt" dice denburg ha telegrat1ado a Hit·
11Inge r:, continúan en el ejerc!clo grupo Berlln-Brandenburgo, de pronóstico reservado. Los auto- en el Sanatorio de Santa Alicia, a su domicilio Y Enrique Garcla que la labor represiva del sábado ler Y al general Goering anun·
fut! trasladado al ~ulpo Qulrllrde sus funciones.
las tropas de asalto naclonalso- res del atentado se dieron rApl. don Eduardo Barrlobero.
ciando que se halIa de acuerdo
fué penosa pero necesaria. .
Aunque en alg(ui momento su g1co.
::
clallsta&
damente a la fuga.
El "Morger Post" declara que con su actitud Y fellcitándoles.
estado llegó a inspirar serios cul.
VOD 'ap'en, arrestado eD.a En Be l'
h bl d
I Dicho doctor, después de cu- dados,
• Hitler ha obrado en Interés del
haciendo temer la necesl·
' d _!..!I·
r m se a a e que erado, fut! traeladado a au doml.
pueblo.
Berlln, 2. - Seg1ín datos 011dad de una Intervención qulrllr·
OIllKllIO (
' prepan d O por ci11 o.
" . '
compIot fue
El "Correo de la Bolsa" dice elales, el nllmero de ejecutados
glca, en 1aa 111tlmas horas se ha Los ndicales .ocialistas celeBerlln, 2. - El vicecanciller H' l '
Schl 'eh
En el momento del atentado IDlclado una mejoria. De persisque mientras dormlan pacl1lca- desde el sá.bado, se eleva a veln·
Von PapeD; no ,está deteJtldo, pe. ( It er DlI.mO, y que
.el er el doctor Grolzabal acababa de
tir, ezee el doctor Sá.nchez ,Covl- bran UD mitin eD ValeDcia de mente sesenta Y cinco millones tldós.
ro 'h a sido arrestado ,en su pro- y IU e.posa fueroD a.esmados descender de un taxis. En la par. sa que no será. necesaria la opede alemanes, Hitler se lanzó al
plo domicilio, siendo, en conse.
te posterior Izquierda de la caadhesióD a Cataluña
encuentro de la crisis y la redu·
Berlln, 2. - Se sabe que ha
ración.
cuellcla, considerado sospechoso.
Berlln, 2. - De boca en boca, rroceria hay varios Impactos.
jo a la Impotencia durante la no- sido detenido todo el , personal
, NoticiaS óficlosaa dicen que el dillmuladamente, como es natu·
El Juzgado de guardia se preValencia, 2. - En el teatro che, revelándose el canc!ller co' del vicecanciller Franz Von Pa~
a~esto de. VQD ~~n,, ~ ,estA ~ raI, se hábla en 101 clrculos Poli- sentó en el equipo quln1rglco pa- Grave accideDte de automóvil Apolo se celebro un acto poll- mo el verdadero protector del pen.
•
ra tomar declaración al doctor
tico organizado por el Partido
.sm:smwu:m;;;::",US::SS'flU:;SUSS;:::;mm:USSUGGUI y a su esposa que result6 Desa. eD la carreten de La Coruña Radical Socialista e Izquierda IJJ.J.JHSmmmm,,,,:,s usumm::::;:::;,mm:ssm,UJ.
, " ,,'
~XT
' E R' 10 R'
Parece que ha declarado que
Madrid, 2. - En el kilómetro Radical SocIalIsta. que acaban de
ES PljA
'. ; ,
m
deaconocia a los autores de la treinta Y tres de la caretera de fusionarse.
agresl6n e Ignoraba los motivos
Hicieron uso de la palabra los
La
Corul1a,
cerca
del
puente
lla·
de la misma, aunque supone que mado de la Pelegrlna, volcó, se ex ministros Gordón Ordu: y Boesté relacionada con el heello de Ignora
por qut! causa, un auto- tella, Asensl y el ex gobernador
que esté a1Illado a Falange ·Es·
de Madrfd Eduardo Ortega y
paftoIa.
U::U::::::::,,:;,o:,,::::;,::.
Gasset.
, Los iíoziuintariOl de la prensa francesa evidencII\D hasta qut!
.'
La. Pollela practlca pesquisas
TamJ>lén hablaron Moreno
punto , preocuplIIjI en Francia los acontecimientos que se desarro- para dar CC)n los autores de la
Loe periódicos de Madrid liguen ocupándose del ambiente de
Calvache Y Valera.
llan al otro lado de la trontera.
agresión.
Crisll con que se cerro la jornada del sá.bado. Se concede impor,
T
odos
los
oradores
atacaron
al
, "Le journ&Í des Debata", escribe: "Sentimos profundo odlo, ea
actual Gobierno, del que dijeron tancia al Consejo de ministros que se celebrará. maf!ana Y se dice
Cierto, por' los mt!todoe hitlerl8taB; pero no hay que hacerse lo. lIu- Varia. detencioDe. de .upae.~
estaba mediatizado por las fuer- que el Gobierno adoptará una actitud detln1t1va frente a los proId6n de que la paz quedará asegurada cuando asuman el poder los
zas derechistas que acaudilla Gil blemas planteados dentro y fuera del Parlamento.
Ay.er
IDé
detenida
viejos prusianos. No debe olvidarse que los trabajos llevados ' a tos complicado. en la .ustracRobles, más moná.rqulcas que las
Unos creen que surgid la crisis en el Consejo y
que el '
cabo con vistas a la' guerra qulmica comenzaron antes del adveDl- , ciÓD de pliegos de valorea Dna eómislón de SO- de Golcoechea.
'
Aludieron tamblt!n al conlllcto Goblemo será. derrotado en 1aa Cortes dimitiendo entonces. Hay
mlento de Hitler. Los militares prusianos no piensan más que en
Madrid, 2. - No obstante la LlDIRIDAD OBRERI entre la GeneralIdad Y el Gobier- quien lDaInlla la Idea de que el Gobierno enviará al presidente de
desencadenar la guerra en Europa. UDlcament\ debemos contar
no central, contllcto, dijeron, que laa Oortes el decreto de clausura Y una vez cerrado el Parlamento
c:c;.il nuestra, vigllencia '1 con una renovacl6n del acuerdo fraDoo- festividad del dla, ayer, duranAyer, a Oltima hora de la tar- ho debl6 nunca plantearse si el leglalari por decreto previa 1& debida autorización de la Diputate toda la mallana, eStuvo acIngl6&
'
,
tuando el Juzgado nllmero 17, de, se presentó la Pollcia en una
no se hubiera dejado ciÓn permanente.
'. A 'julelo de "Le Journal", la situación actual es extremada· que Instruye el sumario con mo- casa de la calle San Jerónimo, Gobierno
Influir por las citadas fuerzas
Para hoy, lunes eataba anunciada la publicación en Barcelona
, m~te peligrosa para el canciller' Hitler. "Ha llegado el momento tlvo de la sustracción de pliegos procediendo a la detención de va- de derecha.
~ce- de que elija entre el nacionalismo Y' el socialismo. Des- de valores descubierta dlas atrás ' rios compafteros que en !lila ha·
Los oradores mostraron sus del Reglamento de la spllcacl6n de la ley de Contratos de CultlVOl, lo que obllgará al Gobierno a afrontar el problema de un moputls de haber permanecido en cierto modo al margen de loe exce- en Correos.
'
bla.
,
slmpatlas por la Generalidad.
El juez sefÍor Mlnguez estuvo
Se trata de los compafieros
sos partidistas, el jefe del Gobierno ejerce sanciones en la derecha
FInalmente, Ortega 7 Gaaset do mú decidido.
y 'en la lzqule,:da. ,HitJer, tendrá. que 'optar muy en breve. Dos peli_ más de dos horas Interrogando que Integraban la Comisión que dijo que toda la Espatla repuUn ministro dijo que UD& vez pubUcado en el "Boletln" de la
gros le acechan: por la derecha, una restauración; por la izquier- a los oficiales de Correos sello- realizó las gestiones oportunas blicana está al lado de Cataiuflll Generalidad el Reglamento de la ley de cultivo, el Gobierno de la,
res Diez, Alvarez Ecbeguren y para conseguir la reaparición de y sus llbertades.
da, el ' comunismo."
Gómez Araujo, deteDldos en la nuestro diario.
El acto, al que asistió mucho República sólo podria tomar uno de estos dos caD2lnos, o destituir
: . 'E n diversos cli'culos Informativos' de Parls se estima que se tarde del sábado como compliEntre los detenidos figuran los público, transcurrió sin inciden- al setlor Companys Y al Gobierno de la Generalidad, o poner au
\.la operado en Alemania un ~erdadero cambio, de rtlglmen; que la' cados en el delito que se per- compafteros Patricio Navarro, tes.
dI6llsi6n en manos del sellor 7AlcalA Zamora. Yo creo - aftadló personalidad del canciller no es sino ' una ,pantalla detr4a de la sigue.
que en el Consejo de maftana, acordaremos dimitir ante el jefe del ·
Francisco Ascaso" Montemayor,
' éUal van 'a gobernar en realldf!.d los altos jefel de la RelchawelÍr.
Desputls de esta dUlgencla la Antonio Sanmartln, Ricardo I$~~;;;:::,,!':~c~=::m:m "n, Estado y dejaremos para otro Gobierno que resuelva este gravlal·
, " Se"adlDlte la creencia de que el nuevo rtlglmen contará. con el autoridad judicial ordenó el tras- Sanz. Magln cabruja y otros.
mo problema.
\
A la hora de cerrar esta edl. TRABAJADORES
ap'~y? : de tqd?S loa que empezaban a hastiarse del hitlerlsmo, Y lado de los tres funcionarios a
.
El
sellor
Guerra
del
Rlo,
interrogado si habria maAana sesl6n
,especialmente los perseguidOS por razones 'confesionales como 10 la CArcel Modelo, donde ingre- clón, los detenidos estaban en AFILIADOS A LA de' Cortes, se limitó a decir que en IIU oplDl6n la habrá.. De todas
saron Incompnlcados.
la Comisaria de los Angeles.
son los 'católicos, protestantes Y ,judlos.
, ro
Por su parte, la p bllcla, cumque llll! autorida- C. N. T.: ¡EXIGID, EN formas, como maftana b~y ,Consejo, no se puede anticipar nada.
. ' Se piensa, finalmente, en Parla que Alemania se Inclina hacia pliendo órdenes u~gentes del ,desEsperamos
se darán cuenta del error 'VUESTRO' CARNET, EL Hago esta declaración. para que no pueda declrme que habla
unll ' fO,r ma de Gobierno ~enos desordenada, más coherentes, pero Juzgado número 17, procedió, en en que 'han Incurrido y pondrán
asegurado rotundamente que se celebrarfa sesión.
al .'mismo tiem.{lO más m111tarlste. Y. por 10 tanto, mu,v lKllI¡roaa. la maflana de a,yer & la deten. en libertad a los detenidos.
ULLO CONFEDERALI,
No puede pronosticarse al habrá. crisis o ocurrirá. algo peor. f
,1
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A 101 CODlIt~1 late.IOcales , a ReeordaDdo el dia 18. ~ ¿De qul~iI es
toda8 dbes'".S ....aDlzaelone8 la eUlpa?-Debiro de la ler.-CeDsécUentlaS de la buelga.
SAlldarldad
adheridas

moral
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....... tlrtalar

0cIII esta fecha os envlamOl la dlnrunlsmo ? SI no UI emplelDl08
eiroulAr nam.rO 1 dol Comltó &hora en hacer Wl8. óf,iDli&cl6ll

~iI6IW. "M6 68 mAndámoa tnáS.
~ la ~ótIa.I eDVIO menOA
de las que lo pedimos; asl e~ quc
Id a las InterllJeAl~8 les faltan.
lu reproduCÚI y las envlé.llI a 1011
puebloe respectivO!!.
Adjunta. también 011 enviamos
111. euotA men811a1 de junio. Como
él QlaIIt6 Regional. al empezar
Ro Id.u.r, MIlla todlla la~ de\l(ill8.
tljnto 61 mM de abril quo tenéis
en vuestro podcr. como el do maVOl que 110 lo hemos becho. querlGI lIi¡u1dedos. AhOra bien : a
ver si o~ tomllla al ¡nter~~ que el
callÓ teqult'tr en cotlmr lA elloln
ml!DllIaI, pue~ N'a Cllotll puede
TeIIllver la cUil~Uón económica
de 1.111 00m1L& respoDaablea. pa·
dell6D90lvel'8e IICJÚn SUB de·
seO!! y , t10rmaa marcadas en
n\llllt.l'Oll CdlllJretos Qltimamcntc
céJ8bradOfl. Iba que si no !le pucdel uát., a la prietl08. /iR Ilor la
desidia o apatla de algunos al
!1éaiImar loe fobdos de 1011 ca~, que DO llenen otro Inlre~ qué la bueD& voluntad de alguDOS. slempro los menoS.
Lr; IJlllllio fl(ídeftlOA doclr ref/!·
Tdtá , 1btI ilWos provtDclalea.
pIiII dtiMi. par 1011 es14dOl de
C1JÍIiÜI¡ iIUe át)enlJl tenen101 fOD.
dotl .., balta ]á techa no hemOl
reMbldG tli.da.
. . de Duestra creencla que
tanto en to lUlo mo eD lo otro.
procuraréis estar mAs a la altura
.ie lU a\rOUIISt&nclaa, pUc~ es
.JII& vergUenza que otras organit.a.clones juvenUe8 cónsigan todo
lo que se proponen. y nosotros
00 ó6íiii1pb'iM ni relacinnarllOS
muf,üai'Jie!ite.
tialbl611 desoamoll que estélli
. . en re\aclÓll con nOBotroe.
" . . .. ¡laMA loe dIaa y seman811
y DO reetblm08 noticias de nlngulIa de nue.traA organlzaclonos.
JIaCII UDoe dIas 01 enviamos la
cIrGu1ar DWDero 11 acompallada
de UIl QUIItloaarto y eatado de
elliÍl_ "1 taII 1610 han contestedO el oueetlOllariO tres organlziIIi&iIMa. OGI& que en nollOtroB
M debe Gcurrlr, pues. i. para
PIra CIÚJIdO' pardanl08 nueatro

r.

fuerte. ¿para qué lo quere'B0a?
Dejad aparte vuestra apaua y
entmd do lleno a hacer uft. Or·
Kanlzaolón quc en esta provino
eia. por estar oohada IIÚ BemUla.
DO debemos abandonarla. sino, al
reVés. cillU\rarll!. y l¡ermosellrla
para hacer una organlltllí:IOn pro.
vlnclel que IlaIllc la, atenciÓn /le
~replotl y !!xtrllfl08. No es por tigtlrar lo qUé dej&moe dlého, sino ·
porquc dcbemos darnos c!1lltlte
del mom~to tan trascendental
en quo vivimoS. bn que si
no la recogemos nOllotros,
otros se áprovecharán de esaS
juVeJltutles tllndmlcl!.s quo tll'8ell.b
8111>t'¡'ar~i!. pIlro qua por falta !le
prol!agabdA Y do Ideoltlgla só í!t!:
jan lIevlLt por el prlll1el'O que les
babia. !lb al cerebro, sino al coraz~n.
.
\: esto no 10 debélt1!5!1 abandonar. pOrque l\Ó.belIWS quo sus ~tI.
thñl~nt.o!l ~.~rntrl1 en el glorlO80 despertar de eao8 jóv~
campesinos que se levantaD al
grito de Tierra 'J Libertad, Y ..
fa cuestión primordial en los que
nos Uamamó!! j6venes libertarlos
propapllore. de nueatro m" oa.
ro Ideal, la Anarqula. Ila.y que

I

su~\a.

Por lo menOtl,. en nosotros DO
cabe cabe responsabilidad; otr08 damo. la voz de alerta a
los adormecldos y les declmo.:
I Arriba los corazones! ¿ Para qué
y por qué luchamos? ¿Por la
AliAi'qtllll.? PUés por ella y toda!
8UR con8eCueDolas debemOllIr aIn
mirar atrAso ¡Adelante las Juventudes Libt!rtarlás. hoy apAll·
tas •. pero maflapa revolucionaHas!

.. .

. ~ovllYé.ls a interpretAr . ~
estas lineas. puca no Cieñsüi'á·
mOll a nadie dlrec~mente : pero
81 hacemos ver que parece que
"0 damos seftale9 de vld~y hay
que . recordar que VIvl!D08. 'Pa~a
ser librea o moriremos para de·
jar de ser , esolavos.
Nada mil! por hoy. QuedamOl
\J\leatroll y de Acracia. Por el Ce.
mlté Provt':lolal. El secretario.
. , ~ iT. l." julio 19M. '

.Uft".tfU:UJS"""'HSm";",*U:,:!~:"m":;,mm,,m::d

'Farmacia Vallwerdú
VALLE.PIR,

la. •

TELtFONO 11*""

Surtida Gompletame.t. d. Eapee.tcos
...eionale. J eKtranjero.. Ad6 ... ls
total •• , parci, l.. de ••n...., o ..lne••
••puto., eto., ato.
Ortopedia -.- Secoión de P.l'fumerfa

BlOOm.ndamos ISta farmaCIa alos lectores di ~s~. Dlrt6dlOO

dARLO EL CESAR
Obedleael8 eleg•• - DI.eip1lD8 .ID
re.e...... - Valo.. J . .e..alldo
El C&DclUer mUer. ha. elCrlto
'mi. carta al nuevo jete de la
A.. seAor Lutze. d!ndole laa
ltlstrueclones que deberA seguir
para el cumplimiento de las fUIIc~. · que le han I!ido cQnl\adaa .
. En eáta orden lIgurm los sirulentea párrafos:
Exijo a los jefes de la S. A.,
tIODIO a los de todos los milicia1JOII. lIDa obediencia ciega y UDa
dl.l,eipIlD& elD reservu·
.
iiiUo & todos lIDa conducta
ejemplar.
O~ qUIII08 jefes de la S.A..
uf ~ lOa jefes polltlcos cuya
~'OD4ucta partICUlar deje que de·
'1IIfIh~ flUe sean exclulfos del part * y fde lu mllllllu.
ExIjo a los jefea de la S. A. .
q\Je ~ modelos de lIencl\lez. .
No qUlero ,que ofre1.cau com¡.... sUDtu0888 DI que asIstan a
~i!'aa de esta Indole.
id
t
~bo que los fo otI per e·
oeeal,tiI al
a la S. A. o
otras

a:

a.

d.eo lIPtClalmente que cada
madre pueda coD1lar IUI hijos •
la ~. A., al partido y a las Ju·
ventudea ·h1Uerianas. sin temor
de que puedan ser corrompidas
moralmente e incitados a reall.
zar actos contra las buen811 costumbres.
Deseo. en consecuencia. que
lo~ jefes de la S. A.. velen para
evitar todos los delitos a que se
rcllcre el articulo 165 del Código
penlll que se reflere al homose-'
xtlalismo. y que en caso de co·
meterse ~ean penados Inmediatamente y excluidos del partido
y ti ., la S. A. los delincuentes
Quiero '1ue los jefes de la' S.
A, "ca n hombres y no monos rIdiculos.
F.Jxijo a todos los jefes de la
S. A. la mayor lealtnd. y, por 1\1.
timo. cada jefe no exigir' a sus
subordinados más que el ..valor y
el esplrltu de ~acritlelo de que
ellos mismos deben dar pruebas.
Después de estn tlllpica disciplinaria. sectaria y "moralista".
creemos Innecesario el comen.
tario.
BI lector los hará a su manera,
Además. lo 41ce el César y
"al César lo que es dcl César."

I

AVI80 IMPORTANTE
• El /Comité Nadonal de Reia.CII~pea "e la Industria Fabril y
'textil, recuerda a todos los Sin.
' dl!l&~O!l fabril es de Catalul\a de
la' C. N. T. in neeesldad urgen.
'Uslma de cumplir los acuerdos
de' los Plenos. referentes al prorrateo y pago de manlftcato8 .....
mI Comité.

UN 1'000 DE mSTORIA
Recordát 1& techa' dél 18 de
noviembre. es tanto como hacer
revivir la geista. que tab bHlliili·
tcmente realizaron los trabajadords de 1M tree secciones de loe
trasportes urbanoS. Velhticlnco
dlM duró la Intranquilidad y el
ncrvloll1smo en ef pueblo. '.i en
las autoridades. Barcelona babia
presenciado. un caso jamás so~
pechado.
Cerca de un mes la dellciencla
de loa servicios "democráticos"
del traslado
cludndanos. daba
UD aSpecto de los grandes dliül
del proletariado rebelde. AlarMádas las autoridades y deaorlénta. .
das las Empresaa por la 1"I)51stencla que ofreeia el personal a
8U servicio, cosa que jamAs, l'f
alqu\era ~e lo B)lpU81eron, empezaro! de acuerdo eón las autiirl·
dadea a reclutar elitre la gente
maleante a los esqUiroles. teuniendo un tóliU de doscientoS
clnctientá.. entre "descuideros".
"carteristas", "Uti1ádores", "pID·
ohO!!" Y cuantos "Ibdél!éll.bles"
eneolitl'ai'OD éii 1& calie "Treln·
tal' y sus alÍYlicllbtes.
As! lográi'on en 10il pl'lm~1'01I
d!u, dar l. iieniacl6Íl al pnbllód
de que la huelga habla traCalado
y qUé loa iséi'VIcloa, poco a poco
Iflan noimallzAndose; pero pasaban dlas y d!as y los coches de
las trca caraéteriiitlcas continua·
ban a1endo en número Inférlor a
cuai'énta, cumdo en tiempo DOtmal pasab de 1011 selsclebtóll. Lás
notas oflclales se oontradeClaI1 ,
con la realidad y la opinión lo
tomaba ya a "chil.cóta.". ,
.
"!Je va normall:2a.ddo el Sérvl·
cio", declm désdo lÓB centl'Os oficiales¡ peró 1aiI cálléS déllUnadas
para las. tranVIaa y alltobuses •
continuaban casi desiertas de tales vehlculos.
¿Por qué declararon Ilegal la
huelga? Replisaiido el historial
de la "Esquerra", nos encontramos con tiúe aeta partido republl.
cano nac1ó él 14 de abril del
aftO de 1931. fecha esa que todo
trabajador debe maldecir por
su Ineílcaclll. "bondadosa" y su
altruismo "generoso". A partir
do esa fsclía, los que se llamaron
militante. de 111. C. N. T. Ino lodOH. pero si un gran nt1mero) .
se pasaron a Ida huestes que ca.¡
pltaneaba Macié.. con la Intenclón de que les diera un enchufe
en la Generalidad y otrOlJ departamentos oflciales.
La "Esquerra" creyó entonces
tener el predominio en 1011 medios confederales y con un error
de táotlca empezó a Irse flltrando en 108 Sindicatos y ocupar
cargos de responsabilidad, crean.
do asl UD cuerpo de confidentes.
Aunque no muy pronto. los

;.r.. 1.14 '
r

Ea IIDee .e.e., .....tla 11. ¡ ........
.llIoae. tle It...eoi,.... ea.iI".'
el ordea ea les .etoí ,'''Ueóí

'.fte

, fi&rill, 2. - Ilílla ~cli . d6 1& ~~~~~_ ~~
. ~
C:Amu.. el mll1litró del Int.6ftor a ....~
....m
dé
,libor Suráut, lié ha ftí.íid5 a ' dañlW, ii
& -1iII él ~
lal &ltiál.1érablU tutll. ttU6 &1.
lUtM8 • ~. él

II
l.

f::!I!Ii

orden deI4é 1& lDdIóiid&' t.....
eatbtc6 IIllboMí .. MiiIJ*¡ ,
El mlnlatro t.enIi&Ii6 tirl¡ttiiedo
un lllÍlDail1liiDu, i t.o46Ii 166' tipubUciDtIi; páft qUé ~
,
el orden, que " la pNÁu. ae
la prmJlli1dad cW paIJ. .

slona al ErarIo p6bllco la labor
de ilutaner el orden en 101 ii>toe pqUtlCOl.
1)eclara el mIDIstro que. ciWe
el ti de lebrero, ie h8ñ ó6lésraao
en Francia mAs de mil acto., que
requlH&IlroÍl la IDtervenclón de
ti'éIDta mil giJatl'ilaa. A razóD de

verdaderoe militantes de la Oro S&S del do 33: 4.069;776 pesetas.
,aniziclón i'évoiuclouarl&, se dlb- P6rdl~áÍ en tal cODeéj)tO¡ Peh·
ron cUenta de las manejos y fué· tu 2.ti32, 186. Es déblr. qúé 1Ó10
rol1Jll! sustltuyenc10 loe "esquerra. en la /I!as que dUró el perlOllO
nos" dc las Juntas de los Slndl· álgido de la hUelga entro la re· 1\ rr m",u:m"mmm"'tHfFlHSJSfHf UlII" ·" 'u¡;¡;;r"i,.
catos.
eRudacl6n y ios dai'lol causados
, El .partldo gubernamental /le lil material. asciende a la suma
entonces y de ahora. al ver que d~ 2.8110.006 pesetas.
la claBO trabajadora. ,h ula de la
El término mcdlo de la recau·
polltlcll., de su pollUca poco ha· daclón diaria de la Compaftli. dé
sGI~
bmdoall. pero mucho de pernlclo- Tranvlas. es de 77.1!~5 peisétas.
Ba, cmpozO por aBaltar loa Slndl- con JII cébUmos. aUb y háblenilti
catos. Ateneos culturales, doml- reetril18il1O gnndemente el mil.·
cilios particulares y cuanto olla terial en circulación. cantidad
• Confedoraclón Naclonll.l Ilel mlla que 1I1Iflclente piU'a téipoii,
der a laa mejoraa que Dosotroa
Trabajo.
..~ ,. 111
. ' S 3 5' 2 j '
Chut) Z' t' 3D? ... ·' S ·t f~ -¡
Llegó el 18 de novtembre. La presentamos y quedAndoles· UD
"Esquerta" qúerla vengarse de , benefiCio liquido de qUince iJill o
~I
la C. N. T.. el gobernador de Di4íl ~ese tlUl dlarlll.ll, áUbqUb 11.
aquella época, tiáolendo honor a los pequeños accionistas les ha'"""
' .~
• or:
~ ..J. J.i
BU partido, declaró IJei'a11a huelo gan ver lo contrario..
J
FU
ga de los Servicios Públicos UrEl motivo de tener UD servicio
banos, con el pretexto de que el dliftcleiitllilmo. se debe pi1!l~pá1.
M,NinstAta.NtI ÍlIt .iÍFi! · tiíí. ...lilll••1
Sindicato Unlcó del Ramb del mente al aumento Qltlmo de laII
E . .' 5 .
Trallporte. eitaba. &1 margen de tal'ltu¡ pues la Compllflla¡ II.bIila ley del 8 de abñl. ¿ Era esto sabllo de la pacleDcia del p\1bUclO
¡
. .
3
lo suficiente pata hacer éfectlva y con el vlato buello dii laB áUto~1
la ilegalidad? No; pucjto litie rldMej locales, le ecoIIOmil&
aún estA en vi~or la ley de Aso- mateHáI '! jorn&lea, y l'ropCItciOdial - dlee
p... clacloneti del &11.0 1876. refrénda· naline!ite viene a teéaUdal' lo
da en el iti!.o 19Oe,
nileli1o; pero ellAo en curIO, por
mii
De nada ,,&116 tampoclo que 8fI IIU beiTbóll, por IIU ególetno, flór
cursárail los óflclos de hUélgá 8ti 1iltt'ab81gencllJ. y iiU iiiéli'al iDde la
con 15 dlai de anUclpáclÓll,. bérbi&; 1aa pérdlcWI erb; lo /iOn
gt1J1 cónsta en lá vlrente ley de ya, tantástlcas. ¿ QW61l tle!ie la
Macirtd, 2. - !Íati CÓDtIJlUldó hoy tiene p1&ilt.e1ldDl el ~
Orden t>dbllco. El con1lIcto tu6 culpa' Aunque lú tru Empre- loa rumorea de ci'lalS. Ititerj'op- yel p&II.
declarado l1erá!. Lo fuA porqúe llÚ digan en su MeD1ótIa que I do el. jefe del Goblénió ha 4l~hD:
-¿Pero y la crlllls de qUe sé
la uEsq\Jerra" vló en ese movl' las bases preaeJitadall por 1011
-El Gobierno estÁ en lü COt· viene hablando?
"
miento liú i'eváDcha y pOco es- obrei'oll eran Iná&nlslbll!., nos- tes. Yo soy optimista y estoy se:....yo DO se Dada. de erials 111
fúer!ó - según ella - tenla qué otro! éon datoil. nllméros '1 clttaa guro de que. todo tendtA illia •
mé t5!'é1lcupa. bt.e ó6~uno ....
hacét' para destrozar a la orgi!· deo.lmós que nuélltl'aiI IUIpltáclo· lución Bausfactorla. Lü
tarA en el P.cídé1' IDlÜtds cuente
JilZacl6n: pero también lié tia nes eril.!lylo soJ! inodealal. ¿No se clausurarAn cata. liéii1á.M, '1 con la con1ll1Z1Z1. 4e1 PresIdente
eqtll'locado. SUB célculoil no han lo v~n asl los set1or/l8 conMljetol 108 dlputadOIl podrán deáciüíüt dé 1& R6pobUc:A ~deJ I'atlilMb·
alcanzado hasta el momento pre- de 1& admlnlstracl6n? Peor tlára este verano.
tó. Cuabdo tilIA 48 ansA d6IF edil·
sente. nada de lo qUe se propo- ellos. porque las gaDaoIas lráU
-¿ Y el Gobierno?
1i&DZii le falte, CÓIl dlMltlf¡ 6iI
nla. Renace U~ organlzaclóu coU· cada vez a meDOII¡ SO peD~ que el
-El Gobierno segiIlrA trába.· paz. Yo Ilb téQ6 aDilllci6ll6á I!A
federal... ContlnOA sin soluclo· Gobiel1lo de la GeDeralldad les jmdo. Primero ha de relOlver ló jefe dé Oob16tio. ne 1Ií&dO ~
narse el conflicto de los Servlcloll autOriCé ¡lara pactar cón el Sln- de Catalufta y DO tengó ~ menor 110 tensO ttU6hWr iitJ;Ila.lIIófI.;
PObllcos Urbano! y la "Esqué· dicatb.
duda de que todo .. resolverÁ a flcio personal para abaDdonar el
.
rra" va muriendo por conBunsatisfacción. Estos Incldentéi Poder.
clób.
HA y QUE BACEtt .4J.Gb
son proploe de todo. nu~.v0 rfg¡:
......se &Iié tlue eil
ÚéMI·
meno pero como C&taIuft.& ~8 lIn go del Estatuto de Oataluh?
A vosot.ros. compafleros ~. gran
pueblo. esto hay que reo!!"
-Hombre, Pót' !)t0l!. Yo 80y
DESASTRES ECONOI\DOOS
Tr&nvla'., Metrol y Autobuses. noeerlo, y 10 asl lo proclamo
autonomllta. Voté el Eltatüto d,
tengo
la
evi·
porque
lo
admiro,
Las Empresas explotadOfa1l del OIJ recomendamos nuevaménte
C&talulla y pieD80 • que i~ .....
público y BUI trabajadores, que DO 08 ofrezcáis a sor tr./lidores a dencla de que quedara reIJIIelto a lancluOtl· tengan alguDi. vez IÚ
mantienen un conflicto desde ha~ los 300 hulcguistas que todavla satisfaccIón. Es mAl. estey cón- JIlItat,y.to. ,
.
• W'l." ' .'
oe más de siete meses, empIezan quedan en la calle: ' ¿ Por qué do- yehcldo de qÍÜl dentro de muy
-;-QI~n, se6óJ: 1'tMI4'lIte '4iUe
a lamentarse de los efectos dOIl· bl41s las ' fÍt!staá y . hacéis tre~ o poco tiempo Ca.taIuAa lerA la'
tódo jÍlili. a mfldfcla.dt tiut eStatrosos causados en BU pollUca cuatro hO'rall extraordInarias? reglón más eipllflola dé la na· seós
y que tOdO s6 retuélW. leeconómica. En la Men;aOria co- ¿Es que no pensáis siquiera en clón.
.
r~espondlente al ejercicIO del alío compaftel'd8 vUestros que apeDas
-¿ Y dellput!s de dar solución gtln suil c4léúloil..
-Se desUro1Íar4l1 1ü coW
p88lldo, se ven claramente los es- tienen el pan deseado? ¿ No os al problema catall1n?
-Después hemos de trabajar como qUler/U1 tos dlpufA4b8 '1 Sé
tragoH cau~ad08 en BU haber du- llama al corUón la débil voceclrante los dlas del ~8 de noviem· 1111. del niño famélico que pide lo flrmemente para. la confecclóD produclrAn los SUclellolJ poutJeOl
bre al 18 del mes Siguiente.
que su padre no puede lIevárle. de una ley cconómlca que sea la qúe qúletilD plaJltéar liá fUllrZti
. Olee aa1. en uno de BUS aparta- porque una. bUrguesia criminal lé de los verdaderos presupuesto. minlstetlales.
d?s : "Gastos Y. daños al mate- l1Iega el trabajo? ¿ Dónde eiítá de la r.epdbllca que aun 110 S8
-Pero. ¿y el Gobierno'!
nal fijo y móv¡). 297.820 pese- esa 1I0lidaridad moral? ¿ Esa fe- han hecho; y estudiar y relOlver
-El Gobierno acatRrt el fallo
.,
tas."
beld!a proletaria? Pues mientras importantlslmos problemas, que de las Corte!.
Recaudación hecha en los en la calle hay 300 trabajadores
Tranviall. Metros y Autobuses, seleccionados por las EmpresllIl, _m~$~,~~="s"m;fSJ'''J''JUJGSSS~s",,,t"'os:mJ''.
durante los meses de noviembre vosotros contlnutUs Imposlbill.
cional de los librepensadores. El
y dlclembre del afto 32: 6.591,962 tando la readmisión.
congreso ha ·tenido lugar en Bar- «
' . . .~
pesetas; Idem en los mismos meEl Oomlt#! de bnelp.
celona, y en él estaban repreBen·
.
lados 10B librepensadores dc Ca·
$"ttOO'SS:S,,,~::,,C:ffO:""":'''SW;~:''::'''~~¡::U)IGH:.S'''''''~« ;"',:~:::"S~W~:::~
talufta. Este delegado pronundó
un vibrante discurso en pro ..e
EL CASO DEL CAMARADA JOSE XE~A
la enseflanza racionalista y elogió entuslil!t1camente la obl'& de
Francisco Ferrl'ér. POCOI dlas
ha puesto In
antes de este congreso se háb!a
clausurado una escuela que lleprecio
trea puelaa el
vaba el nombre' del lIuatre pedagogo raclonalllta.
11. En dicho congreso 18 áCOnt6
también levantar 'eD Barc:elonl
. lID monumento a Francllco Ferrer Gual'Gla. NlnguDo de 101 UbrepenB&d.orea - babia mAl de
~
veinte na c I O.D e 11 representadaa - intenteS p~er UD& protesta por lo que "1aa autoridades
republlcauu baclaD ocmtra ua.
elCuela donde se eneel&ha & la
Sobre todaa laa aetlvldadea re· Precedida de UDa clausura gene- agentes de 1& autoridad enQODo. Infancia de acuerdo con el ~Io
pfe!llvas de las autoridades. so- ral de centrea de cultura liber- traron unoe c&r1!eta viejos C\eI nallim1o, y libre de to4a c~
breaale la persecución Infamante taria, empieza fa persecución Sindicato. va~oa eellos \JIservl· de prejuicios y de superstlclouCl. Feder.eI6. lIaell·
¡Qu6 bajo han deacenqldo lOf
contra las escuelas raclonallltaS. bIes y UD talonario de ,reclboll
c;º~tra laa elCuetas r~lonallstas.
Se ha intentado por d1terentea Todas las escuelas de esta natu- anulados. Esta habitación la ha- partidarios ofIclalell del l!·brepen. Dal'
métodos reducir a 1011 anarquis- raleza están estrechamente vlgl· bilitaba el Slndloato para arcbl· samlento!
tas a la mAs m!nlma expresión. ladas por la Pollcla. y en ellaa var los traatos vlejol. La Pollcla,
LAS OONCLUSlQ~
Peleando noblemente, no hay se efectt1an registros pollc!acos dAndose c'Jenta de ello, no tocó
SUB8EOOION . . lo A, ...
nada de la habitaCión ni dló 1m·
qlJlen pueda vencer a los anar· constantemente.
DEL 'FlSCAL
ilABOJDLQlfA .
Las autoridades aon enemlgaB portancia a lo que en IlIla babia.
qulstas. y si alguna v~ el eneEl camarada José Xena catA
Pero. sIn que aun se haya ¡¡e.
migo fué noble con nosotros. en de la enseftanza racionalista.
Á. tocio, 101 f~
Be¡1Ilda la nobleza ha sido subs- Quieren que la Infancia sea edu- dldo aclarar el porqué, el dla ya en la cárcel. Se le aclll& de
tituida por las manlobraa ver- cada de acuerdo con 1011 méto- 5 de junio del corriente ~o, el haber violado 101 precintos de UD partlc!1lar, a 108 ,t~~~(IO"" de
VI~
y Obraa: '
gonzosas, por las actividades dos jesu!tlcos de las escuelas ofi· jefe accidental de Pollcla de Hos- local clausurado. Hemos dIcho
Os COJDunl~o. q~ ele Jos
traicioneras y subterráneas para ciales. Intentando que los nUlos pitalet. acompaftado de siete que esto no es cierto. y puede
que los ataques tuvieran efectos se conviertan en unos engrana- agentes y de UDa pareja de la probarse. Sin duda de ,,!Dguna ~~~ que "bla • ~~ ~~.
jes mecánicos de la sociedad con· Guardia Civil. se presentaron en clase se probará el ~Ia qu~ se da Boga~~, ~ poI' .~ ~
m4s eficaces y contundentes.
' Medla docena de ·p erlodlstas ceblda por ellas. En el pret~xto la Eijcuela "Francisco Ferrer". y celebre el juicio .Este tendrA lu· ~nte ~ suape!IIO, ID~ ' loa
, Diédlocrcs y adulterados. hall si· de que en esas escuelas se hl!co después de efectuar UD registro gar dentro de breves dIaII. Sil" cuatro que ya tiaa la ordeJI, 1
. dQ escogidos por las autoridades propaganda anarquista entre 10B en 1& misma. al encontrar los justicia burguesa no quiere man· se ha negado & UD& lIlteU¡euta
para empezar In. campafla de di· niflos. se inspira la p~rsecuclón carncts viejos y los sellos Inser- clllnrse. tendrd. que f&1lar ablo- entre la compaa!& '1 1& :~.
tÁmación contra los anarquistas. policiaca contra. los centreB de vibles y anulados por la JUDta lutorlamente. El t1n!j:O delito de zaclóll, lo que ~ ~QIII!iI"
Se nos llamó atracadores, bandl· enseflanzll racionalista.
del Sindicato, se llevaron deteni- José Xena. e~ llevar un gr. . para. I&tlsf~~ .d e 14I49f ~
dÓI, gente maleante. terroristas
do al compal\ero profesor. José dloso ideal de justlola en la men. compatleros de M. Z. A., y p '~
de profesión: los adjetivos mas LA ESCUELA "FRANCISCO Xena. y clausuraron ,l a eBOuela. te, y un amor ~cOnIPelllurable . Pl'e/!éDte, 8Irva esta IIO~ . para
soeces y denigrantes fueron es· FERRER", DE BOSPIT~T
Alega la Pollola que la eacuela por los nl1l.os y la: en8e11an~ ra, que todoa loa ~~ y
grlmldos torpemente por los peno funciona de acUerdo con la clonallsta. en el corazón.
óOmpafleroa, IOlldartzad08 COJlloe
, rIodistas mercenarios y por otras
Desde hace muchos aftoso fun· ley. y llfIade que el profesor ell
El lIscal. eD IIUS conclusiones. compaiÍeroa de 1& brlpsa ~
',entes de parcclda calidad.
clona en Hospitalet una escuela el responsable de ,que se haya pide dos atlos, cuatro méllU y UD ten, O!! relnterñla tódol al tra·
' Todo ha sido Inútil. El anar· racionalista. Nunca habla sido violado la clausura de la ,h abita- dla de prill1ón menor para el pro- bajo.
qulsmo ha seguido 8U progreso molestado su nonnal funciona- olón destinada a arohlvo del SID- cesado. Esperem08 sereno.mento
CompaAe1'Oll: ¡Viva la ~clÓ.
ascendente. las masas obreras y miento, hasta que cierto sector dlcato. Eso es una patrafta In· la sentencia, con la seguridad de
lID núcleo importante de Inte· polltlco de la localidad lDftuyó eD justificable. Dicha habitación no que las puertas de la cárcel se directa! - La Junta.
lectuales patentizan su IIlmpatla las auteridades para que éstas fué jamás clausurada. ,p or lo abrirán para que s~ga .,1 ~.
por las Ideas anarquistas. Un mi- Iniciaran una represión contra la tanto no se pod!a haber viola- cente, con la frente tan a1~ 1I1Ff1"
turru
tin o¡ganizado por la C. N. T. o escuela y RU profesor, camarada do su clausura. El pretexto es como el dla que entró en elle.
~
.
por la F. A, 1. es centro de con· José Xena. Frente a la escuela bonito y adecuado para dar tIA· De ninguna de las maneraa pue~
centraclón de millares de pero tlcne establecido su local 80clal Usfacción a cierto sector politl· den trlUDfar 101 que dlfamán y
epnas. Y las campai\as Infaman· el Sindicato Unico de Trabajado- co de la localidad que siente un 8e arrastran por el lodo de UD
·TI~ e&rtú 'e n _
~
tes . Y las maniobras turbias de res de Hospitalet. Este Sindicato odio a muerte a 10B trabajado- perIodismo servil y. rUtrel'!) Y
c1611
'
a1¡uientes
~etoa:
lOs detractores se derrumben el!- fué clausurado a prlnclpioR de res y a '1& enseftanza libre.
por el fanlo Illfecto de la.poll~ltrepltosamente al mcnor contac· diciembre de 1938. y cuando se
Gre,or!o JO~ F*,erie. Jic>.Dt~
ca mAs baja.
,
to con la realidad.
efectuó la clausura, la Pollcla JilL CONGRESO DE LOS LI.
Los que ,h an Intentado escupir . slla)', ' AntonlP M!WéI,*- J0e6
Ante cste fracaso lastimoso y hizo IIn minucioso regi8tro en l a '
BREl'ENSADORES
al cielo reclblrAll el salivazo en O~VaNI, de 1'4JTU&, Jl!Iquln
ridlclIlo. la campafta de difa- escuela sin que en ella se encon-¡
IIU propia oara.
mación varió hacia otros vericue- trara nada de particular. En una
r '1.
lüce unas dlu, ha termiDado
¡Sentenola absolutoria HI'I ~..l", S'DUBlO
tos: las eBOuelas raclonallstaa. babltaclón de la a.cuela. 101 all.l tareu ~ COn¡relO Interna- JOI6 Xena!
JOI6 Bartrú.

de

-

TRAJES, PAHTALONES HÉCHOS y a'11biDA
a precios Inveroslm!les,.

loS .ende li fa_

S.atr,"" •• PAY.PIY

eALLt .AI ....L... alá Ice... '.NI...,

Alos IlIctotbll de Sólldatidad Obreta, 5,or I00 .dI!ICKe.D\I·
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Esla se.aaa 8l!' ••'D..a..
Deutro de "oédS
Calalofta se". '. a regiO.
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MjI*,loia
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I DE'

LA CRISIS' · MUN

DIAL A LA ANARgUIA»

Persecuel6n Inlamante eontra las escuelas raelonallstas. - La Escuela « Francisco Ferrer )),
'd e BospltaleL - El Congreso Internacional de
los LlbrepeDsadores. - Dos aios y medio de prlsl6n lDenor por eDseftar a los alumnos · segóD el
lDétodo racionalista

La gran obra de In lettlau
ae
,ntul
de
eJe't'plar, El ,ólumen
cuadernado ae ,ende coa
una paseta cIncuenta dt
recargo. Pedidos, a la
mlalatraclGn di SaLlDARIDAD OBRERA.
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Marte., 3 julio 1934

La huelga de los eGotra.. MAs 'R Olletal
maestres
del exlel'lo.r

'la..

6r.. 'esllval el.e.
·.••t•• r.lleo
Hoy, a 111 nueve de la noche,
• el ClDI Manellch, San Jorre,
QOmOrol 18 Y 1ll,SaDl, a blne4clo de 10. plldrll de 101 malo,rados j6venes Miguel Gargallo y
Tom'" QobQmado, que se ahQ,a·
rOQ en el Prnt 4e Llobre,e,t.
Programa: Dlbujol IOnorol;
Revista documental; El tren de
101 IIQ!cldias y LInea genera) (en
IIpaflol).
Ciudadanos : por humanismo,
no l&lt611 a tan humanitario aotoo - La Comisión.

El cenen! Un,. ard••~

qnedado rolas las negociaciones, y es elegido presidente de la
República mejicaaa
;a.ro.a. se declara en rebeldla anle
CIudad d, 116jlco, 11. - Ayer,
la ....,..leI6.... la Ge•• r ........

Contrariamente a 108 deseos ver con el conflicto, Poro .. V'II
de las autoridades catalanaa, no . en el doloroso trano, do milito.
ner su dlgllldad de claae ante los
le ha hallado una f6rmulo. de
arreglo que pUliera liD a la huel· prop6sgltos de la Patronal que
quiere ejercer represalias contra
IR de 1011 contramaestres.
Ayer DO se re1DtegTÓ ningún los huelguista, y los ~ontra
JllMllUlttl. aJ tr.~jo, ., parece ml!.e~tres nQ est4/¡ dlspu"tos •
. . q~~
. ~rrI'" lo mlllllO, ello.
qu~ la td~ d, 'IndicatoIl C1e
aDIUItre.. vls\. la UNA NOTA DEL COHl'J'II FEactitud de rebeldla en que se han
DERATIVO
El Comité Federativo del Sincolocado 101 patronos, ha tomado el acuerdo de persistir en la dlcato de ContraDlaeatl'\l1 "El
huelga, no relnt8fl'án40" 101 R4dlum", rcou'e r4a a todos 8118
obreros al trabajo .1 110 '11 OCUI ~\Ia1\os lu conclus!ones aprobala promesa formal ele qQCI no ha- das en varias asambleo.s prcpa.
bri represaUaa contra nadie.
ratorlas de la declaracl6n do
Han quedado rotae todaa las I Illlel~R.
nececllaIOllI,. A,.r, .: lu trea
"Que ocurra lo que ocurra, no
de la tarde, se ban reunido en ~e reintegre 111 trabajo ninguna
la COnsejerla de TrabaJp IN fll- t4brlo~ 111 Comarca que no sea
preaentaclones obreras y patro- dlapu~ de obtener el compronal, y c1espués de laboriosas ges- miso concreto de que no habrán
tia,"' ....,. la rll~611' ~ cJQfado rllpres~l1as de nlngupa 01&841.
. . . _ ClQce 4~ 1& JlCIIllIo-, y
AdemAs, débe¡IC tener en cuencuando pareela encontrase una tI\, y cumplir el aCllerdo de que
1OIIJCIda, II!.. "'JIfB~lItaQIOJI po.- el !'tIlnJreso a) trabajo el eteotlt.-.l dijo
podio. &Ceptar vo en conjunto para todos los
Ja dlsposlcl6n de la Generalidad afiliadas y en un mismo dla.
lilao qul!lre decir, y asl debe
porque crela que el arl!l\rajo de.
bla ser de aceptacl6n libre.
entenderse, que deberá avisarse
a
AfIl es quo la buel(a pllrdur - con velntleulltro horu de antert $'O' oulpa «t-: 1011 patropos, que l"cl6n, que ¡¡O tlabrá fllllfea"Uas
pér conveniencias polltlcaa na lel! p"ra, ftlli¡tegrafSe al trabaje¡. y
IntllrtWP, lIoluC;19l1 a r el Qonftlc;to. en ClY!a de IIItraocl611 se d~élllra
Se Ita IÁ clrounstallcia cto que rA por un solQ caso la huolgl\
u\lo "e loS represllntantes de 1/\ C9rnarcal InlPedlatll.
P.tro~l , es Un destacado ¡r¡!oJllPregunta: ¿ y 111 al¡rtln patro~4! "1.U8'a", y, adem~, ~e- na dljera qllll dMA lo!! aUmelltoll
oret4t1o d., c:ulbó. tIls la "~- Pol;!IdaR, qti~ debe llllcef~ll?
ph, ptlt;ll, la. IJlle e!!frenta a la
Gon~estacI6~: SllrA pbllga40
b1}"~,,, cOptra lO!! obrerOll 1/\
ponerlo en conocimiento de) Gq.
0e1J~...u.4.
mlté, pero sin que nadie 10 acep. .~ ~~ c:eIllUDje~ JOI re- te. Débeae tenér en cuenta que
~~~'4e "~I Rádlum", el
lo pedimos todos. ~ue vamos a
~ ~ . 19' eontr&lllael!~r\l~ es la ,h uelga j~tos. Y, por lo t&!!reIJ~i1~ . ~ trllbo~o, ya c¡q\!l
to, ceme ya Ilemos dicho ant~s,
l. IlIJ..rp Mudl~ • 1JlI\larell (le es obligado que volvamos tod08
~ '11&e l\p. t!~~ M41} C¡U!l eq conjunto &l trabajo".
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Per Indicaciones de buenos camarad9,ll pertenecIente!! a e~~e
Sindicato, hemo~ adqqlrldo el
comp~lso de dll'l«lrnos p6r segunda vez a los compaftero8 que
tr.baj~ en JOI sumidero!! llibterrán80s y guardacoc~el.
Como quIera .que estol ~el'Vl
.C108 S8 vienen ~aclendo a bale
de humillacIones y arbitrariedAdes a granel e Injustificables, es
por le;¡ C!YIl es\ª~os comp!~tª
mente convencidos que Ingresan@. to<iel! e" !llc~9 I!I!lctlcatQ qcm·
ae811lremos nuestra completa
relvw4Ic~c!6q y I'elaclo!les mtl,s
~t1~aa de . reclpl'Ocl4ad.
¡Oamaradaa Inv61ld08, a reor~anlzarse! Fraternalmente os
Saluda, .f.. )(éndez.
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SOLl.DARI DAD OBRERA,

~

a los Sindicatos da la
ragión

lattlau
..tul

La lltuacl6n eoonómlca del
peri64Uco es conocIda de todol
loe Slndlcatoe,
que .. pe.

m.

.... • eUo ~ le preste ol
apoyo IltlCll!lllJrlo, por ouya
"'.... la AdmInI@tr1IeIón dl!l
l!1ISmo 110 puede CIWlPUr 1..
OOPlPN~ contrafl'os.

iIIIa el

la. 111·
,da coa
Inta ..
la Id-

~

peq~ t16ft9lt dIP.o
~ VI!> ~uIIuIllo, Y hoy al·

~"" ~ ...,.po~!e O8lIU·
dad, que ~ ~ ~ pf'OCl!Cle a
!tQ . .ulactÓII puede OCA$Ioaar
\a IUIp8IIIIlm del periódico ea

LlDARI·
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aele·
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CÜa IUI Qiuy JeJano.
SJ el pe¡1ód1co in~ a
la or~ltn, 81> ' - _ ..
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-,udldO ' 1iOr un rrupo de
en el _ )lIrall, he_
"'Ílldo 14 O&Iltldad de 88'06
pq¡.... 44It~~u 15 para pro.... ., 21'.,. ciomo ~c¡natlvo a socoa~
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,boí 1Ii4lc4tó 4e Trabajadol'f\s
4t CÓrDeíl~ 10r4011liidlcato de
'trabajadores ~é Su BiludlllO,

101 Pab!Mda¡ 11: nlAo .,\.DtoDlo

1JtW¡' frlfaatl Pucelona, 5: ca~

)lwleOlt, 2'QO; varIos
~.u~ .da .lA. 0"1111, 14'80:
N. Pul~, 2; C
López,
J. QuefOl, de Rosen,
" .70 peaétú.
.
~aÍ'IáVIMla, 1;

,¡.

.8'.'U'."'II..,;.".,."íll,
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Crisis ministerial eJ el Japón
a consecuencia de un estándalq financic ..o
Tokio, 2. - Se considera Inevitable la caida. del Gobierno,
pille. maflana, martas. pespuéa
del "rapport" emitido por el miIIlstro de Justicia, relaolone,!lo
CQII el reciente escándalo de le.
SOda artlñoial, le. sltu301611 s@
cQllsldera gravlslllla para el (lo.
blemo., IÚIrm4Moae qlle 110 tall.
drá otra ll!ttl\1llltivo. qU!l <lIl1lltlr.
E)l "l'apport'! elQ.bQre,dQ por 01
depaftamento de JII,tlola eate.bleoe c!aral!1entll la cqlpabl!ldal\
de algltno~ ~ II11nlstr08 y d~ un
Dlie!lbro del actual Gabinete.
1m empere,dor c\,Qsq\tará pro.
ball!~IQw.~1l ~ prlllQlpo lIa10njl
antes qe ~elebrar o.trIL plllgun~
cpnaq¡~ parQ. 8O!Qclogar le. crlsil! IIllglsterla!, .1 !Sst~ como se
e'PIlra, llega a q~cl~Q.\"IIe.

Slnd'eato de Ser"',,
elo$ POltUeos
Contra la influencia comunil-

1lil.1fIIéIIl,o
idoD&!'

domingo so celebraron, con tranquilidad relativa !II eleoclOl1el
pllra ,. presldoDota 441 Ja Rept\ •
bllca.
•
Resultó elegido pr~sldllnte, por
abrumadora mayorla, el general
Lázaro Cárdenas, del partido na·
clonal revQ!uclonQrlo.
La. ollUdldatura del cOlllunllta
HernandQ Labof(Ja no .fué acepo
tada por haber Ildo .preuntada
con retraso.
Los candidatos Adalberto Tejada, del partido socialista de Izquierda, que represeptabq, la tenden~la agraria del Estad9 de Veracfl!Jl, Y el el' general Antllnlo
VlIlarreal, fueron derrotados. El
segundo era candidato del bloque
torlllado por le. tu.lólI de lo. partld09 de la oposición de la clase
meqia, Y ae presentab3 con el titqlQ do ·~I\tlreel~c;:clonl§te..
En el ourso de la jornada, hu·
bo varios cboques entre adversarlos politlcos, resultando dos
Dlqertos y catorce heridos.
. '.

ía

. o-JU'8lidlde '11
aumllUa
~ de abril, le tia sIdo 110bl'Olleld& la aau. d,1 procela qUII
lit 111 "",la per 10. Illtlmc!e tueNes ftYOluelQ"arlól del 8 de DIIyt'Dlbre puádQ el\ la Audlenola
da LomIlQl.aI .Qilme.rada Claudlo
.\11",1_, 4. Fuel1l1\ayor.
Hace i&bit plJr IIIldlo de elta
DOta. que todoi Ibl que quierAn
Dlliteul' C!lJmsponIlGUijle., lo Iilre • '11 dlrocclOn "'" SOLIDARIDAD . OD::.~: ::•.
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"hUnda a _tenerlQ; obU~
liJón ClIlO lOIl Pluy ~ loa
ahora
8ind\Catoe Clue
la hall clUIlplldo.
El, pues, de abaoluta _
aldad que a la ~r brevedad le ¡Irea fOllGas a eata
AcIm1JllItracl6n, pues la vida
de SOI4lDI\RIDAD OBRlCRA

_la

4epe1\4e eh! la

~edlata ~

da t!Il1'nómlca. - El AdmInIItrador.

.. iHdms;~::m::c::a::jlmsa

Nuestra ""ó-aga
' nP
...

da en

Eslados
Unidos
108

La, lIuspensl6n dél perl6cUoQ
nos ha impedido dar cuenta del
mItin clllebr&\1o 8n Caq,taz (Eil~do. Unidos), contrt. 1(11 atropeUol cometidos en Jilspafta, de
los que son vlctlmas nuestros
compalleros.
t!ii acto Sil celebr6 el dla. 111)de
abril, yo en él tomaron parte, entro ot~os, ldl compaflel'Ql R. Lone y Mereedes FerDllndez.
Tódos manifestaron sui IIIm~
pailaa por 109 cainai'adlLll que en
Espalla caeii luchandb . bravamebte '1 que se hallaban dhípuestoi á extéiidor la campafta por
1011 dUltlbt6s Estados de la Repdbllca del d61ar y ayud~r el1 lo
pOlilbl" ;. lo. caldos.
JlltI él mltlh ite reoaudaron 130
psietBIIl'ará los presos por cllestlbllill flóclillei, qUe ii~ PIU1 sido
r.mltlClaa¡ ,

ta ept"e los in4iijPIl$
Amste"dam, 2. ~ I!e~' comunica el diario "Het Vaderland",
la actitu~ subver~lva de la po\lle.clón nativa en laa colonias
franoesa ha decidido a los residenteS generalel de Fran~i8. !lD
Ar~el y Tllpez a .oonvooar , en
breve IÍn!!. conferencia, que le ce.
lebrará en Parls, para estudiar
Ie,e medidas tendientes ~ Sllprl,
mlr de una manera radical la In.
fluencla comunista entre los In.
dlgenaa.
El propio perl6dlco agrega que
la corriente antltrancesa entre
los nativos de Argelia y Tfulez.
aumenta por momentos oreclen,
dQ le. illflueQc!!!, de Ills ooTrient~s
pap,lslálJUca.,.

El Gobierno frane6s tOQla
precauciones ante lo' aC(lnte·
cimientos de Alemania
Parls, 2. - La opinl6n pllblloa
francesa. ha recibido los acontecimientos de Alem~le, con gran
calma y sangre fria. El Goblerpo se hilo e,preaure.do a adoptar
algunas medida!!.
Se ~'" redob!p.do cO!1l!lderablemente la vigilancia en la ffOnte.
I'a con el Relc)l y se ha¡. aIlDle.Iltado los efectiVOS de pollcia que
prestan servicio. en l!lg\\Daa esta_
ciones fefl'Qv!ari~, aeródro¡r¡ol
y departameQtos fronterl~ cog
,Alemania.

~I

terrorismo nllzi en AUIlria

2. - Contin(l1l,!;1 lqa actos de terroriSmo a cargo de 10l!
bltlerianos.
.
iiin · eí castil10 de Hageneck
(Carlntla) ha hecho ellplosl6n
una potente bomba que ha causado enormes destrozds materiales. El autor del atentado ha paliado la frontera yugoeslava.
Cerca de Elch, un grupo de terroristas ha sostenido un t1rotso
con una patrulla de gendarmes,
resultando gravemente herido
uno de éstOS.
vn desconocido ha arrojado
una bomba a la sala de glmnaala
de un local de laa - juventudel
patrlótlca8 de Viena. No hubo
desgraolas personales, pero loa
daft08 materlalel lIon de gran
consideración.
En IDlbruk se ha oometldo un
nuevo atentado dInamitero contra la Imprenta del periódico
"TyroUa", producle!ndo-, grandel desperfectos.
Vlen~

IQ,U::C"U&S"C'JSS fUU$USUI

Un lo· dividuo'· al
margeo
!n AteMo Pro Cultura "p~ y
Amor", de HOlpltalet (BarMada
de Santa Eulalia), porlé eli (jO'noclmlento de todos los Ateñeos
y mllltantea que en la illtlma reunl6n celebrada so acord6 por
unanimidad expulsar del mlamo
al que tqé cQ!J1pl\ftero preSldénte,'
de este Ateneo Pedro Vande1l6s,
por cuestione, ae Inllole moral y
PQr Irresponsabllldad.~La Junta.

~$U'f:::CC~~c~~;;c:,.m

E. Bareelona, los
obreros son Iralados como qulncf'na.Ios

I

Oomo recordarán nue~tl'PlI lectores y compafteros, dI as atrás
publicamos una nota queriendo
IlIdai'/l.r el paradero del compa·
¡1ero Vicente Pérez Rulz, conoeldQ ~pr el "Zaragata", del Ramo
dll uonstruoclón, desapllreoldQ de
entra nosotrol de una manera
misteriosa. Hasta ayer, por la
tarde, no dimos con su parl\dero.
J;:I compallero Qitado, está en la
cárcel en calidad de quincenario.
Fué detenido capr¡chosa~ente la
semana pasa<la, cuando lalla de
presenciar un juicio en la Audleoola.

CARTELERA
.

'r IJA '1'11 OS . . . C6NBtI ... DIVBRSIOWIl.
,

TEATRO C.OMICO
REVISTAS
.
I1 m411 f r - de Barcelona. Tlrd"
a lu cInco y cuarto. Butacal, 1 pe. scat. General. 0' 60. La gracloA revista: IAli PUEBLO! IAL PUI!:BLOI,
por Laura PInillos, Alady. Noche, a
Ins diez y cuarto

LAS

CHICAS DEL RING-

por Laura Plnlllol, Alad" lIaurl ,
lApo. le despaaha en 101 Centros
de Localidades

-_.

eoLIS E UM ClnaTEATROTRIUIFOyl.RII.
EMPRESA TRIUNfO:

Hoy : BEVllTA; 'LUCJU, DE SE_01, por J'ÁT WRAY y UN PAB
DE TIOI, por W. C. FIELDS y
BABY LEROY
_ _ _ _~._----_

RoJ', crandlolO prolJ'lJllL 8ell1III
contlna desde lu cuatro de la tarde
La colo~ producción BL COLL4a
DI!: LA REINA, en .. palIol, por
DIANA PARENNE. La JI/PIrpJ"Odllc.
elón a,.entlna DANdO, In ~
iol. La 'ralIdlola o " ' " .U.uJOe
DI: NOCHB, por .untT ONDN.
EL MANle.-, dI......
colosal estreno: PALADIO
TE, en espallol

eAPI ToL'

GRANDIOSO tXITO DE

•

',7

J"""",
no,,".

•

TEATRO NUEVO

MARICEL-PARK.

Gran Compallla Llrlea. Tarde. a lu
cInco. Butacas, 1 peseta. General,
0'60. LOS DE ABAOON, EL OANTAR DEL AaBI&aO, por 11. ".rrel. etc. Noche. a las diez. La butaca mú cara 3 peaetu: LA ALE.
mUA D& LA B~EBTA

EL PARQUE DI: ATRACCIONIDS· '
MAS IMPORTANTE DE IllUROPA
FUJlclona todos 101 dlu de cuatro ,
lIIedla a Debo )' Iiledla taIIIa '1 . ...... ,
lu diez de la noche. Entrada al
Parque. 60 cénU_ I'unIcu1ar '7 entrada, 1 peseta. ululllo funicular a
lar a lu do. y media

EL DUO DE LA
AFRICANA
f

por P . Gorgé, EL MAESTBO CAMP~NONE, etc. Mallana, tarde '7 noohe : Grandes pro,rama•

Somatenes

"""I$'$m"fruOU •• SSCOUUI

a,

I S •• ,
C • • IJIICAD ••

!te COql\1Dle" a. todol )QI que
se \lQ mterel!idc;l par aaber el

paradero del Qo~pl'lle~ "Z",",gota", qu@ ~ttl '" llJ1.cueQtr. ~
h~ MOI\@!u,Pfeall gubernativo.

• ••

llll Qompaflero Francisco ~a
jens, ex li.lull1no 4e la, Esouela.
de Trabajo, ~á los posibles para entrevistarse con RodrlIUQ.
1;

...

M. Garcla Vlvancoa: Te eapero
~ ia RedaceltSn, de diez a doce,
o a 10.8 seis de la tarde, aID fal·
ta. He

•••

El oompaftel'O que haya ~rdI.
do 1l!1 paquete de ropa, puede
paaar a: recogerla en casa del
compaflero OOllado, del SlndloQ..
to de Luz y Fuerza, de Badalona,
Wlfredo, 815, 1.·, 2.·, Badalona.

• ••
Compaftero Bajens:

Pasa el
martes, a la8 siete y m.edla; por
la escuela. - J. MI!l'In.

• ••
i COM¡>ABERO!

Si Uenes a tu hiJo enfermo, vilita al doctor J. Sala, especlallsla en infancia.
(Jonaulta eoon(imlca, ftl el
eopinlltorlo y a domlc1Uo. Oratulta para los obreroe lIin trabaJo.
Oortel, lt8Z (junto .. PIar.a. de
España). De tl'e8 a aeIa.

•••
Se ruega a los compatleros de

•

eINE RAMBLAS
Rambla del CeIItro,

•••

•••

Be pone en conocimiento de la
organlzacl6n oonfedera! y los
compafteros tod08, que 8~peD. dan toda clase de correspondencia con el compaftero. Alejandro
Trapero, por eneontrarae detenido en 4lmod6v!U' del Campo
(Ciudad Real).-PQr la Fllderacl6n Local de SlndlC&\~ Unlcos
de Puertoll&!!o. - El Secretario.

~,

••

,

!\~

10l.d.',•

Hoy, martee, tarde, a 1. . . . . . .,
PAIITOB J' ~ON~ ~u. ....
I'IAKDEZ J' CUrol. ""e, a tu
dlze y cuarto: AJlOÍlDn:TA O )" •• •<J.:'
UNAMUNO contra OALLABTA ~
J' p.:a&4. Detall.. por 111ft.... .. '~ ' d"
1

•

•

•

:~

•

• - - ..

Hoy : NATUR~L, CO.,CA, D08
B,'EN08 CdA8ADAS, comedIa,
por PAUL HORlllGIlR y TRITZ
KAMPIilRS; PECADORES SIN OABI!:TA, por CAROLE LOMBARD y
CHESTER MORRIS. Sesión coqtlnua
. _.
.

. .,,,"" ~IN• • . ::
CAPITOL

" ,..!.

.

r.A,.:.

RUlIO QUIl ~IUoOB , . .

dWJU4

.

PATH~ P.u,\CE

,~.

"' .

'. '\::

TEATRO GOYA

LA lJIll' DEl- T4J.l9N, iRót.Á, . •
H!llUlANlT<\!, en ..paIIol, J'~ tt. .-- .
~ DI! i.4 Pl,¡,\TA
, ::_. .:.'1

Hoy: T4BZAN DE ¡'OS MONOS,
por MAUREEN O'SULLIVAN y J.
WEIS)lULLER : EL HOMBBE IIALO, en espallol. por ANTONIO )(0RENO : LA FBUTA AMAROA, en
elpallol. pqr V. "ABRtlGAS y J. D Ii1
LANDA; NOnOIABIO y DllIlIIOII

EXCELSIOR

•

.

el NE

.. .
Hoy. programa cómico: POBRE 1lE)NOBIO, ppr ,p. ICEATON ; NOCHE
DE DUENDJII,. en ~pallol, por S.
LAUlU!¡L y O. lIA~DY: UNA C4N~ AL AIRI'), en espallol, por Ch.
CHAS~\!I; TBEN DE PLACl'JB, por
HA,ROLD LWYD; OHARLOT TRA)IOYISTA; TOMASIN TODO Ui(
RO~QBII!; In! ACAllO LA OBESOA,
por ~ PANDILLA
"';':$C$$::~$~;~:~C":::::~U"

GRHNJR ROYAL OHI~]
APERITIVOS
fiAMBRES
RESTAURANT
PASTELERIA
CAFE BAR
MARISCOS
0:.,:;'..

L!rr

. .' ~ '.
'c,r;¡.

J)!lL 'fALlO" 'J' ... ..
DII LA PUT4

MIRIA

_
.,O..-q
..
.
LID.,
~

CA,RlmUGKO f !IN

AlIOR

..
CINE 'BARCELONA

I

LA

U

IRIS . PAR K GRAN TIATRO CONDAL

Hoy : EL DANUBIO AZUL, por BRIGITTE HELJ4: EBA8E UNA VEZ
UW V.US, PIIr JL\RTA JlQGER'l'ft;
DlM":LO CON MUSICA, C9n Orqu..,
ta Ja~ PlfIl':j l!iOTICI.aIO "
DIBlIIOS

Propaganda y Cqltura de Badalona y San Adrián, Clue .p asen
por el sitio de cOltumbre, hoy,
slli falta, para UD aaunto que
le!! !Dteresa.
El Grupo An3.rqulsta "Vida
Libre" de Almerla, y todos los
co~paheros que soetenian rela. cl611 con el compallero A. Morale~ Guzmán, deben dirigir la correspondencia a la siguiente direccl6n: Primera galerla, celda
DlÍmero l:¡lS, Presos sociales, Cárcel Celular de Madrid.

se • Tel".llm

~L

~"

...

f~t6I

•

Gran Teatre Espanyo1

Cqmpl'D7tA de C","4Iel nlellelall'"
d,1 "NOII.!' ....,.tl'!''', de Valellela
AVIII, dlmnt" tarda. lIt¡tll'lues. 1
pes.eta. LA DEMANA DI!I LA NO-.
VIA I Ll'lS XlqUJolB DEL IIARBIO.
NIt : V~LERIANO SA'TRIII. E.tre-,
Acaba de scr aprobado por el no de LA FAMILIA 1 EL FULANO
P!!r¡am6ll~o. dI! 1" Gdllerall!lad, DIII LA CON(JH4, Plmeore., nlt, es.
Qn PfPYllcto de ley par!!, la feOr- tre,,!> le!lsaclpnal: .ATOLUIS DE
ganl:;l!,clólI <le IQ~ SomlltellOIl dfl C4SA BICl\, original del CI'Oter tazlaIA I!lNJlIQUJil BELTRAN
Catllilltla.. Dicho decret!)_!ey 110110

slste en la destitución de tQdOB
IQ~ que tOml~ el act\lal lIIstituto armadQ, /!. excepcl6n !le 103
cabo!! f subco.bos, 'l o, CUllles, de
aq~elI\B.llo, ya han sido nOl!1bra.
d\!I por la JUllta GelltTaJ (lQI ¡na.
tl ~ut'p y, par descolltadQ, de
acuerdO CIIQ el llartl40 ~bem,,·
l!1elltl!.l cl1.tlLll).Q.
¡:" IQ sql;eJ!v4), PIIIlI, "i9lp In.
gre!lll,l'á!¡ togPII 1lq!.l\lIlQII qqll
n'l~ "tQqc;!IIlIQne~" y D!NIta \¡..
mltlldllo eq!J.d, Y gerú lo!! 8pmll-te!!ell utlllr:ado!l p¡¡,rg, IQ. 4~\llls~
de Catl1,lui\a." A!I!, c;atelórlca•.
IIIIl11te, COn estas IIofirmaQ!Plles
tan seCa' y pun;ante., tlln llenas
d~ temor e IlItranqllllldad, fué
l!lldo el proYecto de loy lI\~clo.
nl1,4o antll [110 Cá,mara catal&¡la.
~mp tOd~ ID.!! cosaa 'd e este
Par1amelltq, t\lé Mlrob!!dQ por
uJ!al!ll!1I!1aq. S610 ~I!. VOl! n8 de""
tl!.o4S <llclelld9 qlle el SOll1atéll,
C911 la pueva mode,llda!l qqe s~
Intellt\L darle, desvirtúa !lU trflyectorla tradicional y CO_Üfadlce
los tilles vara \91! cu/!.I~I! fu'
crlla4o. Ade~ft8 - ~d14 el di.
pytaqQ e~oepclonl!,l - relpl\. en
10l! pueblos ba~tan~ III!!llIltl!J" y
descontento porq"e el pombre..
miento de cabos y subcabos no
ha recaldo sobre lal personas
más solventes de las COl!1arcas
sino sobre los mál exaltadoa.
Francamente, que el Instituto
somatenista de Catalulla perdió
su abolengo primitivo, de esto,
e~tam.os todos convencidos y hace bastante tiempo. El manifiesto
de Primo de Rivera en 1923,
cuand9 S8 erigió en dictador de
Eapafla, fUé la primera desvlrtuaci6nque sqfrió el SOl!1atén
después de haberlo Intentado ya
C~b6, en 1919, dánqole el nombre ' de Accl6n Ciudadana, loa
cuales, arma al ~ombro por las
ciudades, tenl&!! 111- misma po.
testad y autoridad que el Cuerpo de \~ Benemérita y el Ejé¡.
olto. M4B, Accl6n Ciudadana, que
fracas6 en 19~9, resurgl(i niáa
poteDte al ¡¡ombre de Stiinatelles
Arma40s de Catal~e., Impulsados por el fat!lIlco gener~,
Recor4ancto aquellas par~as y
dell~Ues de q\le ~a~!an ostentll-clÓD
ep B,,-!,oeloD1lo y en t04as las ciudades importantes de Catalllfla,
presldldlU! por el dictador, en
las que slemprl! apadrinaba y
regalaba banderas la espo.a del
entonces general Barre!"a, amo
de CaW~ es lo suficiente pa,ra darnos cuenta de que la ID..
tltucl6n que se fundó en 1257 en
la. comarca de J.)obregat y más
tarde en la del Vallés extendiéndose rápidamente por toda la
re¡16n, al grito de "¡Paz! ¡Paz!",
ha perdido por completo su
esencia primItiva. para convertirse en un cuerpo poUtlco.
Pero el oaao de l1PY e" mucl¡Q
más grave. Se quiere dotar al
Somatén de armamento perteo.
to y mo<jeflllalmQ, Incl\lslve 'Ian~bombl'S, y la pretonalón ea nado. menos que. convertirlo en una
tuerza de choque !,ctlva y permanente. Es terrible contemplar
con pasivIdad cc)mo en nombre
de la paz, todos los gobernantes
alImentan guerras sin cuartel,
Interiores y exteriorell. Tal ea el
C8.S0 de 'l a reorgaillzacl6h del
Somatén de Catalut1a no admItiendo viejos ni gente que no
este! cUspuestaa eegul~ los deslll'0
nlol que les séflaleii sus su,perlores nombrados pdr la Junta
Central. "¡Paz y Paz!" - es~a
maban los prlmltl\tq¡t del IDstttlito-y. prestos estaban 1011 C~Pl
pesln08, los cludadal10á e, detendet3e de los crlml!iles '1 el plllaje.
.'.
Hoy, no. Hoy, «tIrA¡): ¡pl'taente! y ~aludarAii militarmente al
Jrlto. de OI!a1quler eXaltado.
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SOlO. Al COOP. "ALFA"
Primera manufactura española de maqulnas da caler

EIBA R

(Espana)
-r "o.
.'.1

• ••

El Sindicato de la Metalurgia,
de Iguaiada, no~lca a toda la
orgaillzacl6n confedera! que ~I
sello de dicho Sindicato ha caldo
en poder .de la t'ollcla. Por lo
tanto, nadie debll dar crédIto a
lo que vaya a.valado con dicho
80110, ~ue tlene fo~ ov~ada y
dice: ~ Ramo de lá Metalurt·ls.
Salvador Segul, 11. a. N. T."

\

f ... UJGSSOm."",u:" •• , ...."

AVISO IMPORTANTB
Llamamos la "teno\6n a toda
la Prensa que se publlq\le de
nuestro oampo, que antes !le enviar pada, eomo II6lllclta. el Ate\leo Raolonalls14 de OaItllU6n, y
101 correapolllalea de ~ogo
(Badajoz), Francls<l!J Vloente
Juan Mateo y FriulotllCO ;I>rIeto,
se Informen b!en, pue. dichos Individuos allostumbru a valerte
de nueltra Prensa para pedir envloa y luvo nQ rolJlGJldell,"<B¡bUoteCl¡ "1'1111 Ultra", MadrId.

La Soo\eda.d ".ALFA" garantiza IIWI mAqÜfllál de éóíer dí
deteoto de ooititrllcolÓD o matertaJeí Por di. dOi
Ha tenido en ouenta todos 101 pert~cfOJW6tilltoa mednIcae
y lDaDutacturerda para fundar IU crédito IDdu.etrlal IObre
la mál alta oallde.d de 8UI prodUotaa
PIda un catálogo gratlll al REPRESlllNTAtfrE ~1iIIft
para CataluAa 1 Bal~
¡
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Retroeedeo Samper y I.s·
naelonal.l stas:
· ea.t alaoes 1
.
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¿Quién avanzaráabora? 'Alenct.6o":!
¡Alg~ se mueve en las sombras!,
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TRES tAMINOS A SEGIJIR

EL ENEMIGO NOS HALAGA

ARREGLO CON CATA LUlA,
~R'ISIS DE GOBIERNO o
GOLPE DE ESTADO

Ellraeaso de la soelalde.oeraela. -.. Caa lIabllldad del Partido
Soelallsta. _ EII••elsmo, l. revolael6. soetal

1!D pleito suscitado por los Gobiernos de la Generalldad '1 el de
MadrId. empieza a ser Inquietante. Lo grave de este problema no
Coü1ste'en lo que se ha escrito, dicho y amenazado con hacer. Por
el contrario, su gravedad proviene de que hemos llegado a un punto en que ya nadie sabe qué decir, escribir o amenazar. Dicho en
pocas palabras: que ha llegado el momento de los hechos y de las
reallzaclones. ¿ CuiUes? Ya lo veremos. Acaso sean los hechos y
lIia' realizaciones que nadie esperaba..
Lo clerto es que, por Inercia general de los promotores del connicto, éste se estA desplazando hacia sectores que por su historial
de mando. disciplina y posibilidades económicas, pueden. en una
reproducción general, corregida y aumentada, del 10 de agosto.
ciar1e 'laa soluciones a que no se han atrevido a llegar los GoblerlIOII de MadrId Y Barcelona.
Klentras los naclonallstas catalanes. aprovech4Ddose del eatu. P9I: que su Inesperada actitud producla, gritaron fuerte y amena.lian constantemente, la situación, por graves
que fuesen las clruea al fin Y al
ah
CUDl!taDclas, no era tan InquIetant e como ora, p
.
cabo las apelacloes al herolsmo de los naclonallstas podIan aesem......... en UD& declaración de independencia de Catalu1la. con lo
t
h che DllUlD8do y una
cual 11011 hubiésemos encontrado an e un e
co
realidad de perfiles claros y de formas concretas:
y , hubiésemos sabido a qué atenemos. lo mismo con respecto a
ca&alu1la que ante la Indudable Intervención del Gobierno central
~ .ahogar la Independencia. Hubiéramos podido pronunciarnos
~r .el sector donde mayor justicia y razón descubriésemos. Ha..... ·-os podido constituirnos en tercera potencia actuante por su
~.....
I
1 ventajas
cüenta. o neutral con Independenc a; que esas son as
atrécIdlul Por 105 problemas que se plantean y resuelven con 16"ca y claridad.
rI
talliD
. ~ ~ contusión nace desde que el n!,clo~lsmo te6 c.o .~ b ' :
~~e atrás y arria todas las banderas; cuando, desp~és ~e a r
~ 1f ,~Ivora a secar, la sumergen en agua de rosas. cuando
IU 'Ptenaa oficial se welve mansona Y se Inician los rápidos vlajea de Ida Y welta entre Barcelona y Madrid.
. Abandonadas por los nacionalistas catalanes las actitudes 1110~tas en el hablar y en el escribir. pero firmes. al parecer. en
b&ciei'se ' fuertes tras sus fórmulas legales, la solución clara a este
p'JeI~ se manifestó, por un momento, en la actl:d lle:: ~r
~as .. pero decidida. del seftor Samper. Con fórm a o
e a. de
• --·'d te del Gobierno español llegó a producir la sensaclÓn e
~- ~
lió
e para el cum
que . era un gobernante poseldo de su m s n y qu. d
pllmleDto de la misma, tenia trazado un plan escalona o y con poIIIb111dadee de éxtlo.
I De pronto. Samper se welve atnúl. ·La petición de poderes exciapé:lonales 'se retira del Parlamento, y a su vez aparece una m6dIca .'IÍolldtud de confianza hacia el Gobierno.
; Son dos coincidencias. Primero, el naclonallsmo catali!.ll hace
~ atrás venciendo, sin duda alguna, las presiones de sus sectore's' más exaltados. Una vez más, la estrella solitaria es sacrlacada a los intereses polltlcos del momento. La sigue luego, .en
~ 'camlno de propios vencimientos, el ' Gobierno Samper, qUIén
abe ' a costa . de culiDtos sacrificados entre los elementos que lo
UfentaD,
. Per~, ¿ a qué son atrlbuibles estas mutaciones continuas? ¿ Por
qué esa enorme distancia entre las palabras de ayer y los hechos
de· hoy? Al parecer. estamos todos metidos en un laberinto de In·
trigas dlplomitlcas, cuya dirección está en manos de cuatro perMnajes' de aqm y de allá .. mIentras que el pueblo se Inquieta ante
tantos dimes y dlretes y componendas Indescifrables.
Lo duro del caso es que el pueblo sólo es llamado para las
gTandes ceremonias. Concentraciones, manifestaciones, mltlncs, en
fID. actos donde lo decorativo significa una amenaza. También, a
Veces. se lc llama para que se haga matar haciendo una guerra.
Pero nunca se le dan explicaciones de esas Idas y venidas, dc esas
cOmponendas y de esos tira y afloja.
; ¿Dónde estamos ? Nadie lo sabe. En estos momentos todo son
reservas e Inlcnclones ocultas. Pero en el plazo de breves dlas lieEie que aparecer una solución. No Importa cuál. Una s~lución. Con·
tlnuar quince dias más por el camino de las reticencias y de las
frases a medias. seria determinar la. Intervención cn la \ida del
pala 'de factores que hasta el momento no se han manifestado y
q)ie, .cuando lo hagan, pueden hacerlo con el sable en la mano.
I
Después del paso hacia atrás dado por los nacionalistas cata'~eS y por el Gobierno Samper. la solución parece que no se hará
. e~rar, Será. UD arreglo que dejará Insa.tlsfechos los sectores extremlstas de ambos bandos. SI la solUCión no a parece. entonces
habrá crisis en el Gobierno de Madrid y en el Consejo de la Gener lllldad. La proporción y significado de la crisis catalane dependeque tenga la crisis ministerial del Gobierno de la
r ..lO :, del alcan~
Repl1bllca.
Eso podrla determinar una rotura completa de relacJones entre C&talutla y Espafta, con todas sus Istnentablcs consec:ue'ncl-~ tal no ocurriera . si no hubiese soluct6n transaccional ni
. . y si
.c;produjeran las crisis. cabria esperar algo peor, algo que, DOS lo
te·memos mucho, tiene más probabilidades de producirse que no
de Il encontrarse soluciones. Nos referimos al peligro de un golpe
de: EIItado en Espafta. que podria triunfar, y en una tentativa de
g'Qlpc de Estado separatista . .qu. e se ria irremisiblemente ahogado.
: No nos delcngamos en enjlUclar una Intentona separatista. Ofre'
ce /más
el golpe de Estado cspaflol, porque cuenta con más
p~~balbllldades materiales e, inclusi"e, con una larga tradición his-

re¡

4n

I

No ha sido UD& sola vez la que
hemos presenciado el fracaso de
la soclaldemocracla en su aspecto Internacional. Hemos pasado
por amargas experiencias hlstóricas. pata que nuevamente volvamos a caer en las redes que
nos tienden los panegiristas de
la democracia en Espafla. La democracla es UD& ficción una concepclón hlbrlda que ~archa al
compás de la briljula burguesa
y obedece rotundamente a la concepclón "social" del capltallamo
organIZado,
La democracia ea vtable cuando los pueblos se someten a la8
directrices de los que ÍDaDejan la
nave del Estado. pero si protestan de los crlmenes del capltallsmo y de las injusticias sociales,
entonces.6 traDllforman los procedlmlentOll "democráUcoe" en
fórmulas fascl8tas.
Los métodos empleados por la
"democracia" en Espafta son un
motivo fundamental que viene a
aumentar el caudal enorme de
dato. que 'poseemos de su actuaclón en el concierto mundial.
Los momentos que viven los
pueblos en este trascendental
Instante histórico nos hacen ver
de forma crlstall:na que el problema 'que ee le plantea a la claBe trabajadora es un problema
de fuerza entre dOll poderes en
pugna e IrreconcUlables. .A un
lado los defensores del autorltarl~mo' al otro los que luchan
por la libertad. No hay términos
medios. no puede haberlos.
N d be
lvld
1 --_..
o, e mos o
ar e p.........o.
ya que éste nOll brinda enseflan.
D

~

BspafWz tiene paTG 8U8 hombre.s "" rosario 1e apellidoll que
alguien ha llamado 1J1l1garBII . y
que, si lo IIOn, se debe a qlle 8\rven de patronimico a 11M gran
cantidad de cituladan06. Los PéT8%, 101/ López y Rodríguez, amén
de otros terminad08 en e%, tz, az,
se encuentran abundantemente
en ciluiades Y aldea8, ell palacios
y chozas, en 108 barrios ariswcrdtlcos Y en 103 suburbioll "rban03. El que tiene la lluerte o la

dice de 108 marillOS . .De . M(Jnuel
Pé-re:: &e puede decir lo mismo,
En cada pueblo BU amor al Sin..
dicato, al Comi té, al Grupo.
Militante sin nombre, Ma",t.6I
Pé-rez 'OO1vi6 a España. La Reo'~nal dd Norte /Je nutrió durante mucho tiempo de la inronsable actividad de este buen orgal1izador. Luego supimos ' que
habfa 'lll4rc1lado a CmI4rJa¡¡ COII
BU compaílCTa y 8tU/ hljo&, Nos lo
dijeroll 108 amigos, no" enteraron
d&gracia de llamarsc COII 'l.IIO los hechos. E80s hech03 elocum¡..
de 8808 nombre.s, ya Pllede con- t es que brotan por donde pt3ma
/ridernr8e perdido para siempre BIU/ pies, con 81ndicatos que l1li6IItrela1l 80mbras del anonimato. cen. con organi.a'acione8 que viePam un Pére:: o 1m Lópe;: que IItm a incorporar8e al &OIW 116
qu..".a; tener perSO¡I6lida4, que la C. N . T.
qu..".a /Jer él mismo, la 8OIució'll
Fecunda ha milo lis obra tk1.
ú"fCG que encuentra u la 116 re- r eompllil6To Manuel Pérez. Del.~
"tI!tirse de un pomp08o fl3cudó- do él, moreno tostooo por el I/ol
n'mo o añadir8e el apellido' '/00- de AndaI,K'fa, dúctil y Ile3:lble,
terno si é8to pollee la eulonfa. 1161 resi.lltente oomo tul paquete de
103 nombr88 propio.., de lugare.s "lCTvIo", e.sc admi rable org4ni.:á-m...._.tres. E ntonce8 e.s CU4nlb dor ha ooll8eg,ddo aBombrarn08

~ .......
Gpllrecell e,,01l 'lIombre/l 116 tarjfle htJIIM a quienes 3Clblamos de lo
'A_
..- desaf',"u. 8 6 lla.-nn Pé
nolA capa·
..- "-cer "or
,..... ...,
MI .. _
P.w
. ~ uco ""
,.
...
r8% del Aguilar, o Lóf16111 dei Ba,. organización y la8 ideas. Y el.
rrio y Rodrlgttez del Carra8oal. /J8ombro nol/ lo produjo Ct/ando
r
.z .. _ y lall cost"mbres
bur- o.
-,-'mos
q"n
_ •••• "'._ ..... _ .. UUo .,.....
w
1"
~. ,,-~ ~p~""
gtlellllll sall así. Los Pé-rez '!J 103 haberse BIItabletído en CanaT'i/J8,
López a secas no &erdn 71UnMo 8e cOfI8tituyó la Regional Cana;..
tIIldo, aun cuClll140 componen la riG do Sindicatos a4herida a; la
gra" mayar/a del fllrebJo upG- ConlederaciQlI Nacion4l del Troftol y SOI/, por colU/i.'1uiente, la bajo.
b/J8e
del.Dr~~s
trabajos'~~r "_1 t El puntal
fiT1lW
d6ti't....ue.s N 8ólida
t
. mil.!
_u
lo
A

-

una cont rarrc\'oluclón armada, el degüello de las
=;t:~;'~odel proletariado y el entronlzamlento de la violencia.
de goblcrno.
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DOS POR CANTAR LA
INTERNACIONAL
2. - Ayer noche, al regresar a Mabrid los grupos de
.l!Ur'lilonlstas, uno de éstos desembocó en la Ronda de Segovla can. La fuerza pública dló una earga y detu• ~!• .I!I1\eClsl:ete Individuos, catorce de ellos menores, que han sido
a d1s~~lclón del Trlb.llAal tutelar, y los otros tres al Juz-

.. -

•

080 ros ql~ ~ .. ~
~~...,
anonimato la v ida eJcmpllSr de
"" Pére:; a Becas, COII1!8I1c/do8 de
de Estado en las actuales clrcunstsncias no vendrla que no le il/ferirll1/108 "ingún daa¡ I!IOlI~cJ.)III~ de cuajo el problema catalliD solamente, Su contenido fto, pllel! la v ulgaridad de &U
propósitos, seria n mucho más amplios y profundos •. nombre le preserL'CIrá siempre de
de acción que aba rcarla los problemas pollticos y los la infección burg_ del idolIB-

tno.

Conoc/,/I08 a Mallllel Pérez

PaÑ. Vlvla pobremente en

611
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« Los presos gul.erDa·JI~·
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.DesealDos deelr_

zas que nos hacen ver la reall- propios organl8lJ1os aludldOll por
dad presente en la que debe si- "El Socialista" y se ha visto clatuarse el proletariado revoluclo- ramente la baja poelclón COnfU-/' SOLIDARIDAD OBRERA es ta famillas abandonadu 7 . . . .
narlo.
sionista de un partlflo que se lla- un periódico serio. Quienes lo re.. ta atentadOll a la libertad de _
ma obrero y, por ende. "revolu- dactaD lo hacen con entusiasmo hombres.
HABILIDAD DEL PARTIclonarlo".
y buena voluntad. Tenemos nuesReconóZcanlo la8 antort~
DO SOCIALISTA
No' podemos olvidar los tres tro buen gusto personal. y no Ig- y disculpen los amigos. T,enemae
aftos de dominación socla'azafUs- Doramos que a veces somos m~- que hablar de los preaoe gubIr_
Un partidO que se intitula pro-¡ ta. ni los crlmenes perpetrados chacones. La Insistencia con que nativos. hoy. ma1Iana y
letarlo para mejor cazar a 108 .por la socialdemocracia, que tu- tenemos que tratar ciertas cam- mientras los haya y
.. .
Incautos. Nos asesinaba ayer, y vieron su culmInación en Casas I pallas nos embrutece personal· tengamos un soplo de alWlto.
nos halaga hoy. La diferencia es • Viejas. No somos rencoro:!os. pe_ mente y hace anodino el pe- Una esperanza nos queda, libenotable.
. ro al enemigo siempre hay que rlódlco.
radora de nuestra vulgarldad. A
Quien haya seguido de cerca tratarlo como se merece. y no
Quisiéramos no tener que ocu- saber. que las autorldadel cat...
laa orlentaclones del Partido So- podemos ni debemoe hacer trato parnos tan frecuentemente de los laDas. despu6s de ha1lerDOi .1eIdD
clallsta durante su pe1'll1&llencla de favor con el Partldo SocIalIs- presos y dedicar las actividades y por decoro 'Y buen lU,IIto de en el Poder y BU Prensa en aquel tao Las lágrimas vertidas por a problemas que. por su V'arle- periódicos. que Be editaD ea ea.luctuoso periodo. pronto se con- muchas madres desamparadas, dad¡ hiciesen atractivas las pá- taldosu1lade' lYa ~:"lcla,OS ~!.'*d::-&vencerá de que son los oportu
I
11 d
1 di
d
gI
d
stro rlódlco Con
J_W_
- son e va a aro e que e connas e . nue
pe
.
devolver la libertad a" - _. __
nlstas de todas las épocas.
tenclón a todo Intento de apro- tiempo disponible. podrIam08 re- ta p __ • gube-_.'voá,'" ~......
No ha muchos dlas hemOll vta- ldmaclón entre los lIociallstas y dactar en verso nuestros artlcu.~
, .......
t
articulo d Redacción de
J
1 .. , __ "El Co
ca
Porque. levantado e1'estadO de
o un
" e
lóe anarquistas. ya que hay un os. como o IIUAI
rreo - ••• __ h-~ "'do .........._. ',,_. .:..
.
"El 8oc\al\8ta • que estA hecho rlo de II&Dgre que . nos separa y talliD" del domingo para comba- _...... - DI , _....... _ . . .
sola y exclusivamente para sem- un áblsmo Ideológico que nos di- timos. avergonzade, seguramen- bertad los presos ·, gu~W11
brar el desconclerto en 1011 me- vide. . I •
te, de que le descubriéramos el de Espa1la.
. . ,
,. . .
dios confederales y en la organl',.
,
origen patufetlsta y papltesco
Porque sólo en ' e~ de:~ ,
zaclón especifica del anarquismo. EL FASCISMO y LA REde BUS artlculos en prosa.
ma el · pals -articulo '40' de' 1&
ElIte diario, que hasta ayer
Pero ¿ cómo arreglárnoslas pa- ley. de Orden P.dbllco-,- · .e" piJe- .
11 ó I tol
baDdld
VOLUCrON SOCIAL
rlbl
ó-'
all
de prtvar por . las ~
no:! am p s eros y
011
,.
ra ese r cr wcas m gnB8 y gubernatl:..... de la .UbeiUil
.· . . ~
a todos los trabajadores de la
No hay que dudar que la re- sonetos esmeraldinos habiendo en
.
......
__ .M~'~~
Confederación Nacional del Tra- acción t mundial . trabaja en en- la cárcel setenta presos guberna- ser sometidos a ' p~
bajo. se preocupa en estos mo- troD1z&r una . "nueva" forma. de Uvo¡;.? · ¿ Podemos dejar .de ser judicial. ,
.
'
mentos de · i:lu~'.'org¡mlZliclliñ "coa'fivucla.socIal", que ~_ pesados para con las autoridades
No queremos . iiiSi~. ·.~...
y allenta des_ ' de 'lIle 'la oj- ~:sus'prlvU1!fi.Qi!" UI¡QIj ~~; ~ .~~~¡¡ .para.:con.1&·. opJ- lII0I-. ·poder de~,,~: :. ~
ganlzaclón confedera! i'édiácilli., TampocQ podemos nenr que Els- nl6ñ? j Imposible! Setenta Pf&' rit!!os GUBEllNATn'OI '. !UN \iG)O
apolltlcl8lJ10 y se enrole en las pafia atraViesa por uno de .eses gQs gubernativos suponen seten- PUESTOS EN · L~t~TAJ);. , " . : ~ . o:' :
huestes pesWentes de la pollUca
d
ta 16
I
t'io creo que las reglonale~ :~~~D~~~re t:~ e~to~ ;,:na:~~ O~$II$$''''''''$$''$$$:.''~$m::'''$m::SIlII$''Ú::",,:·s~.,;:,;.;,.,.U
apuntadas por "El Socialista" se gar la'luz'del sol. Pero esta aflr. 8IOIDEZ. DEMASIADA ·Bloma. OUt: NO SERVIRA·. PAIÍA~üN'
propongan cambiar de frente y maclón nuestra no implica que
.
' . "., . .
hacer dejación de 'la finalidad 11- neguemos la posibilidad de cumbertarla que siempre las ka In- pllr nuestro determinismo hlsf
d .... ch
j
I
1
orma O. =u o me or que yo o tórlco Implantando la finalidad
pueden hacer, lo han hecho, los. comunista liberta
. rla.

.N:m:mIlUmll::JSJs:::",mJH::r::lJmlll"'''$$m::~,...

~l'

4

r a O1'ga1Uza,,~n
con.! uyfnt
esos Ptlrez i gnorad08, b'WIt08
OIImaradas que oallaodamente organiZ(m !/r upo8, 8ecc/one.s ·y sindkotos; qlle saben captar y retener al compllilero, para 10rmIJr
con él I/-n Comité, 'de8p1/4 UII4
Seccióll, luego Wt Sindicato '!J,
por último, llevar a cabo una
obra. gral/diosa de un Con.gre80
Regilmal por pri7llfJTa ve:: COIU/muido al/l doI,de la C. N, T. no
habia colU/eg'údo arra,iga toda,.

1aIJbitaoon de 1111 mal hotel del
P/J8sage Bouc1wray, uno de lo"
rinconeB mds malolient83 de la
C/Jpital Irance86. Trabajaba y "Ia.
..,
militaba. Comia pooo y organ'Amigo Mal/uel Pérez: ·t e . cazaoo inca/l8ablemente todOl/ 101/ Hocemos y te reoordamos. Sin .
dÚIB, todas las hor/J8 '!J todo8 los que tlOS digtJII por d6f\de all4lJ8,
",'nutos. Oriundo de Andaluc/a, el engrandecimiento 116 la Con/fle
orgallizaba 611 BU tierra sindica- deración /108 lo '00 ¡IIdlciziulo,
tos y 8ecclonu pIIra la C. N . T. porque tli, como todos .los Pérez
Tuvo que huir 11 se refugió 611 ignoralh! de llue~tro movjmien}>(Irtu!1nl• donde oontinuó orga"i- to, sueles manife.starte crea,ldo.
zU1ldo .~ I"dicat08 11 comité.!.
Croonda 1tn Sindicato cada' m.ell .. :
E II cada puerto U" amor, 80 11. UII hijo ca4IJ aIIo.
J .

No debem'os cejar ·un . mo~ento ni retroccJer un paso en' combaUr el fascismo. que pretende
amenaZar'en 'convertlree en' reaUdad. No . debemos reparar en
medios para extirpar esa: plaga
de reaccionarismo que tuvo su
Iniciación real en Italia. Algunos alIos han pasádo, y lo qÍÚ!
muchos creyeron una situación
pasajera, nos amenaza. con adueftarse del mundo. Esto no puede
ser; .,no debe ser, no será. .
Np nos dejemos llevar por espejismos de que la planta fasclsta no es apropiada para el
temperamento espallol, ya que
cón esta abaurda creencia soportamos la dictadura de Primo y
Anido una gran cantidad de
aflos. El fascismo puede ser una
reslldad en España si los anarqulstas sc ent,retlenen en dlscutlr simplezas y tonterlas.
Hán llegado momentos de suma responsabilidad para el proletarlado revohiclonario. y no
cabe duda que tC)!1o herolsmo ser~. pocoparaanularlahlet¡aautoritaria. Pero tampoco pQdemos
aliarnos con otras gentes que. a
1" postre. no:! Implantarla un fasclsmo rojo, . estilo Largo Caballero.
y
be
las
das
asamos'
propagan
del socialismo, pues no cesan ~e ·
---'to de1 P ogrIt ar que van al ....,...
der y a la conquista .del Estado.
Con este programa de 108 socla.. _listas no es pos Ible que pueuau
aliarse los anarquistas. La revolución socIal !lO. es. la toma del
oder o
p Iltlco
6~ este
p
, ya que ....
caso será una nueva dictadura
más en manos de los asaltantes.
La. revo1uclón: dI
e puebl o es
otra más .profunda. y que ponga
a éste en posesión de -todas las
fuentes de riqueza en beneficio
de la colectividad, y no en beneflclo exclusivo de:un partido. por
muy proletario que qUiera· !lamaree. AsI. pues, no ' debemos
perder de vista a las derechas
polltlcas, ni al fascismo deseublerto, y seguir muy atentos
también las andanzas de los s'oclallstas y p&rtldQs re.PUbl\canC!8
de. "Izquierda", que nuevamente
quieren resucitar un .14 de abril
corregldo 'y aumentado. .

DO pUed· eeDtr: a" ,. ·eD.~ :_?8·

·Cá·reeJ d·e B.aree·l.o,ü:a,.~ , .
'.~' .', ':'" ~ .~
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Recibimos diariamente quejas
Los presos .. alitea deser·j)Jzp.
de los compafteros que' están pre- dos no lu!Jl . pe!'dido , ~ .,4&
sos preventivos. y gubernativos sus derechos ·.cl~e8: ni : ciudadaen la cárcel de Barcelona. pro- nos. Por tanto DO se' l~ puede
testando de que SOLIDARIDAD privar de lo que nO. pu~de perturOBRERA no llega a sus manos. bar el orden' éarcelar1o.:UJiá,':viiz
¿ Por qué se prohibe la entrada juzgados, 81 del'.resiJltante' de)as
en la circel del diario de los tra- pruebas reca.e· UD& ' cOD~ena ;cP*
bajadores? ¿ Quién es el Intere- tra e,l proceSado• .entO!1c~, ".éate
sado en poner en vigor esta me- seri sometido a',la .d1sclp1lDa·..pedlda excepcional? ¿Será, . como nltenclarla, pero mientraS, debe
otras tantas cosas que ' ocurren gozar de todas las'preriopt/vas
en esta Cataluña, capricho de un y beneficios ' de 'lás . leY~~ '.. '. '. .
íunclonarlo cualqulera? ¿ Dlma¿ Nos :veremos obllgadQII,a "l'l.
nan las órdenes de más arriba. vet: a la carga Y.a ensellar,la..ley
directamente del Gobierno?
a los que se cODlltltuyen 'en: 1nt.6r,.. :..:-. '.
El caso se presta a un slnfln prete·s de la ml~ma?
de comentarlos y es digno de un ~.:CI($lCmlCl$m$~:~H;:: " .Ht,J.'
profundo examen para buscar la
responsabilidad. 51 esta está. en
Comunlca.DlOll a a~,: I
el Gobierno de Catalufla.
colaboradores y al pébUco .iIII.:
Dependiendo el cÍlerpo de prlgeneral. que 1& Redaoot611 .d e';
slones del Estado espaftol, pareSOLIDARIDAD OBBE&\'ee'
ceria.lnveroslmilcreerquetuvleha trd8lad8Alo a"Ia :oalIe ':cJé '!
ra dadas órdenes especiales a
Urgcl. 92, princiPal, ~
Rojas, director de 'la cárcel de
donde cIebará · dlrIglne /. tod(I..
Barcelona, para no permitir que
la' correspondencia . ~! ,
los presos lean la prensa revolupara la R,edaccl6n; .n.... ,10-'.
clonarla.
pllcadas, gaceWla!,' .r.tf~.;
Por otra parte, el Goblel1!o de
e Informaclo.... hasta .. ...
Ge
alldad
ti
j Isdi
•.- ...
la ner
~o ene ur
cooho de la. nocbe. . .
. '.
clón
para
ordenar.
legalmente.
y - - no"-·-- ·eIe 6 ] " - !~ .
sobre nlngl1n funcionario que dera
::::::~
ad
bl d
......e .. ~
penda del Est o, o en e un
re& del dlarlo,. CoIIieJo .de'
organismo del Estado. Siendo
C14'lto,
"'.,
~
.... ··1
- oomo. ......
.......,- .10:
asl nos vemos obligados a admlrelacionado con ' !a AdniIJiIa.
Ur que las autoridlUles de Barcetrnclón d~ perl~ ,'.'
.
lona no ponen OBRERA
trabas a .que
•
,. .' . .
LIDARIDAD
sea SOlelda en la -~rcel.
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Entonces,
¿será
obra
catlrlcho
del. pues,
director
de la
cár-y

.

cel, señor Rojas.
SI es asl, el dlrect~r general de
PrIsiones tiene la sagrada obll. . ' ", ,
gaclón de llamar al orden a su
Cast al mismo 't1e~po l que ~n
subordinado.
'
Barcelona , las autorlda,!ies · ren- .
SOLIDARIDAD OBRERA en-I dlim homenaje al.f$~or:de ;'l&
t ra en todas las cárcelea de Es- Escuela Moderna. ·Franclsmo..F.e. ·
pafta, y Barcelona no puede de rrer y Guardia, ' descubr.tlln~o ,!&
ninguna manera ser una excep- estatua frente ' al gru.P!':"el!.C¡Ol8.r
c\ón. . Nosotros •. reclamamos que que lleva su nombre;' en el' pUéblo
nuestro diario llegue a manos de de Algualre; provlncla' de·Lérida.
109' presos. con .. mayor . razón la Guardia Clvil · acomllBtI.84~ '4e
cuando dlarlBJIÍente .van Inserta- tres' escamota y en'·nombre : 1f1l1
das notlcla¡s.de·abogados, Juzga- 'Comlsarlo 'de ' Ordlln··~l)UcO . dlll
. ,..
dos procesos q!lc a ellos mucho departamento; pl"l\.CtfI.¡a un"~e~~-.
~ M. 81\'l1li ... les· Interesan. .' .
nido e Infructuoso' regllltro'\ el\:la
'.
Adémás de no existir ninguna escuela raCionalista ·.·L~;!:, "d,Ilb' ICIIII$mllSMs mum:",:m'; .: ley, humana' que prive al, detenl- dameJlte legalizada . y.', 141!:i~4/L
¡TR~AJADORES! .
do el .'goce de· leer lo que más le por· el cám<lrada Fr!ll!cl~o" Pi- .
Qu acIl ol.....d .
l
.
apetec~ •. t,a~po~o exlst~ nlngull!l q1;ler. del ·: Sliidlcato. de · .· I~teléc•
e n e '" e que 8 f!1IC eu ¡ ley judicial que prohlQa a ' 103 tuales.
.
""'.'
pie el j~loot. a las m4qulnaa "de pres,?s el que puedan 1ee¡·. SOLIHuel.ga 'comentario \ : ~¡>:
ooaer SlDP''..
.:.. ." DAlUDAD OBRERA . . : ' .. .¿.Par~ .c¡uóJ :\~ ,,,,/"l"í:1.~
.,
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