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¿A dónde nos ~ondoee la
p.ugna existente?
·El .problema de :Catalufta ha servfdo de motivo para agrupar
las .~erzas 'poJltlcas espaflolas en dos campos: izquierdas y derechas, . Las Izquierdas han proclamado su solidaridad con el Gobierno ' de la Generalidad en el pleito surgido en torno a la ley de Contratos de cultivo. .Alientan a ésta a mantener con llrmeza su
poalclón y declaran que apoyarán sin reservas a la Generalidad
cn su actitud de rebeldla frente al fallo del Tribunal de' Garantlas
Constitucionales.
.
Las ·derechas, a au vez, han formado un bloque de Intereaes y
rcclaman Imperativamente el cumplimiento de la sentencia del
más alto Tribunal de la nación. Bloque que no transige, que no
recoDoCe otra .fórmula que el sometimiento incondicional de la
Generalidad al Estado central.
Un .arreglo pac11lco con Catalu1la u Improbable. La Generalldad lUluncla que eltA dlapuesta a aostener la ley de Contrato. de
Cultivo Y. un viraje en esta poalclón no lIe vislumbra, aunque hayan ameilguado 101 llamamientos ardoroaos al aentlmlento naclonal1ata catalAn. Las derechas, conscientes de la potencia polltlca
q~e representan. están demasiado envalentonadas y eldgen del
Gobierno mano de hierro para soetener el prestigio del principio
de autoridad, aID el cual el Estado ae resquebraja y reata e1lcacla
S 8U8 tuDclones.
Entre estas dos posiciones que dividen en dos campos netos el
caudal de las fuerzas pol1t1cas, el <loblerno de Samper solo puede
actuar en lnUma compenetración con lal derechas. De lo contrarlo' ie veria pr~vado de apoyo y caeria en el vaclo sin gracia y aID
'gloria. En Espafla mandan Gil Robles, la "Lllga". los Agrarios,
:'etcétera, y estoe piden el sometimiento de Catalufia, es decir, la
guerra ·cMl. La guerra civil solo puede evitarse humlllándoae uns
de las dos partes. La lentitud y cautela con que el Gobierno &tronta ute .problema, postergando su solución, no atreviéndose a entrentarae con 61. en , t!l~a franca .y abierta, u slntoma .lndiscutllile' de' SU ~a\'edad .. El ·.tiempo pasa.' pero~loe-nUbarrpnea¿fJue, cu.
. bren el horizonte ,~O, se disipan, Cada dla se enmarafla mlla la
madeja. .
,
Puede ocurrir que se produzca la crisis vaticinada. por muchos.
Pero esto nos llevarla a lss puertas de un golpe de Estado o a la
formación de otro Gobierno de orientaciones deflnldamente derechistas; En cualquiera de estos dos casos la solucl6n del pleito con
Catalutla.seria llevada a planos de violencia. .
¿ y cuáles serian entonces . las perspectivas para el proletariado?
Las izquierdas gritan juntas y hacen del problema de Cata1u1la una eapecle de bandera de honor y de reivindicación republ1rana. Para las izquierdas la Repdbl1ca· ha dejado de serlo desde
que fueron desplazadas por sus adversarios polltlcos. Con las Izr¡uierdas 'están los socialistas, que también apoyan a Catalufia, si
bien esta soUdaridatl no lleg(\ al extremo de abandonar el
Parlamento espaflol con los mlnorias de "Esquerra" y autonomls·
las vascos, al plantearse el problema catalAn.
Pero es indudable que si se llegara a una colisión violenta los
acontecimientos envolverian y arrastrarlan juntos a socialistas y
dem~ sectores de Izquierda, Intlmamente ligadOS a Catalufia. ¿ y
cuál ' seria el programa de este conglomerado polltlco? Volver a
.apoderarse nuevamente de la Repdbllca; repetir el movimiento
del 14 de abril. ¿ Puede este programa Interesar a las masas obreras y campesinas? Rotundamente, no.
No vale la pena verter ni una sola gota de sangre para restablecer' eI' poder de un Azafla, de un Qulroga y de un Largo Caballero; para volver al equilibrio que va desde el ' nacimiento de la
RepdbJlca hasta el 19 de noviembre de 1933.
A los trabajsdores solo les interesa una revolucl6n: la suya.
La revolución que vaya a la' toma de 101!! campos y de las fábricas,
Iniciando la nueva economla libertaria socializada, y que destruya
de ralz el poder del Estado opresor. Todo lo que no sea de parte
oJel proletariado cetllrse a este 1ln concreto es dar perpetuamente
. vueltas .a la 'noria de la servidumbre y dc la tlraDIa.
Por su revolucl6n lucharán cuando las circunstancias loa em·
pujen a la lucha, cuando crean llegado el momento re realizarla.

.. LA FEDERA~IÓN LO~AL DE
. SINDI~ATOS ÚNI~@S DE BAR~
~ELONA INVITA AL PUEBLO
.A UN GRAN MITIN
que tendrá lugar el próximo sáblUlo, a 188 ' NUEVE en punto de la noche, en la Plaza de Toros Monumental, en el que
tomarán parte, disertando sobre el tema setlalado, los camariuJas siguientes:
.
. BUENAVENTU~ DURRVTI: La pena de muerte y la
amnlstla. FEDERICA MONTSENY: Fascismo nacional e
internacional. FItANCJSCO JSGLEAS: Reapertura de loa
Sindicatos. JUU GABCIA OLIVER: Problema agrario
catalán.
Presldlrú, por la Federación Local, MARIANO RODRI·
GUEZ.
Ante el actual desbarajuste polltlcolloclal, la Confederación Nacional del Trabajo marcará. al pueblo su posición.
¡Que nad!1l deje do ncndlr a olr la opinión de la Confederación Nnclonal del TrabnJo, cuya trayectoria revolucionaria todos conocen!
Por la Fedcrnclón Locul de Barcelona,
EL COMlTE
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SI no les aumentan los sueldos, los ferroviarios I
de Londres Irain a la huelga ' general
Lonclrell, ,. - En la alIamblea general del ramo, en el caso en
celebrada por loe obreroa ferro- que las empresaa decidan deneviario... &eh a tratado eapeclal- gar la petición obrera.
mente ele la demanda que tienen
Loa obreros, en la resolucl6D
preaentada a las Compa1l1as 80- aprobada por unanimidad, ponen
l1c1tando un aumento de aalarioa. de relieve que durante los dltILa asamblea ae ha manifestado mos tiempos loa ingresos de 1u
favorable a declarar la huelga Compafi1as han aumentado nota-

ACTUALIDAD

Di puta dos pi sfoTero:s

blemente, a consecuencia de la
general mejona en el comercio
la Induatria y el turismo del pals.
Hay que recordar que hace
trea &11os fueron reducldoa los
salarios de los obreros ferroviarios, y no han vuelto a ser aumentadoa.
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Se ha ' d~~larado la huelga en las
mlna$ de potasa de Sallent

.í

Los ebreros exigen la readlDlsl6n · _e los despedidos ' por la
ElDpresa. - El .paro es absoluto, reinando gra. en tus lasIDO
Ayer, a 1u aels de la ma1lana, comenz6 en las
Comprenden perfectamente que de transigir creminas de potasas de SaUent la huelga contra e}
cena el orgullo desmedido de loe burgueaea, que
despido de doe obreros por la Empresa. El Slndl~
6atos arreclarian en el trato despótico a loa explocato MInero habla ya sefUalado a la oplD1ón, desda
tadoe y, en 1ln, que nadie podria sentirse aeguro
eatas mlamas column&ll, el IDcumpl1m1ento de las' en el trabajo.
bases por parte de 105' patronoa, pUeB InmedlataEl breve comunicado telefónico que nos ha IDmente de haberlas aprobado procedieron al desplformado de la declaracl6n de la huelga noe lmpodo de un obrero. Esa actitud manifiestamente pro- ne parquedad en el comentario. La huelga es por
vocativa fu6 agravada 'esta semana por el desplcuarenta y ocho horas, hasta que una asamblea
do, absolutamente Injustlllcado de otro minero, lo determine la liDea que corresponde seguir. Pero
que produjo la Irritación consiguiente y dió mar- en el C&8O de que tuera denegado el permiso para
gen al actual cOD1l1cto.
realizar la asamblea, el mov1m1ento segulrt por la
Telefónicamente noe comunican de Sallent que
readmisión de loe deapedldoa, eldglendo además
el paro es total, y que reina gran' entuslasnio. Eael pago de los jornales durante loa dias que dure
tá.eg ·el 4.n1mo de todos no tolerar 1011 abusoa de el conlUcto.
la, ~p'~~a; , demos~t:la que lbs mineros llenen '
Eaperamoa noticias mAs detalladas que noa
_~~'!~.:""U_~~ 1m coP~~P~(lrá;.c:~~_!.:;!~~~_.o,:!~:_.~~1t., ~,,~
, :.O,~_~_m~J~~! .~~_l~c~orea. . ... j,
'"'\"i
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Termina la huelga de los eontralDaestr,e s, pero el eonllleto queda de la
peor manera
La Palronal elene represalias en nOlDerosas lábrleas
Los contramaestres de Catalutla se reintegraron ayer al trabajo. Ha terminado, pues, la
huelga. Pero queda en pie, y
más agravado, el con1llcto, ya
que en numerosas fábricas de

la reglón la burguesla ha ejercido represalias despidiendo a muchos contramaestres.
La huelga se ha aoluclonado
de la peor manero., sin una mlnima garantla de seguridad y
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El ~ons~lo de ministros se ocupó
de cuestiones polítleas de palpitante aetualldad
Madrid ••. - A las doce de la matlana Be reunió el Consejo de
ministros extraordinario, y terminó a la una y media.
El ministro de Trabajo facll1tó la siguientc nota oficiosa:
En la reunión celebrada por el Gobierno hubo un cambio de Impresiones sobre cuestiones polltlcas de palpitante actualidad y eobre la marcha to loa debates parlamentarios, tomllndole diferentes
acuerdoa.
El l1n1co mlD1atro que habl6 con los informadores al salir, fu6
el setlor Rocha:.
Uno de los periodistas le preguntó si en la sesión de esta tarde
se pondria a debate el pleito de Catalutla.
-Desde luego, contestó.
-Pero, el proyecto primitivo del Gobierno de la proposición de
confianza?
-El proyecto primitivo después de las cosas que han sucedido,
desde su presentación al Parlamento hasta el momento presente,
resultaria ya completamente Ineficaz, y el Gobierno que se ha estado cargando de razón, actuará. liegado el momento, con toda la
energla precisa en defensa de los Intereses del Estado. Por lo tanto,
lo que se discutirá será la proposición de confianza.
1""U::,:::::m::::"'''''JJJ",:,,::~,,::::::m:::::s:::s:::5'.

El Gobierno ·rumano .disuelve
todas las organizaciones ~::;¡clo
nalsoclallstas
Bucarest, ,. - El Gobierno ru_¡
mano ha ordenado la disolución'
inmediata .de todas las organlzaclones naclonalsoclallstas ' del

pols. Entran de manera partlcular en .e sta prohibición, todos los
grupos polltlcos formados por la
mlnorla alemana en Rumania. .

oIIs"m::::::::S::::~$::::W$$,m::$$::::m::::::::::::::::ruu.

Un obrero .perece ab~gado
santander, 4. - Comunican de ComUlas que el obrero Bernardo
Rodrlguez, de veinticuatro &11os, que se hallaba .entregado a las
faenas de 'la siega, sofocado por el Intenso calor,' decldl6 baflarse
en 1& rla sufrieron una ~ongestl6n que le hiZo. perder el conoc1Írilento .nerecl!lndo ahogado. - A~lante.
, .. ' ....

de respeto para los obreros. La
aparente energla de la Generalidad sólo ha sido efectiva contra
los contramaestres, porque la
burguesla ,hace lo que quiere y
comete los atropellos que le da
la gana.
.Ayer, el consejero de Trabajo,
public6 una disposición conminatoria en la que, en uso de la autorización que le fué conferida
por decreto de 30 de junio ditimo y en cumplimiento de la
orden de dicha fecha, hacia saber a fabricantes y contramaestres que, sin excusa ni dilación,
hablan de abrir las fábricas y
los contramaestres todos reintegrarse al trabajo, ocupando los
mismos puestos de antes de la
huelga, remarcando que la no
reintegración del contramaestre
sin causa justillcada, se considerarla como abandono del trabajo
y perderla todo derecho a ocupar el puesto que tenia al estallar el conflicto, y los patronos
que no abriesen las fábricas o no
admitiesen a los contramaestres
en los puestos que ocupaban, serian sancionados de acuerdo con
lo preceptuadO por la ley de Orden pdbllco•
Pues bien; a pesar de la nota
conminatoria que el consejero de
Trabajo publicó en nombre del
Gobierno de la Generalidad, la
burguesla ha despedido a varios
contramaestres, impidiéndoles la
ocupación de sus puestos que
abandonaron con motivo de la
huelga. Los contramaestres, sin
excepción al g u na, acudieron
ayer al trabajo, alimentando la
esperanza de que ulteriores gestiones pondrlan lIn al conflicto
planteado. No obstante, han habido despidos, represalias, atropellos indignos, traslados vergoD1:0S0S de contramaestres y mU
iniquidades más.
Para los que pt!edan sospechar
que somos parclal~s en nuestros
juicios, les advertimos . que la
C. N. T. no tiene ninguna Intervención en este pleito, y que s6lo
defendemos los int'ereses de los
obreros, estén o no ' a1lllados a
nuestra organlzacl6n.
¡Y .luego, que en' cledts luga;res ,se hable 'de que · los trabajadores son los que actúan de
, ag~~tes p~ovocadoreS¡

La prensa de empresa, que cada cIJa .......... '......
leroa de la F. A. J. '1 ele la V. N. T., no ba
fa.
dedicado una linea a 108 pletoleroa del Parlamento. No ....
tante, hay dlputadlos platolerOll. En _
de ~ ~
sentante socIal1sta, fueron encontradas lnflnIdaIJ de . . Y gran cantidad de munlclo_ A PrImo de Blven. n¡..
sentante fascista, ae le ocuparon cinco ....to... 1Ia7.....
dlputacto. pistoleros. PIstoleros de graduael6a. Qae t i . llcencla de armaa y que pueden hacer _ . . ea.. :a r..
más completa impunidad. De aeta clase IIUJIerlor. . . . . . .
crAtica", de pistoleros no ae ocupa la preua. ....... ..
prensa burguesa haAle en torno del pIItoIerIImO _ .........
clón infinita de matices. La pistola de UD obrero ISO _ _
la significación elevada ele una pistola parIasDe!ItuIa. 17.
sello¡' dlputaOo tiene derecho a uaar pistola, '1 OOD ella __
lar si primer ciudadano que molaete a ea Peno- 1JIl . . . .
jador que uae p1atola, aunque _ en det_ . . . . .._ .. . .
CIiroeI, Y mú tarde a presidio. Y Il . .y aIpIaa CJIII ......
da a este hombre, ae convierte en 06mpllee, 7. _ • la . . . .
también.
'
Los diputados en el Parlamento le ataean - - . ,......
Se Insultan, '1 le ellCal1lecen. Pero _ d o le trata 4111' ''''
tas cometldaa entre elloll, se de1iendea ~' .~~
trechan las manos y lile abrazan.
•,
En esta cuestión DO podemos neprlee.. pm '" 'O
bien el principIo de solldarldad, aunque _ la ..........
de los pWOII. ••
Dos diputados platoleroa han co_guIdo ~ la ~
se ocupara de ellos durante toda UIlA -'6.. Loa "'Jo. 11.
tantee de la patria", elevados a tan sito Iltao, ·- - - ' . .
voto de los pac11leos cIncladaDoe, han dlaIopdo UIIA · . . . . .
entera alrededor de unas pistola&. Toda la vida . . . . . .'.
ha paralizado y se ha concentrado ea el cUlón 7 '-' la:180
ea\mara de una pistola.
PrIeto ha dacio la manD a Primo ele Bmn. Y. r-.agre,decló la 8OU~dacl de .,.,ClOmpa1ler~ ~ ~~ _ :.
es no Ingresar en Oa cáreel, oomo loe pletolel'M ."pIeiÑi¡~~ ,
Hay que hacer resaltar una paradoja, ya que eatItIiItIít
en el pala de las paradojas. Mientras PrIeto, liOeIalIafa, . .
trecbaba la mano de PrImo de Rivera, fa8cIata,. en lers."
la Frontera, durante la visita a los prellOll de la e6roeI, ....
grUpos de fnsclstas y slndlcslJsta8 han refllclo, reIIIItIIDIt
tres contusos leves. Esto IIgn11lca que, la revolucl6a 7 ':"
ataque a la reacción, 1I0n d08 cosas que se DMa• • ~
con la acción decidida de 680S llamados plstoleroa .. la·... .
deraclón Anarquista ibérica y de la V. N. T.
¡'
Loa diputados plstoleroa t1rarAD o ~ ........
las . cuando llegue el momento de _1M.
,'.
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LOS EDUCADORES

CANO RUIZ
ItnUlenal/lza rtlcionalistlJ. La olmI
do nuestra cultura no ha. fIOdWo
I desarrollaTse en lII8 proporciotlllll
deseada.s a causa de tres
vos : por 1M persecuclon63 qúII
(m.f,·e la C. N . T . Y totJo8 _ twgallismos; por la tlJO(JMna dIJ
I 108 trabajadores en el pago.'"
cuantla. de las cuotlJ8 ai~
!J, fillrrhntmte, por el lento pro-so de forma ción de los maewt7Or.
Un maestro racionaliBtG ftQ
tiene punto:> de oompGTGCI6t&~OOIt
los mae8tTos que lIfI 10NrIIJ,. ..
las Normale.s. El educador,....
nalista S6 forma por oompefendll
' y selección, mientras que lo3,edKcadorcs qll.e so f07'17llSn
NOI'lIwles 'van pl'01JÍ8t~ de -M
cert.ificado en el qlte 8ólo se ~
dita Slt o:>mpetencia profeai6rsal.
N o quiere esto decir que lor=osamente hayan de ser de mal caTfíetcr los maestTos normalistas.
En cambio, podemo8 afir mar que
en tlltestT08 medios "i 11 g Ú,.
maestro de mal talante lo esmá."
de dos mios. La selección lo elimina fácilmente.
Pltig, X ella, Mo:>Tf1y y tantt18
otros C071W podrEamos cit4r, re8umen las virtudes instructiveu
Y culturales de 71uest7'06 ~
d.ores. Y C11a'lIdo en el ~
racionalista se asocian lo grtMdeza del p&lo.gogo con lo ~
m/dad del héroe, entonces IlUrge
It" Can.!> Rlliz, m aestro racionGlista de 8entimient08 re¡in4diBique cae gravenumte herido
bajo el fuego de unas pistolas, '!I
pierde la ligereza de su cuerpo
al serle cortada !tna pierna.
La sillteta dgll 11 esbelta dtJ
CallO Ruiz se quiebra por la mitad cumido, en humall'-9ÍlIla ezpresión de su · sentimiento, se
abalanza sobre el 'Ctl8I'fIO de tul
obrero acnllUlado ti ~, ~
va.
ra . salvarle" ca,,~e¡I/endo txm-M
L!I8 silldicatos 11 los grlrpos 'manos los .borbotones .de -iJre.
clutltl:ales IuIn rioolizad o Biem- Unos · disparos ,'m4.s; Y ' el ,~.
JITO en el afún cOI:stnlctivo de la Iro 8e abate sobre la tñctima. ~
Entre las varias actividades de
la organizacwll Y d.el movimic nto a1larquista, 'merece especial
mención /n olna Cl/lInral qnc realizan las escuelas l'a cioll (/n~ tas.
El método m ciolluli .,tlt es la
última y m4.s avam:ada. C1Jol!lción
do la pedagogta. Hay ta ll ta distancia del raciona l is m.o a 14 escl/ela laica, como de ésta n lrt enselitlnza religi osa. El m ciollalismo ÍlUltruye y educa. Unn escnela
racionalista es 1IhI faro con las
vontGllas ab1ertas a todos lo~
vientos ya todas las luces.
El raclonalis-mo es la radical
aegación. del sectarismo. La escuela racionalista cnsena. qlte th:>s
y dos son C1Uttro, medianto Mm08traciones teóricas y prácticaso Puede decirse que el valor
pedagógico del raciO'lIalismo es
la demostTación. Por e80 es esencialmellte cientifico, porqll.o de11lllastra, investiga Y analiza.
Di08, el Estado, la PatTIa., la
Autoridad y, en general, todas
las gTandes abstTacciones qlte 80
escriben con mayllsC1tla, 8 011 obieto do un detenido examen por
pal'te «e los educadores. Lltego,
el nitlo queda en libertad' d e asi7nilar o no la enselianza recibida.
Porque el racionalismo no contiene Impurezas ni fanatism.o~ de
ninguna clase.
El método racionalista. es IIn
pTodUcto de la filosofla. anarq nistao Es, ai se nos qltiere permitir,
,tna de lII8 mltchas Tealizac~!>lIes
del 8entido constructivo del a IUlTquismo. Cuatldo ulla idea es capaz' de ~r8e UII método de elUle!lanza, y este método est(i basado en el culto a la Verdad y el
respeto por la L i bertad, lmede
afirmarse, sin telnor a ser tlesmentidos, que esa idea es altamente civilizadora y coIUltmctl-
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Cea per_la.

Lo ,.~ ".de .Jer a bOJ.~E•••

...., _
dIas da
.. .oLID.ARIDAD OBRERA •
el IDU de JU)'O:
lIuueI Vlaall&, rso; ¡.M..... 2'10: "1 VUadoaII, 2'101
l'IoreaI 0arb6, 2'10: EatlIo Aa~amb6,
provoe~dor
dr6u, 2'10; Pedro ~ID*, 2'lD¡
3 . OUal, 2'10: JoJ6 Mlr, 2'10;
~ .. ___ puada, dla en dichas obras a todo el detri· liaba un Interes fundement.l pa- ¡eÑ BlaACIII, 3'10; Jo" i'ern, LM APAlUlCNOIAS Y SUS/lOS "trelntllltas" y comunlstas,
29, le llalla • huelra general el tus de la localidad, a los que, fal· ra todo el ofIcio. Es que elotfefO por veInte d/as de su.penslón,
OONSICOUENOI4S
alIados con la "Esquerra", 08 re~ ... ~ de 41ooy, JilII tOI de colldlclouea para O!IIIqula- .. lIAU6 nJado , a¡re4I4o . . .v 1; .&eMa VIA&II&, por . . .
dujeroll a la lIu",III.cI., , ua
. . .. ~, 00IIl0 eD todu 1.. taree un medio de vida, 18 pres- d1f11ldad desde el primu momen· cllas, 1;'Mariano L1úrda, por once
'Por las acmaefODN se eOIIoce Os reintegrasteIs 'al 'trabaJo': buocuIone:s, la cIue obrera ha si· tan a toda claae de manlobr~ to en que dlcha. manlobra se Inl· dlas, 1'10. Total: 23 pesetall.
al compallero, y el oompallero mallados, derrotados, con la freno
do provocada IndJgnamente por reaccionarias: a los que, siendo ció. Y he aquJ que Na qreUn oompeIero ele BaroeIaea, ,Ullo.s sallt atl'OllW el peligro te baja y suplicando una Ilmoala burgues1a fascista. Informa· Incapaces de luchar por el bien slvtdad fucllt&, lIe attDlado =rOO PIIItu.
, la ....polll&blU4a4 tIIe le que- na, como sI fueseis unos pobres
remos primero a nuestros com- común del proletariado, se arras- contra los derecbos conquistados,
• • •
pa; ' pero 111 dentro 4e una or- mendigos. ¿ Dónde quedaba la
paAeros del origen de la huelga, tran como culebras a los pies del esa pulsación de la bu:-guesla
RecaUdado Jn un bar de La ganlzaclón se desconoce el como moral? ¿ Dónde la unión vues·
para seguir luego dJsertando capitalismo, del amo y aeflor, que fe.sclsta que se ha inIciado ahora Torre.sa par_ SOLIDARIDAD palleriamo, la solidaridad es flc- tra? El temor a quedaros sin el
acerca de la ¡Tavedad del con· todavta quedan. Y be aqUl expll- en la calenturienta cabeza de OBRilRA~~re_:
tlcla, no contlen. la continUidad jornal dJario Ja1Io qua 01 queda·
aIetG. No • UD oonIllcto mAII, cado el oonfllcto.
Cambó, para conocer el Ntado
Lorell&O
eudero, 2: RIcardo eII su obra y 1610 lI&Oe para cu- 1111 sin moral, prellJlt6ndOOl la_
la .-amelo que podria traer
El SindIcato Un/co de la Edl- de rulst&llcla de IO!I slndle&tol IbAftez,
Eutemlo Outella. Imr Iparlenclu.
QOAdlclonllJa.Dte a V\I8Itl'Dl e&o
fatalll OOIIIICUUclu para el Clcaalón tiene un.. buu de tra· afectos a la C. N. T., ha tenido nOI, 2'1101. Ramón RDm.ro, ,'50:
111 hecbo di que 101 camara- platadores. ¡, QUé IUcedló AtOAJII'Oletutado 11 late 110 supiera bajo en las que figura un artlcu- la vtrtud da agrupar a todoa 101 Jos6 Estrela, 2: Jos6 DomC!nech, du de Treav/e.s, M.tro. y Auto- OIS? ¿ Qué IlUcede alIora' Lo que
lo eaenclal que dice que 108 pa· obreros afectados por esa mis- 2'50; Angel Velilla, O'líO; Joa. buses, se sientan ofendJdos por tantas veces os dijimos y repetl.
reaccionar debidamente.
Hay en A1coy una Escuela In- tronOl de la eon.trucoióA DO po_ ma a¡reslvldad fascista en un 111· quID Rloo, 1¡ Jaime Pul,
Ñ¡w¡OI de 101 ICIleccioDado.. 110 IDOI IIOCIOtrOl: "Mirad qua lu
dustrtaJ en construcelOn, cuyu dr4n colocar en SWl obras a nln· tuC!l mutuo e inusitado, como nech, 1; Antonio Avilés, 1; Fran. debe perjudicar en nada a la co- CompaAlall son muy potentes, y
obras tueron paralizadas a medlo I gíIn obrero no pertenecIente a tal vez jamAa se haya visto en cisco Escudero, 0'50; Florenclo lectlvldad, porque ésta no ea la una debUldad vuestra puede ser
construir por falta de fondos, La este SlndJcato mlentras haya loa anal.. de la luoba IOclal d. Oall, l ' Mllllel Blra, 1: JuU C:WIH'b1e n/ la rNPO~tIiI de al- la derrota de todOl. 0/4 1OIame1lcontrata de la construcciOn de obrel'Oll parado. partelleelentes este SindIcato mayor prueba de Diego L6pez, 1'110; Vicente Ba- !'IDoa actos Individuales. Al eon- te al Comité de huelga, que 4J oa
esta Escuela Industrial fué otor- al mismo. Y la Compdla "Cons. solidaridad y de fraternl rlad, a la,uClr, 0'150; Vlc'llte I~, 1; tr~rio, que pugna por que tales darA/nstrucclones y os orientarA
pda or,!rtunamento a la Com- trucclonl!l y PavlmlDtos, S. A,", Ilesar de tener un blatorlal Clr- AAtoDlo OoDaáI., 1; Álltonlo 00. . 110 ,",*VaD • repetirse y en todo cuanto "pa y pueda. No
,.al. OoDItnIcclones y Pavl- por IU parte, no ae halla dlspues. gado de ejemploe belloa y vallo- Fabregat, 0'110; Marino Garc/a, sea siempre una compenetracIón liad/s euo a aa.u. IIIU DI a 1&1
JIIentos, S. A.", cuya sede social ta a cumplir elte pÍlnto de las - .
1¡ Cele.tlno Olivera, 8; JOII6 V.. IlDOara y protunlla cM ldaU Y nofaa de la Prensa, n/ a la Ra.. baila en Barcelona. Ya lo. basell vigentes, pues pretende haEl otlefo ea halla ID buellL Iero, 1; ÁIItonlo Serarra, 0'110; pIIII&mIen~ para
la dJj). A nadie, absolutamente a
oWvol oatala.nel deben conocer· ber adquirido un compromiso con No pIde mejoru. No pide au- Modesto H.rrero, 11 Jiartolom' plaalDaclóll ..... de IU pro~ nadie." ¿ Lo trlolital. uf T 14' re&<la por .ua maIu entrañSl. Sabe- la Derecha Reglollal y quiere mentol de 'lIeldo. Solamellte pi- Ram611, 1 ; Esteva Dalmau. 2; lo Qua vIva Q JIJ WtlAcJa. Dt IIdad habla.
moa a ciencia cIerta que en Ma· cumplirlo, el cual coulete en co- qe reapato a SUB baNs d. traba.- "X, 2; JIJea Sllarra, 11 Jal~ 1011 dimes y dlr!ltel
1111 4NHoy que veis y sufrls los re.trld :Y en Barcelona se la conoce locar a todOll los obreros que di. jo. IiIC1 lana • la lucha uiWllme- lb6Au, 2'60. Totl1: 4G peeetal. IlprlDllvo. y IJIaUJl~DClollJ4ol.. 8UltadOl, I'ICOnocils el perjuiciO
de una manera dcsgraclada por- cha entidad polltlca y reacciona. mente por aalir ID defensa cla
• • •
" .... UD eil~do ~Ion/,U. q\le que Irropatall al 811141oato del
que, por culpa de sus continuas ria le proponga a tal efecto. Ca- sus derechos amenazadpa por 1&
Para 101 talleres del pert6dl- aoa" por derrUlltbar lo c¡ua tao Truporte y a YlllotrOl ml~OI,
provócaclonll, :se han tenido que mo es natural, los obreros, con horda fascista.
co, hemol recll>ldo. de varios tea se construyera.
~trll\led4at.e" ID ,1 -=~ 4.
IaallDtar numero... vlctlmas un gesto brillante, reaccionaron
JIlc! un beUo ..~o lIl4.t. que 10- eompaAeros de !an !adurnl de
Ifo blY q... ll&aar _ ' . 101 la ~paciÓJI '1 Q!l.lltels una
..... ras.
contra el atentado que se preten. lamente se produce en las lu~hRS
que propalan noticias tendenolo- V~;¡ m~ l1li brazos 411 lJi ,"conaBlea CompslUa, aconsejada por dla cometer contra IUI derechos que en~blan6' 101 a1ndJa"toe de ¡.
N%'!4 ~1J~C.I;~tN!~~~~~: ... que t1eQcien ~ J_ clebllltt4:~ <:lencl-.
la Derecha Regional de Alooy, y conquistados a trueque de luchas Confedsracl n. La maniobra ha- l' F1orea1 CarbO l' l'edro Ca. en parte de la moral coleotlva,
Vuestra personalidad trocóse
muy elpecialmente por la sede cruentas. En seguida se declaró elsta sabemos todos de sobra que sUove.s, 1; J!:, M;r.~ez, l; LuIs !lon un interés IJ otro, culminan· en juguete de 111.8 empresas al
Ikl ..te pc¡.rtido fe.scista con an· la buelga en los taJo. de la Es- oculta otras flnalld~e8 que atea. ,\ml,ó, J' Jo~ lfOl, Ji Jos. ag delpués Q
"aquebraja· cpmp6e de una sonora caroaja~If", ell Valencia ha Intentado cuela Industrial, cuando apenas tará.n a 108 demú IlndJcatoll de Blanch, 0'&0; Pedro Mont:serrat, miento total de su forma orgá. da, Y u1 l'A'Ills .lelldO' juguetu
pt.otear 1811 bases de ,trabajo vi· la Comparua hubo dado trabajo la Confederación. Por eso, todo \1' RamÓII Gil l' JOI' 8ales l' Dlc&, aprovechá.ndose de estas ...d. Ql~. ,JlJpetClII q1,le 1"'1 f,lomIréqtes que el Sindicato Unlco de a unos enviados de la Derecha Alcoy estA atento a lo ql:e ,ocu· J~sé Barberá~, 0'50; Sol VII a: circunstancias el enemigo comÚD p~~ /4JQ,jill • SIJ t:iprlmo.
la Edificación (C, N , T ,) tiene Regional, que fueron dos para rre. J!:s I¡oy en dla 1!Io !=o/Uldllla do~,!l; RaI!lÓIl P~II~r", 0'110: ~rJl Imponer ~bJll '- colegU\1. Las Ignominias han vuelto a ad·
e~biecldas y debidamentc ava- empeM!'. La huelga en los tajos de tirios y troyanol. SI la reac· /!lsteban Vlnailta, i'25: Matéu ilad su (mca VOluntad. Lo sabe- q\llrlr la prepop.deranelll di! ~
ladell por las autoridades y la fué unánime, pues 10B envladcs clón Iptelltllra prolongar este e~· Buenl 0'150. Total: llí'21i pese~,. mil. por experlencja ., v~t,r!1l. ~~s.!4>~ ªtrope!Jo~ Ji VjJe3tr~ a~
P.tronal de la Construcción, No por la Derecha Regional no se tado de cosas, probablemcute ve- ' .. , '
. .. - ' '.
eomp'afteros de los 8e'rvlc10l PQ. r\lchos son Ya Interminables. Os
..., ID A1coy otra nonna de tra· atrevieron a afrontar 111.8 conse- riamos Alcoy convertido en un
• • •
!¡l!cos UrbanOll, t¡tmppco !Q Ig- h~cen ttllbajar it d/a q1,le 011 to~a
bajo que las que emanan de esas cuencias que el esqulrolaje les fuerte como 'e1 de Zaragoza.
Para matricular al camarada noJ'4,ls.
d~ delcanao. Os obligan a produ·
\INII que el Sindicato se cuida reportarla, y renunciaron a los
Aunque aqul el chlma de 1ft di· Deplto Pavón e~ la AudIencia de
'" partir d!lJ plimer9 ~ jlJllo oIr IDA,!: di la jOl'llada legal de
~ucDo de sostencr integras.
pocos minutos de declarada la visión surgió medio muerto, ell Córdoba. cubrir los gastol de Y1a. ~e! ajl.ó 19Sj;' h~~ el 'llf"e 'pp_ ~rabajo. Los vlgllante. e /napec.
huelga en los tejos, a continuar de esperar que todos los obrerol JI! SY "'"
defell~ de) aboga4!1 :
'"'embre
del 311 ~
_. vl"'ó
' o1ientro '-9""
la /1'11- rero a la reacción se le ha an- trabajando,
<ftft
U
VI
VI
na'ó. I11/1JI .e~tPIJ
de ~DI4P.4lO~
volviéndose a sus ca· reacclonará.n frente a la. agresl· d Be u!! teri
no.t a de t,as-.
e~p 0,. de 111.8
' empre.~as, de
n;"a..... P!I..,.,
,~
k Pir~·
t ojado que ahora es un momento
1.11
a.d
&nI 'O. ~,-ló
be
d
"'
t
sas.
vtdad fucls14; as de SUp "JIi~l' que
a ep an
or no ~ pu., .!! ,a ~~ tro. y Autob~ ' UD. e", de re,. e J1. os recl
e orma Incorrec~r~uno
para desencadenar una
Pero es que el conflicto elltra- B8 depOlldr"n ac,tIt.u, des frellt~ a "La Tlerra"b de M~4ri4, 1i01l JI¡¡. relativa libe"'AA. E' t'r a-ba<ad'or ~a, usando Y abusando de Sil ¡ep'C;Q~e~4a contra nuestros sindi·
....
ari 10 00
t
.... .
,
j
tabe ri N
catós y utiliza a csa Compallla
I~ ¡¡¡alda,4 4el enemigo eOlll(m : cesDe as d'
pe~l Cas·_tt.l Pro JlJt' re8~~~<I9, '1 M ~ O!l!l.sJo- gua e soe~,
roa, o. o p!r.
acuer
s"a "ft-c"~ '
para sus propósitos, A nadie se ,~~~~==~=~~"',.=S.S= •• ,~~,=:~=, e!l de prever qu.e todos loa ol>re· P
d Cóo dconb e.C 0_"
mité C
,nAa
..... p r~nvale¡: jan
-- - ..,. ....,- ~s, '$$J;$~P~";f,:_Q;'''J'':U;''''J
16 oCUlta que en el seno de esa
ros sabrá.n renuQclnr ¡¡ sus mezrelos e
r o a, ad°
s o- a!lJl«¡IIB las ColPP!P.UP ~ Ilpl,ll!l.·
lel y camar as prel108, r an tenazm~nté y en muche.s
qulne.s cont. ln,geQclas para en- marca
otnnpaftla se cobijan una banda
B hem
s enc gado d
Iblr
_ .
....... ,
. " .._. . ..
~ toflGS I.S
ntarse
ante
el
peligro
que
nns
no
o
ar
e
leC
fre
4e Intrigantes y de maleantes
1 dln
d
ta
'Ió 1 'ocasiones, a no ' recon.o.cerloll,
amenaza.
Ya
hemos
tenido
pruce
ero
e
es
suscnpc
n,
a
sl
.
empre
triunfaba
l~ r~ó~ IPor
con frao Y levita. cuyo esplritu
1 ti
I I ' te ,.
~
Q~r es el falidlco cambó,
has de ese esp/ritu soll1arlo ql'P. Clllóa eS '1 ell t aalSt~~ell !I .1JIL- qu6f Por la unión que elllstla en·
el Inaptrador del Fomellto del
__ qUII tra~s, por .,ausas de Informa a la clase obrprn. Rlcoys. e n IInntlanall.C ucomeltc.. a~_ n - tre todos; pQrque todoe camipt..6.. ,~. de ~~Dafta
FouNn o del Trabajo Nacional. vueetro ofielo, en materias deri- na. Ante un peligro que nos es
. a .,:~ I al 100"onu
bamo" haela ~ punto fijo y po...
die se I e oc ult a t ampoco que ......
m. de prodoctos qulmlcos, no común a todos, todos ban sall140 Grupo
preso~ Hac
, '_. pe~etas;
... os casi
91m
,~
"LosonI""ales"
'''0'''1 ,ClO"
. ... pocn
.. .. re""c'·
.......- .......
. • .1-,..
IllaUmadOl camarada.; : ftlucl~·
~tQ' caballeros del signo fatldJ· oívtdéll, que en · el 'pueblo de responder en ~~ gesta reuj,mte.
.
. , - , ... , a.-, !p!~II~la Ja f4rr!lÍlo dI~plplllla
k p~eaente tleJ1.e por objeto
1 ha UtánJ
Ante tin peligro que ~I ahora blloteca "Plus Ultra", 50.-8u- 'oe laa empresas.
co estAn s Iempre dispuestos a co- na. hay WI& oc
ca, y
la Conf d
..
m~ total, 1,190 pesetas,
"",r A. ~o~po.r ~ to~ !p~, i!U.!rraboi'ar toda aquella acción que que loe obreros do aquella I~ ~enaza.
. e eraollJij, !l~a·
Para donatlyos, Infonnes, coy~ .1 17 de !1O~bre. ~ . cat6s de la Industria Gastronó·
tienda a amargar la existencia Udad neceilltan e. más extenso ' Ilaná 'a!Ílen'ÍlzarA a los defuás sin.
Qlagna asamblea acordamos Ir 'a
de Espajl.a Rertenecienle!l
.._- los produc·y todo
lo demás,
Ia ~ue~ga ,. p~, r d,e 14 Pl-'- aml!;a
del proletariado, P or e1lo so han BOICOT a to- ..... dic, ..ntos no afectos a nu.estra que. rrespo¡¡dencl,
ed: di lid
1 Blbll
t
la IJ. N. T. n{¡estro nuevo do·
prutlldo a la maniobra InicIada que elabore la fábrica de proce- rl~a or~nl;¡aclón naclon ..l, *Qdll' ~u , ~ntn , r J'le. a
o eoJ iíru«a i. dil dla ' •. As! lo hlClI. mlo'1II0 1OC1a! en le''''lla, calle
Ya
sabrán dar pruebas de esas dn· tlrid
'Plus
tra", Torrljos, 14, Ma· mos. N adie se present ó en 111.8
Jl()r la Derecha Regional, otra dencl'a aleman".., •v de esp'-'tu
..-.
Vulcano, lIameto 2, bajos, tel6.
~da de Intrigantes sin escrí¡- "b1t1eriano" Electro QulmIca de sias con¡u¡1es de combata fr~t!l
.
coc~er4l! Par~ practi~r I!J *ul. fODD n~ero 116,818, PAra t.odo
,¡.¡Jos,
FJIx.
al enemigo.
1~"fSf,.. U..... "m*"'fCHS'U rOlajCl. 1:1 trl~o era Inminente aquello que deseéis t~tp en
Des4e I¡ace ya algune.s sema.
Laa mllterlas ''bo/cote:ulaa'',
No se confunda. No estamoB
si se mantenla con el mismo ca- lo q~a "fepte a !Jueljtro ,~en:¡.lo o
allÍ, el Goblcrno concedlO otra IOn ias !ilgulentesl
ni nos sentimos debilitados. So- "VliO IltIPOBT
lor y entusiasmo que a la inicia· al tnovtmlento sindlcal.- - Por
toI1slgnaclón de fondos para
Cloruro de cal, __ cáustica, lamente razonamos, que razonar
ción del movimiento. Pasaron al. el Comité, El Secretario OeneIlroseguir la construcción de di- Addo muriático, (lloro liquido, es de sensatos y de revolucion'l·
El Comité Nacional de Rela- gunos dlas sin registrarse nlngu.
cbilti obras. 8e pretende por aqul U1oloro etUeno, clorato de pota- rios. Quien no razona no puede clones de' la Industria Fabril y na deserción. Todo marchaba a ra1.
entre los elemenlos reaccionar- la, cloratlSO explollvo para can- jamás ser revolucionario, NI que. Textil, recuerda ~ todos los SItJ. wdlr ~ bQcl!o; pero al principio
rios, que dicha concesión ha sido teras, oloruros varloe Y sulfuro. remos exclusivas: pero si nos las dlcatos fabriles de Catalu1ia de de la cuarta selnana dil huelga
otorgada por la Intervención de
¡oamaradaaJ
dejaran, si se nos cedieran, segu· la C. N. T. la necesidad urgen· y cuando ya las Compaftlas y las
¡SoUdlUiclad para los bravos ramente los slndJcatos 111.8 acepo t1slma de cumplir 108 aeuerdoe autorid!ldel empelaban a toaar
un diputado (¡ah, los di putaComu¡11camos a Antonl!> Arados! ) dc Alcoy, pertenecicnte a lucbadol'S de F1lx!
tarlan.
de los Plenos, referentes al
el fracaso, .. e~parlmentó en cll, de Belchlte, nos envle su dl·
la Derecha Rcgional, y por ello
¡Boicot a los productos de la
Ouftto
rrateo Y pago de manUlesto •.vosotros lID cuo anormal. L~. recclón con toda claridad, para
se creen con derecho a colocar Electro QulmIca!
Alcoy 2 julio 1934.
, El Comité.
maniobras de los ugetlstaa, de poder enviarle el dlario.
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creáis que esto puede durar ya
mucho tiempo. No. El Slndlcalo del Ramo del Trasporte no lIa
muerto, como muchOl sUpoDeL
Respollderá como lIempre lIa ,...
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cales y que pena6l. que' ~ que
trescientos compállerOl - lIJ~o
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nuestras a1lrmac:JOIM.
Las Compaftlas de ~utct~,
~tl'j)s y Tr8.l)vJ~, '!pe,p. lIendo lo mlslllo Que cuaa(lo JlI: flo-
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Slcmpre. y i1hora más que nunca, hay conflictos en I
ble aunque PaflllaJ !nterpret~lÓ!l 4~1 ~ma¡¡ijc~ apar, Barcelona : el de los tranviarios seleccionados, el del Ramo
O
te de sus prote9~ cO!ltr. lo!! mQ.rtlnoll !le )«olltJulób: pi!)-

L

que dice y lo que calla
la Prensa
!

a!,!! Agua, el de la ley de Cultivos Y el de los contramaestres fabriles.
Unos COn.tliCt09 se refieren a la agricultura y otros a la
11I4ustria ; pero lo mlis curioso es que los gobernantes qule·
reD resolverlos todos en SlI9 oficinas.
Los sonrientes ciudadanos que se desviven por tnterve·
IIlr en los litigios del trabajo con el capital, 81n ser trabaja·
dóres ni capltaliste.s, proceden de vartade.s profesiones
abandonadas voluntariamente.
CUando un barbero quiere ser polltlco, deja la barberla,
N09Ótros, los anarquistas, hemos dicho siempre que la poIltlca ea incompatible con el trabajo. Lo niegan los politl, seflot'Barrera, barberos malogradOl, como el lIeflor Barj:l.u,
_ rotundamente con palabras; pero Inmedlatemente des- asea del volante malogrado., como el selior Grau y tenoplS6I de Deprlo atMIIIdoll&ll la barberla. Se ve, pues, que rlos tambl6n malogrados oomo el llAor Caaanovas.
teilfamOl ra.z6n. Loa miamos poUtIoo:s DOS la dan con sus
Todol ..tos seIIores que DO triunfaron en SUB respecU·
actoi: haelendo lo que noaotros decimos.
vas profesiones, lIegl1l'OD a la polltlca DO oomo 'l'encederes,
Todo esto es evidente y hasta cierto punto explicable ; sino como subalternos de nadie sabe quien. Porque lo eVI·
lo que ya DO resulta tan explicable es que los senores que dente ea que nadie sabe lo que es en realIdad la polltlca ca·
dejail de ser barberos, se sienten en una poltrona y emple· talana, como tampoco la castellana. Pero hay hechos que
eiii • dar Ordenes y contraórdenes a todos los ciudadanos puedlp guiarnos en este tÚDel que la poUUca para negros
eA "efaI, aunque no les hayan votado, ' No hacen dlfe. y negroides entenebrece de 'hora en bora.
n#IlÍa entre nerviosos y IInC:l.t1cos, sexo débil y fuerte, ca,
Nadie negará que el Estatuto fu' la preocupación m:1xt·
~IDes y castellanos, parados y no parados. rublos y
ma de la "Esquerra". Al Estatuto IIC supeditó exclullva·
merenos, panderos y vitlr!cros, proletariOS y burgueses, jó- mente todo, Incluso la preponderanola del socialismo en el
wbes y viejos, locos y cuerdos,
Puerto IIc Barcelona, Y el Estatuto no fué obrll de la "Es·
Conviene que profundicemos estudiando estos intrigan, querra", Hubo un Estatuto primitivo y otro que pOdrlamos
tes fenómenos. Empeccmos por dejar sentado que. si el ti, Ilan¡ar derivado, El primitivo no lo redactaro? los técnicos
dcero fabricaba fideos falsifi c:l.ndolos y el barbero ejercla de la "Esquerra", sino tres abogadoil desafectos a la "Es,
1l\1 oficio como un pretexto pura prod ucir lesioncs por lo querra". Este partido fué un conglomerado rápidamente
meÍlos de pronóstico rl'sen 'atlo, ¡, qu ién nos garantiza que rormado y no tenia técnico. ni podla Improvisarlol, El
la pOlitlca de todos estos selia res no sea por lo mcnos una chofer que se cansa de serlo, el tldeero que se nloga a falslpol/tica traumática, una polltica de pronóstico reservado'! I lIcar 1Ideos para poder hacer falsificaciones poíltloe.s en
Hay al«o más", SI un corchotaponero puede Intervenir gran escala, el fi garo que abanllona la navaja para nava·
en IIis cuestiones que le nfectan como corchotaponero, ade- jear en las encrucijadas de la polltlca, el poeta que hace
n':!" de teni!r libre la Iniciativa como hombre ajeno al ofi, llorar al público cuando trata de que el pUblico sonrla, no
~III llárá tode.s las posi bilidades de cul t ura y convi vencia podlan redactar un Esta.tuto, ni siquiera una carta a la faeolldáflá.S: s\ ese corchotaponero, lejos de ampliar su zona :nllla. Les estorbaba lo negro.
lñhirio,r. deja el oficio y por el becho dc dcjar el oficio le
Aquella fué la verdadera tragedia de la "Esquerra",
I1'jaiJ /~tervenir no 5610 en los asuntos de los corchotapo, ¿ A quién llamar? Y el partido de apelativo revolucionario,
I!o\ll'OlI lino que Inte rv ie~~ en asuntos de contramaestres, el que repartla en la tribuna, campos, fábricas y talleres,
"pa~llros, campcslnos y cerrajeros, tendremos que concluir rivalIzando con Martlnez Nove)la, llamó para que redacta·
lIecesil.riamente que los desertores del trabajo, lo que ver· ra un Estatuto que él DO ¡ab/a redactar, a tres "flore.
daderamente hacen al dejar de t rabajar, es meterse en ca· muy conocidos en Catalufta, precisamente por dedicar su
DÜIItS ile once varas.
vida a ser consejero más que de MaciA, de todos los catalanes
Apllqttemos estos sencillos razonamientos a la candcn· que tienen dinero, El seflor Hurtado combatió a la "Esque.
té Qtlés~16b ae la polltiea catl\,l:ina, acaparada por aboga· rra" hasta el mismo d/a de la muerte de Maclll, con' muchO
dóis Jil¡l¡ogrados como el senor Companys, poetas malo- más encono que Cambó. El lIellor COlil'mln&S, saliO de la
Fado.. cómo el leAor 01l1S01, 1IIIeerol malogradoB, como el : conserJerla que desempe!lal>a, porque .. un hereje para la
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pollUca dominante, que Dé el la 4e ComJlllDYs, .lno la de
Dencás. El seIIor Carner, Qn/co mllIonarlo del Gabinete
.ud&, ID_ ele ser millonario Marca1IDo, .. UD laqulerdista. completamente anodlno comO taL
La "Eilquerra" debutó COI!. una ora redactada por abogados que no eran de la "~uerra". E1Es~tqto tué recol"lado, podado, vuelto del revó y taladrado en 111.8 petul!IDtes
Oonatltuyentse, por hu: derechas,da ~ 000 Aufta Y
loa eoclaIIataa. Asl, pues, si C&talu1l.a tleIIe JilI!~to no 81
mAl que el que dejaron que tuvIera !al ~l'ICbas, algunOl
IOclallltas y AzaI\a. Este aoaba de declarar q'll !18 hubiera
opue8to, de ser gobernante, a que CatalJJk P!'O~Ulgara la
ley de Cultivo. y hasta a que la dl.clJtlera. Jn4&leclo Prieto
110 votó el Eltatuto, Lo votó en cambio J.erro~ para tener
votoa en Oalalulla. ¿ Qu6 el, pue., NO Elt..tI!to tan cantado
n¡ás que Iln Estatuto lerrouxlsla, derechista y Uafl.ista·!
No es de la "Esquerra" y la "Esquerra" se lo apropia.
NI Lerroux, ni sus ap.tI~Qs correllglonarlo~, lo. senores AEafla y Oompanys, dejáron de votar el Els~tuto. Que
ahora 8e peleen tiene expllc/1.cl(i¡1; 'Pelro no la tleQe que traten unos 'y otrOl de lIeScrtentarllOl. El "1141111110 se debe
a que la pollUca de "l!;aqp'erra" no contaba con UcnlcOl
para redactar el Estatuto; & qué tampoco contó con téc.
nlcos para defenderlo; y a que los técnicos con que cuenta
$on barberos, 1Id~ros o tenorios excedentell, Incapaces de
ser lJl:1s que remolques, !!11 I!)otores.
Porque además de que la téc¡¡loa d,e la 'polltlca ee una
técnica con técnicos más o menos capaces pero cesantes
voluntarios de su técnica propia, utlllla a lo. t'cnlcos CIIriales y financieros preclsQ.~epte en lo que no son apto•.
Hurtado, p;>r ejemplo, .. un abogado CIIItarado y un pollt!co mediocre. J-a "Esquerra" utiliza al sefior Hurtado como
abogado en apariencia; en realidad, como polltlca. lIe vló
en el lamentable Informe ante el Tribunal de Oarantle.s.
. El seflor Coromln811 es un esoritor Inteligente, Ilero resulta un pésimo financiero: LC!aae "La vida au.tera,j., léan·
le sobre todo .otro. Ubroa mú nclllllt... OOIIlO tu a/lmJ.ra-

teilt~ «¡ue tu~w~ vJ!mmte¡;, ae~~ter~ , ;e1;iJu. ~
véase, en cambio, !!!o lalIor cpp¡o ,er.~~ 4t ~ qi¡~
bT!1QOª P9r clertQ, P9!' se~ bue!! e!!cntor ., ~, ~,
" !a genei'alldad !I! Q.trJ~ye el i)o!lil~'o 4e 1$4 ~ ~',~
Est!!-tutp, PlI!lnp'1!o!I t!Aee !=oJllle~ro 4e Tra~ ~, ~ ~...
nera, que DQ trabaja. Á Jo!! )Iteratgll, Ia · ~~.~ ~
cop.vJer~ en ~!U1clero¡; y • l!l' Jlat&dOI, ~ ~I~ '~
Trabajo. Una cosa ~lIcllo iD4a éOmlei. qU; láI \'4!~ del
I Espallol y que las chatl!lS del "MUlu".
tlllf! ~ ~,
en el fondo tail dlvertldo, tiene él Ü)lsm~ oHJéIl ct~ , Uní\*morada de Aza4a, haciendo plInlsti'O de MIi.J'Ü!& ~ 4~
se mareara- al selior OoIIipall'JII.
. .::
AUfta, que tenia mayoria abloluta ~ata lIaoér ~
las deportaclonel y ta.lnblü p~ dar por ~ W. tu·
aUamlentoll de Casal Vlej&l -48' acUerdo COIl el cit'!""
~ que se JIau¡a 9brenata" ., q\le • tM~ ~ ~.....
rlos compró y comprari a precio de oh.t&iT&- 116 (jUlio
tener mayor/a para que el Bltatuto qua , .....saa ,~
lu1I.a tuera Intangible.
SI el lerrollldlnno, el I,.II'IIIM, al 1OCIIalI.-o '1 el ...
lan/amo que doml.Dln.li.baa ea 'I ai OIIut1tli;tll'- . , . . . , .
un J!:st..tuto que silora colllJdarp luldlcl_ . . ~
motores, la cúlpa es del ,amo de la ealle, tnl ~I '~
que tenIendo ,m "yorla ap...t&llte, Clt!dlcS a (JIJ Qoll. e1i 111
Parlamento, a 1011 militares en 811 miIlIltei'le, a
ollclnlstas ell otro mInisterio ., ~uta al NIIIlClo; pero no cedió en favor de SUII alladoll de la "Esquerra"; y si ~uvo· ~
ministro catl!Já~ y de t,. "1ll~1!e~, como Marcellilo '1»Illl¡¡go, filé porque éllte ~ eVádl6 de la ",J!:sqUllrrJ;l:- y _
I¡ubo ¡¡~ I!.nanclero co~ ClU11ej' én- el ~11I1.t,~o ~,
fué a trueque de destrozar en el Parlam.to ~ obÍ'a . 4_
Carner en el Estatuto.
. ,
Malla, cedl6 a curu ., fraIIaot, a btü6c!i&W t JnIl1~
rea; oedló a todos 11 cedl6 In todo, 1lid0i lió lIltet repreBlvo y en dar 8atlilfaccl6n al eatallUlllillo. AIlOra "ba~
remachar el clavo dlclendO que Iio .. JiUblera p_Ulg
la ley de Cultivos en Catalu1l.a gobernando hOJ 11 uaIII mo. Huta ahora sólo FeUpa V habla heiltlO 16 alamo.
ese Felipe V, con verrugas y oratoria de planal••, ha,.
-Iabedlo, catalanes- el primer aliado de la .GeI!erallda'ct
para busoar en CataluJla lo. voto. que l1 111.,." ell tOdo~
territorio penlnlular a pesat de IIr jtfl d. ua ltI!1qUé co
t1tuldo por nu.ve partido. connenttadOl ., ieíel'lItrado
Ese es Azafta, a quien los pollc/as lérrouaJ.ta¡ ,",relea ~
espaldas por lo de CI8U Viejl8 J .. qUl.. .Ioa lerroux\ltat
no hall queridO llevar al banquillo. Y ese ea él lérrowdlDlO
que adula en C&taIufta a 108 trabajadoré. y l1li Madrid ' ~
~IJ Roblu. J!~ cOJlW'l!9 ~ GU ~~_ a _ ~
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Ayer ·se ·planleó en las Corles la votacl6n
de conOanza al GobIerno
Una sesión parlamentaria bastante movida. - ~alvo Sotelo dl~e QUe la dieta,d~ra no tardará en ~ena~er. - «Sólo en un ~aso extremo se emplearé la
fuerza pública)), dlee Samper

..................

1 ,

II1Idc1r()NIOO: adOl'll dlputadoI. UDa,I palabras acerca de
la. propoatci6n lIIcldental que he
teDldo el hOnor de formular.
El '1DDeceaarta 1& drmaclóD
de :fl1II 1& ci.mara por efecto de
I. , ~ · de , ~onel que heIDO!
WIDldo celebrando, seslonel de.bIM ,II1I&I, prorrogadaa otras, ..
'llCUentra en UD eatado de can·
lPc:Io y de' faUga que requiere
darle UD periodo de deacaD8o. '
, 10& proJlO:ilciÓD DO puede aer
P4d1eD40 I1iDpleIDente 01 cierre
'de 'w Corte. y dejando a1D tocar
el otro probl8Dl& que .. encuen'
tra plaDteádo en Espah, para
el. Gobtemo, .para el ParlaIDento
y pira el ..,., el referente a cat41ufta, y parecerta que era querer dejar en la penwnbra la duda de 111 el Gobierno cuenta o 110
COIl la plena. codaDza de la et-

1111 lo que reIpeeta • la PI'" ..... huta que DO 18 dlIcuta fa cIIta4er l . iDtereaea del pue- mueltra que ti Gobierno _
JfI . . . . c1IpaW. . . . . . .
mera conalderacl6D, el que ha- la ley de CulUvo. '1 el proyecto blo.
cuenta con votoa para deIarI'O- pie le iDcrepaD duraDta Jaqo , . ..maea de la pollUea Y _ pobla, y cree con ello repreaentar .obre el e1god6n.
to.)
IIb_ . - - Haoe ... cue la
Dice que le quiere Ir a UDa llar su prograIDL
a todos los tlnnantes de 11 p*
Nosotros teneIDoe preaentada dictadura y que no le atreven a
El prealdeDte ele 1& Cúwa: lDJalaUva ba pañldo de 1aa lIlACeDsura con dureza al Eltaposlcl6D, entiende que ea abaolu- WI& propOlllcl6D IDcldental en eae decirlo. Sola eneJlllgos del pueblo tuto de C&taIul1a y el trupuo S. S. eet.I. teDleIldo _ el ParJa. DOnu que apoyu al GoIIIerDO,
taIDente lndillpensable el Dl&Dte- aenUdo y pido al prealdente de 11 que 011 Dl&DUeDC a todos.
de , ..rvIc101 "1 que el repreaeD- IDeDto repubUc&IlO \IDa ..ne de , . " 11& cUcho que . . . . . . .
DiDllento do la dlaclpUna "1 de 11 CUlara que le dllcuta lDIDedJa.
El ae1Ior Calvo Sotelo en DOID- tante del Poder central en ea- oollllderacloDea que DlquDO di Uva de cerrar el ~ 111
organlzacl6n del Estado, "1 que tamente, porque 111 le IlllpeDden 'bre de Renovacl6n EspaAola ha- talulla lea el prealdente de la nOlOtroe hubl... teDldo en aque- parecla 1Ilen. (RumO..... )
el tallo dictado por el Trlbu.nal ' las 8IIlones ;ya DO hay caso.
que el Gobierno u..
na U&Dlhlea de la que formaba
ce hlstorta del pleito catalén y Generalidad.
de Garentlal CoDSUtuclonales,
El ae1Ior Maura (don Honorlo) coIDbate enérgicaIDente la acUcompeteDc1a pan reaoIY. . .
La rebeldla de la Generalidad parte S. S.
acatado. - obedecido, y 'no recuerda que la ID1Dorla de Re- tUd de 11 Generalidad de Catalu- ante el Gobierno ea tan 1ft"'
Loe 1DClD4'rqul00II ~ '1 &lUDtoa
peteDcla que
que •• empella _ ~
__
pueda ..r desvirtuado por DlD- DOvacl6n EapUlola Uene preaen. Da por entender que se ha colo- que coDSUtuye la preocupaclÓD hay contraproteatu de . . de00Il0C8r
el
aeIlor Prieto. (HaguD& clase de actos que tiendan
tada propoalclonea IDUy 1IItere- cado en franca rebe1d1a frente al do las CaDcWerlas europeas.
JD4s aectore-.
a que no le de cwnpllJlllento ' a aantea entre ellas la de la retor- Poder central, especlalIDente al
El ae1Ior Bestelro: Peor trat6
El aeAor Alblllalla Intentae. more-.) A.cIItzúI, el Par~
aquello que el Trlbu.nal de Ga· IDa de la ley Agraria y pide que votar por aegunda vez la ley de eate probleJD& la Dictadura.
Todo IU dl8curao lo dedica a 0eD- abierto o cerrado, aieIDPN estA
rantlaa ha fallado.
le dlacutan antu de que le cie- CulUvos. En 1& reWll6n de jefea
El le40r Calvo Sotelo: Puee surar la actuaclÓD de la GeDera- lIIterveldo por la oplDl6n o por
PreDu.
No ea cueaU6n DI de1Zquierdaa rre la CáJDara.
de IDlDorta le convIDO en que ea- 1& Dictadura ,reD&ceri y DO tal'- Udad de Cataluila _ ... ~ la 11
_ _ Mea. . . . (cIaD ore..
ni de dercehas lo que esti plaDEl le40r BoUY&l' dice que la te pleito era tuDcl61l del Gobler- darf. IDucho. (Rwno,. e 1Dte- Dea COII el ej6rclto, oca . . tuateado, es UDa cuesU6n fUDdaIDen- proposlclÓD Uene doe parte.: la DO central.
rrupclOIlel en varloa ~) cionarlos, '1 con Iae cut.eIlaDDe dDm1Io.) Y Iu multaa.
D PrealdeDte del 0IIaaeJ0=
tal, UDa cueaU6n que afecta a codaDza al Gobler1lO "1 el cierre
Alude a laa Y&c1Iac1aaea del realdentea eD BaroeIoII&. JIlIta.
En este estado de COI&S, el
la organlzac1ll6 del propio Elta- de la CáJDara. Ea ' contrarlo a lo Gobierno pide plenOll poderes. Gobtemo '1 cree que IOD ael .... la acUtud - dice - de Iae ..... ReIpeoto al probltma eatalAa lIa
teDJcIo
lI1e1Dpre eD CUlIDta el fa.
do. El Estado que .. ha dado prtIDero, porque el Gobierno el el Hay UD dlctalDen favorable y ae Aejo de vacllaclonel operadaa en dldoa de 1& GeIIerall4a4.
la RepC1bllca por la CoDStltucl6D, repreaentante de loe lIItereaea extraY1a entre UD IDontóD de pa- voIUDtadea su~ que orIeD(Fuertea ~ '1. ~ 110' del TrtbuD&l ele Gar&DUu.
el IlItabIto, 1& 00DaU~ Y la
Uene cuatro grandea plllU'8l: 1& lJIIpertal1atu '1 opuelto tam.bl6D pelea, "1 cuando le ve que DO ~ tan 1& poUUca.
tu,)
lII&rL
(Se orlglDa UD lftD eacúdaJo
B111dor K~ (doB or.o. JIU p6blloa. lIlI&& .. prououpa ~
NoaOtr08 _teDdemoa que Itm Prealdencla de la Repllbllca, el al cierre de lu CorteIt, porque, qu6rum, ea cuando Be pide el ve.tal 1D&DIr&, c¡1» uIMIa ~
eu&Ddo el Gobierno tiene y SI' CoDSeJo de 1dlDlstl'Ol, el Trlbu- ' aunque reaccloD&rla la CtD1ara to de coDf!an. a la ctJna.ra, que al ser pronUDcladaa utu pat.- dolDlro): AquI, 11 baDdldo • Su el
problema de au. ID&DII'& CII'gUe ' timlendo, a nuestro juicio, na1 de Garantlas CoDStltuclona· es la dDlca tribWl& que Uene pa- 1610 requiere IDayorla. Eato de- bras por e! ID1D1atro dlctatortaL SeaorIa, porque • el dDloo que d1aI, "1 a610 eD UD C&IO ~Uto y
le ha llevado dlDero. (GraDdea
tOda la' confIanZa, era neceaarto les y el Parlamento. CUalquiera
_treulo,
18 . anplearta 1& , fuerde ellos que fallase, pondrla en fUmu~m:uuummmmm:::smulS::mm::su:::::::::s:mumuu:::::, m'I"m,fSf'''''' rlau.)
que eIIa'votacl6D lo hiciera CODS' grave
_ pQUca.
peligro la IDtegridad de
El aeIor Prteto 8KpUca el ftIto
JI Idor Vctoea _ _....
tal' do' Wl& Dl&Dera clara, COJl ob11 IDatltucl6n republlcan.. Y falde 1& mIJlorta lOCIaIIata a la ~
:Jeto de que &1 proourar la re.di 1& "LUp-, naaerda que el
poalctón.
,
ladÓD del probleJll&, lo hiciera tar a UD fallo de eate TrlbuDaI
..... CaIIIb6, _ otra OCastÓD
de
GarenUu,
deaacatarlo,
amAdeIDU de la .....enn al ao. ........ DIi6 _
DO 1610 con ' la autoridad que el
vota. . . .
bterno para reaoIftr 11 problaD&
Gobierno UeDe )'& por al, siDO parar eae desacato, 110 . . concipropoalcl6D
de
ooDlla.n&a
al l.iObe
en
los
eleIDentoa
que
le na.lleva
tambl6n
en
el-elecatallD,
COD ' la' 'autoridad que le da la
man de izquierda, que IOn precirre de laa Cortel, '1 10 me ,.... bienIO. VlDo eDt.oaou UD pI'01'IIO'
obra de la pleD& conflnz' del samente loe lIIAa obllpdoa a yeCUIlto: • CIWulo ha votado el to de ley, 00Il el que IIOIOtroe . .
Parli.meDto. '
lar por 11 lIItegrldad "1 el preaU·
ParlamlDto 1& oca",nza al ao. WIamOII o.tormeI pua J'IIIIIoo
,'El 'pi-ob~ cataliD, IIDpor- glo del TrIbunal de GaranUu
... el ,roblellla _taJú. ;- alIaIa
blerno7
tante, ,lIIdlsucUbleIDente, tiene CoDSUtuclonalee.
aoe Mmoe .ooDtrado CÓIl l1li&
Me
puece
que
lit trata de
dol aspectoa: UDO' que le refiere
(JD&
1ltuad6D &DIop a la' que be a10Hay UD probleIDa que debe 181'
ocu)tar coa eata propoalciÓD 1&
&1 e.tadO de sublevacl6D, de desderrota del Goblenao, porque ... dldo utea, y, por lo taDto, DOII
acato, de duobedlencla á 1& re- resuelto por e! Parlamento eIp&te PreaeDt6, o lIItant6 p~tar, ftIDoe O~ a lit.... eae YOlIOIuclÓD dlctáda por el TrtbWl&l lloI Y por el cataliD, que u el de
BlDdeDlIare tIlDe por al _ ~
UD proyecto di lq pua lIctalar to de oonfInM al 00b6erDD.
de GaranUu CoutItuCiOD&lea; lCMI "rabulalrea", '1 a ambo. orNo . . . . NOeIo lid utl.... de
por dec~ '1 DO CICIIlt6 coa , .
otró, Wl& cueeUÓD de fondo, UII& pDlmlOI COrr81poDde enteDder El CMIenIo • n6Dt
cUler,
"1
..
ta
.
.
ha
YUelto
U.
on anM OODtra el GoIIMna
toe au1lcIlID_ He aqul 1& duro- de8e
eu.tlÓD que afecta a la dellml- en eate UWlto. Creo que e! 00- daílo por compactOl IftlpoI manlfeet&rle Indudabll!llleDt&
Lo
que 0C1ImI • tue
blemo
debe
reaolver
cord1a1JDenta SUbemlmllDtal, '1 a!Mtra •
taClÓD de f'lDicloDea entre el ParEra . . . clreUDStaDclaa, Voa
otorcar UD TOt.o de
apedreada trata de ocultar 1& deacona",. DOpodeIDo.
lamell~ .eapaAol y el Parlamen- te 1& cuelU6n, haciendo cwnpUr de tropu coa baYODeta calada Papen @ontlDuar4 1Dllu;yendo con , Le,acióa
oonl"D. por llDIIII actoa .que IDO
que
IDSplra
eate
Gobierno,
CU&Dto cataláD, en 10 que .. refiere e! fallo del Trlbupnal de Garan·
BerllD, .. - JIlI IDl.nlatro de IUB tendenclaa CODBervadoras y
KauDaa, .. - 10& LegaclÓD de do han .obrevenldo laa eICeDU _bemos cuAlea han de ser.
" cuAles IOD las fUllciouea que tIaa.
IDoderadoru, en laa estridenclaa
Be mueatra coDfonDe COIl alEl1 se!or GoDZ4lez "1 FeñWl- Propaganda ha declarado que la que
AleDl&llla ha II1do apedreada, bao que todoe CODOC8IDOII "1 18 ha del..
r.onUpoDde a cada UDO de ellea,
pudiera
CODleter
e!
Gobierno,
gIIII&I' de 1&1 palabras prODUDclaoo
para p'oder legislar dentro de dez de LabaDdera pide ID DODl' detencl6D de Von PapeD obede- y parece que ha II1do preclsa- cl6Ddoae aftlcoa todoe loa ~ eIDbocado en eata proposlcl6n.
bre de 11 IDlDOrta radical y de- ci6 a las IOspechaa de que tenia IDente COD esta lIItencl6D COII 1& lea.
Hem.oa de lI8g&I' Duestro YOto daa por el aeAor 8azDper "1 pide
~UI atribucloDes correapoDdleD'
mócrata que DO . . lUIpeIIdaD las cODcoIDltanclas COJl 1011 organl- que HlDdenburg ha exigido au
10& PoUcIa practtcó a1g1111&1 porque eate Gobierno DO _ In. al Gobierno que resuelva el pJOo
tea:
zadorea del aupueato CODlplot de
deteDclonu.
'
pira coaftanza ,e n DlDgQD terreao. bleID& arm6D1c&Dlente.
en• el Gobierno.
. 1,:' •
. JIlI aeeGr PrIeto recUaca. Re·';'suussmum u:m:m":cu,,uu,usuu,mmeuJf'fUs:,m RIIhm. De todas lD&IIer&I, aIIade •~
. "Hay nwneroeol c&Dlpell1DOII de
coge·laa palabru del ae60r Samel lDlDlatro de , Propaganda" e!
,~joz que de regreao a esa
per
I'elaUvu a "que 1& aolucl6D
becho de que e!, cancWer Hitler Ua ftnióa oficio.. ' de lo
capital procedentes del peDal de
del problema cataJén puede bu.le IDvltara a toDiar parte eD 1&
, oCarrido ea Alemuia
actitad 11 IIIÚ IÍDCen Bur¡oa. DO UeDeD que comer en caree
en el' aeDO de 1& DiputareWll6D del Gobierno, celebrada
la capital de 1& RepllbUca.
ayer, puede lIIterpretarae en el
Serta abaurcIo que apoy&raDloe clÓD pel'JD&DIDte dela C6Jn&ra.
BerllD, " - En loe cIrculoe
Kadrtd,
"
DIce
Cree que este problema que
senUdo de que .. ha recoDocIdo oflciOllOll .. da la II1gu1ente ver- bato":
al Gobierno en UD OODflIcto que
NSegdD 18 ha dicho en Iae pa- '1 creó "1 que en tres 8eDWI&I DO ha aurgldo por la ac1tud del
que DO pesaba sobre 61 culpabl- 1I16n acerca de la g6Desta de 1011
Udad a1gUllL '
aangrientoe acontecimientos de lI11Ioa, el ae1Ior Maura, jefe de 11 largu DO acertó a resolver. Por Parlamento, DO puede aometerle a la DlPUtadÓD perm&DeDt.
Ea lIIereaante pODer de relltft estol dlas:
mlDorta coDBervadora, ha roto esto YOtam.OI en oontra.
Reapecto al cierre del Par... que OOIISUtuclOD&!JllenteD o 1"»"
cle siquiera; cont.rlbu7e a la 1eD- que a pesar de que constaDte"El pIaD del ooIDplot tu6 urdl- por coIDpleto con 1aa Izquierdas
"El Libenl"
saclÓD de debWdad del Poder, y mente llegaD de todoe pUDtos de do por e! capitán RoehJD, e! ge- Y 1011 socla11stas en la cueaU6n mento he de decir que no huta- de actuar OOD &
El jE.te de! Gobierno: S. S. caAlelD&Jlla telegraIll&S de adhecatalana, entendiendo que hablal!
,"Hágue Wl& llata de volUDta- de esa debWdad, .. Dutren te.- sl6n al canciller HIler, por par- DOral VOD Schlelcher, VOD Pa- adoptado WI& poslclóD falsa Y ri JIN'& cortarlo 1011 razoD&IDleD- balga sobn, unas allnnaclODes
tOa
de
loa
8elI0rea
Clbapaprleta
"1
du
las
fUerzas
subversivas.
Se
pen.
e!
general
VOD
Fritach
y
noe' para Ir sobre C&taIufta, a
equivocada.N
te de las tropas de AAlto, ;Jefea
GODzAles "1 Ferúndez de La- que yo DO be hecho.
ftD de lJIIpedIr que .. cwnp1& 1& eDvalentoDa 1& "Esquerra" en de las lDlamu '1 autoridades, 11 Von YUDg, jete eate dlUmo de la
JIlI aeIlor Prieto: JIlI COIl1IIctD
haDdera, pero el ae1Ior Samper
ley de CulUVOII; eDCIh6ceae ... CataluIa, cobraD Duevoe brio. reuDl6n del Gobierno de ayer .. organl"cl6.n poUtlca de Von Pa.
ha dejado eacapar la verdad: te- ID que ae haDa metido el Goblerllata COII 1011 que ven claudica- NI amigo. de ac&, "1 eato por- celebró entre enormes precauclc.1M
'coDlemdorea
tampoco
IDe Iae YUv_ de la poUUca '1 DO .. el que ae6aIa el arUcuIo 11
pen.
Eau pereoD&lldadea teDlaD
cl6D Cm la triIDalgencla, "1 ya ve- que las dllacloDea van dejaDdo a
l . rebuye. Aspira a robenau de la ODDStiIlCl6a, • l.DaIato en
nea.
yotariD al Cobienao
IDtenclón de derribar al actual
reInOS CÓIDO C8JDbla todo radl- las palabras prudencia, paratmocon Wl& sola con1laDza, pero 01- que en el IDterregDO parlameDTodu 1&1 calles aIIuente. a la Gobierno el 3 del IDea actual,
el&1IDeDte.
. Dla, sereDldad, lID lIIAa traductarlo provocado por UD cierre DO
, ¡Qúe ,vayan e1loe!, 1011 eneJlll- ción posible que debWdacI, vacl- WllheDlBtrasse, donde le celebra· contando para ello COD el apoyo
Madrid, '. - Maura dijo en rida que el Gobierno Uene que
ba la reWll6D, estaban tomadas de clertOll reglJlllentOll de la 1011 paII1IIOI del Congreso a prl· eatar a las resultas de los votos definitivo de 1& CáIDara, la DI·
~ de la Repdbllca, Y de la au- IIc16D, IllcerUdwnbre.
Otro dla perdido ..rla mucho mWtarmente, por COIDpactoa Relchawehr y de UD& fraccl6n IDera hora de la tarde refirlén· de 1011 CODlponentes de 1& Cdma· putacl6n permanente DO UeDe
tóDoJÍI1a ' catalana, y , de ,la Es¡Ida de 1931; pero que no nos en perder. Y polftlC8JDente hace Wl& grupos de tropas COD bayoneta IIDportaDte de 101 S. A. que .. dOlle a la actual II1tuaclón polltl· ra. De lo contrarlo DO' ea CODStJ- facultadea legislaUvu. Este es
Duestro criterio.
tucloDal.
rolen a los republicanos autoDO- tODlporada que e! Gobierno eatA calada.
hallaban dlapuestol a traicionar ca, que 110 erela que el Gobierno . El Presidente del CoDseJo, Die(Sigue la aealÓD)
obteDga UD voto de contlanza,
mistas, que no nos pidan nuea- trabajando en pura pérdida. Es
a Hlteler.
Desde luego 61 DO lo votaré.
tros hijos para tan absurda 0Dl- UDa sltuacl6n que debe terIDl- No 11 cierto que VOD Papea
El
Duevo
Gobierno
que
se
huJJ.'U,.,JSSS:JJ:::,ums."ssm::ss,,::::::mss:smusms:;;::GIJ
D&I'.u
¡íreM...
biera formado trae eate COlpe
Loe J1'UPOII que YOteD esta
qaisien flYorecer la' reata... de
Cataluila DO eati sublevada. JIlI
r..tado, hubiera aldo lIIterra- con"n,. -da4l6 e! jefe de loa
EXTERIOR
oii'deD es perfecto en aquella re"El SociaIiata"
do por Iu pel'lonalldadea cuyoe couenado.... DO aabeD lo que
c
ncióD
loa
Hababar,a
IÓn. ll& acUtutd de 11 GeneraliDomb,. heJDoa citado, "1 hubie- haoen, pues 18 trata de' UD Qo.
"El aeAor Samper parece cUadad
pUraIDente defensiva de
Viena, .. - Loe legiUIDlstas ra trabajadO para la restaura- blerno que Ueya trea aeIDanas SID
su ,autonoIDla; de la autonoIDla puesto a pasar por todo aDtes 'austriacos han pubUcado una cl6n de la Monarqula en AleIDa- tOIDar Wl& reaolucl6D Bobre un
que'le dl6 la' Repdbllca; de la au- de abrir paso a otra sltuacl6n. nota deaIDlDtlendo rotUDdaIDente nlL
&SWlto deterID1Dado.
taDoIDla que quiere cercenarle 1& No aclInlte que haya probleIDas, las verelonea de fuente hltlerlaEl dla 25 de juDlo, el Gobierno
Deapu6a Maura conferencl6
"LIt,." en extraaa alIanZa con acuo IDejor, DO .. entera de que Da . .gdn las cuales Von Papen del Relch, lI1eIDpre segdD eata coa Barcia.
loe probleDl&l exlaten.
e! idor Samper."
.. hallaba en coIDbID&cl6D ' COD verslÓD oGcIoea, tuvo coDoc1Eate, al terID1II&r la IDtrevtsEn el DO enterarse encuentra 101 legitmlstas de Austria para IDlento de lo que se traIDaba. ta OOD el jefe coDBervador, ..
Be va aclarando la altuact6D de AlelD&JllL Puede a1I.rIJla.ne que
e! Ief!.or Samper IU defensa. En favorecer la restauracl6n ae 1011 La pollcla del Estado proporcle.- mostró coDfonDe con 10 ID&Dlfes"A B C"
e! aupueato COIDplot solaIDente !la exlstldo en la IDente estrafala·
cuanto a las lDlclatlvas o laa Hababurgo.
'
116 al Gobierno 1aa pruebas feha- tado por aqu6L
rta de Hitler, quien ha tenido lIIter61 en jusWlcar UDa aeiia ma"FreDte al deseo 'de producir Ideas, las toIDa del prtIDero que
Declara la nota que talea Im- clentea de que estaba a pUDtO de
taua de e!ODleDtoe que le eatorbabaD "1 que eran 1ID& cWlcult&d
1&' crlala a todo tnuice, visible en se las ofrece, pero dando la pre- putacioDea "son groteacaa Inven- estallar UD cOIDplot. La "Pollcia
los pol1Ucoa del blenlo Y IUB ac- ferencia a GU Roblea, quleD jue- clonea, lIIventadas para . agravar del Estado", entregó al cancUler Testo de la proposicióD de para IUI plaDes abeoluU.tu.
tualea corlfeoe, exlate el prop6- ga hibllmente al DO consenUr la sttuacl6D en que se encuentra UDa Usta de las persoDas que 1011
El supuesto CODlplot, aparte el horror de su trapdla, ha d_
CO.m1llZl al Gobierno
II1to Arme en el Gobierno y en que e! Goblern~ se derruIDbe. DI- el vicecanciller del Relch.
sublevadoe se proponlan sublecubierto todo UD IDUDdo de corrupci6n y vlcloe que ae eacondla ea
1ciiI ' gTUpoa que lo apoyan de no flcllmente hallarla en lo sucesivar, Agurando en la InlsJna el
MadrId, •• _ JIlI seftor Arra- lu capas lIIAa altas de la aocledad, entre 10 lIIAa 1l0rldo de la artavo Wl& II1tuacl6n de IDayor VeDplaDtearlL
DOIDbre del propio Hitler,
zela faelltó el texto de la propo'Noe : párece ocioso decir que teJa, DI aUD cuando tuese B JDla.. HiDdeabiar, uige la preaeDcia rlDg Y Goebbels, entre loa JD4s slcl6D de coDllenza al Gobierno, tocrac1a Y el ID1Iltarlslno alelD4n.
.Altos Jefes de las tropas de asalto "1 eJDl.nentea jerarqufu del
1& noticia del regreso precipita- IDO presldeDte del Gobierno.
de VOD Papea ea el Ca,biDete notorios. La Pollcla Ignoraba DI que ArIDada por lCMI dlputadOll de ejército,
brlDantee artat6cratu y peraoll&S Uustres, hablan con·
Justo ea que .. aproveche de
do del adoi GU Roblcl fu6 apre.la &Dlplltud del IDovllnlento DI 11 IDayorla, defend16 el aeIIor
verUdo a AleDl&llla ID UD& IDoderD& SodolD&. La blbllca ciudad de
ftcJl&da por 1011 ID&Dlobrorol3 pa- UD& sltuacl6D que DO Uene p6rd1DerllD. .. - CoDlo .. recorda- l1li posibles alcances.
Orozco Dice &11'
du.
SI
1&1
Uene
no
son
para
B
ra eaparcir rwnores a1&rmaDtea
PaleatlDa, donde la pr4cUca de todo pDero de vlcloe "1 el cone(.¡rá, ayer tarde, después de la reE! prlIDer deteDldo fu6 VOD
"Al
y di ta
y asegurar que en el dla de hoy, Y 111 para la Repdbllca; pero ea UDI6n que celebró el Gobierno, YUDg 00 fu6 entre el 25 "1 el
ngreBO. - -... pu- blto entre peraoDal del IDlSDlO aexo, se destacaban por IDclJlla del
y 'luego de Wl& aealÓD pelIgroal- que el ciudadano recibe la Impre- el cancl1ler riltler se dlrlgl6 en 26 de junio). Entre el 27 Y el 28 d~ que suscriben propoDen la arte, la poeaIa "1 la relIgi6D, DO fu6 teatro de e.ceDaS taD &!lqUerolima en la CAlDara, el Idor SaID- 1I16n de que la Repdbllca esu., avl6n a Neudeck, para entrevis- reclbleroD los jefes del n Relch adopción del siguiente acuerdo: 1M COIDO las deearrolladaa en AleJDanlL
per ' .. vena obligado a preaen- por el cam.lDo en que ha sido tarse con e! presldeDte HlDdeD- detalles cOIDpletos sobre el IDe.- Las Cortes, raWlcando su con·
ÁlUllta peDSar en loa puebl~ que yaceD sojuZgado. por podemeUda, coDdenaw. a perecer. burgo
vIJIIIento rebelde que Iba a eata- DaDza en e! Gobierno para que
tal' .' la d1ID1II1ÓD del Gobierno.
resuelva el coDftlcto plaDteado raatu redolDadOl, lII-,erUdoa que 110 8ICOIIdeD IUI Yiclea, IDODSNlIIgdD hOIDbre tan dW para
IllDtre loe prlDclpalea &SUDtol llar.
cwnpllr esa obra COIDO el aet10r que teDlan que tratar, habla la
Hitler cODslderó que era ur- en Catalufta, ajultándoBe estric· truOll degradadoe "1 amorales. Hemos visto dellDcuentea vulpree,
"El Debate"
Samper. Ea UDO de 1011 POCOll ea- sltuacl6D en que quedaba Von geDte actuar con Inaudita rapl- talDente a los preceptoa .de la bandolerol de jaca y trabuco, .oIDeter a las IDulUtudes e lD4uir
, ''!la -cierto modo, el dla de ayer pall.oles capacea de no enterar- Papen. y de, ella dependla Da- dez y curs6 las 6rdeDes que tue- CoDSUtucl6D y del Estatuto, en la CObemaci6D de las Dac10l1e1. Pero jaIDás pudlIDoe ~char
_tribuyó a calJII&r el DervioII- .. del dafto que hacen. No .. ello turalmeDe 1& acUtud del anciano ron cwnpUdas a rajatabla en la acuerdan dar pór terIDlDado el que 1011 1DaUDtoa aexuaJea de UD& IDlDorta de hOIDbrea, degenera'1IIÍDo poIlUco con que cerró 1& tera de Dad&. De WlU COI&I, ID&rlacal prealdente del Eatado. trtglca jornada del stbado, dIa presente periodo de aealoDea. do. '1 corrompldOl, pudleaeD ortliD&r riYalldades ' poUUcaa '1 IDI&
Palacio del Con grelO, • de julio
porque no le convleDe; de otraa,
Hoy, al regresar el CaDcl1Ier, 30 d e junio tíltlIDo"
iórnada del abado.
matanza COIDO 1& que el mUDdo acalla de conteIDplar horrorizado.
.
de 19M,"
porque
DO
le
alcanza
11
lIItellse
ha
declarado
oflclalJllente
que
" ED cierto modo nada IDAs.. y
Eato ea UD algDO de decadencta de la civilización preseDte, des·
IÍlDgul&rmi!llte por lo que atafte geDclL El dla de ayer le ha per- VOD PaPen coDtlDuar4 ocupando El coronel VOD Bredw, taJa.
truida por el capltalialDO y 1& esaltaclÓD de una IDcDta11dad autodido aguardaDdo al aet10r GU Ro. la vlcecancUlerla del Relch, ne.la' la lllpertlcle.
La "Llixa" DO yotará la COII- rltarta en loa hOIDbree.
tlcla que ha causado gran sor, ,En el fo'ndo, DI ae resolvl6 nlll- blee.
biéa aaeliDido
Hay quIeD asegura que UIlO de 101 responsables de la IDatanza
fiaaza al Gobierno
Esta...,allana, si acude el jefe presa en todo el pals, y especial·
IOD' probleIDa, lit .. adelanto sIde CIUD~OI en EspaDa le gozaba en el crlIDen debido a su IDBerllD, 4. - HaD desaparecido
"lúlcra UD palio eJi orden a la de la Ceda, ea posible qile .. IDente en 108 clrculos polltlco9
de BerllD, donde Be daba p<;lr des- desde el sábado, y se considera
Madrid, •. - Se ha asegurado 'versl6D
Idéntico fen6IDeDO se atribuye al creador de la
'C1IeIItl6n fundiunental que sigue abra el debate pollUco.
La Rep6bllca, que veDla obli- contada la desltucl6n de Von Pa- aseslDados, el coronel Von Bredw en los pasUlos de la Cáulara que Guardia de Asalto,
planteada hoy COIDO hace trea se·
peno
que
fué
ayudaDte
del
general
gada, por BU juventud, a ser
la IDlnorla de la "Lllga" no voNo podla contemplar la hwnanldad UDa era peor.
MIUI88.
Según parece, el presidente Schlelcher, y Von Kaar, el antl- tará la contlanza al Gobierno
" Fué,. pues, UD dla que puede ejeIDplo y nOrIOa, se, DOS preleDSamper.
ADtea que ver al pueblo aleIDén IDarUrizado por UDa taifa de
HIDdenburg
ha
exigido
a
HiUer
guo
coIDlsarlo
bávaro.
A
éste
se
ta
necesitada
de
apreDdlzaje.
Ha
opnsi,lo,arsc perdido.
actitud prOdUjo malestar lerea de esta especie, es preferible que AlelD&Jlla se . convierta en
y es ñlltural. Cada hora que tomado de la Monarqula lo ppor la CODtlnuacl6n de VOD PapeD en le ha IDmolado como venganza enEsta
las otras IDlnorlas que apo. ruinas hwncanlcs, COIDO la cólera del Selior (!) cODvirUó a Sedo' por su actitud de 1923 cuaDdo so
,tnmscurre sin que se tOIDe una de hiS leccloDes y ha désdeñlldo la vlcecancUlerla.
, IDa Y. GoIDorra en un horno de .fuego.
Ya ea CODOClJ2a .lÜII¡!&tIa que negó a tOIDar parte en el IDovi- yu al Goblern~
4\WDÍ1I!ácl6D, a1D que se anUD- las Q.ue podlan haber aldo Ql1ea."
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Se va aclarando.Ja sltuael6n
en Alemania
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PAginas hlstórleas DEMAGOGIA
~tola que
para aadle,
el&IC obrera, oc-

, meDO/I para

d deeeonoctda la actUlclón de
la J(ilUcIa, 81& julUcla hecha ex
prarfeIo par loa que nUDCA han
dIdo lIIqGa pl'ONOlao a la Hu·
. . . . . . . Ho oIIItaDte uto, COD~ breYemente relatar 10 que
ta · ·~te" Iaa oourrI·
110 • el Umpldo '1 bello pueblo
da Ontcntente.
Outenleoto. pueblo levantlllo.
cauc1al que podrIa ser de gralldea riquezas agrlcola.~ Po Indust.ttalea, 81 UDO de los má.ti m1aer-. paeIIIoI de la comen:&. FuelJIo eutlpdo eternamente por
I!UI ftI'4\11'08, eactquea, acapara110l'Il; pueb¡o que lIempre lIa ealado dentro de ' ld telai'a1l8.ll, entre la l&rp&8 de todo el vulgo
llra!oeo de negru IOtanaa. Lo.
lrabeJadoru de elte pueblo, vleadG que ya lea era de todo pUDto
Impo"ble soportar par mAs tiempo tal elltado de COII8II; cansado
ya de tanto obedecer olegameDte. lU8 verdugos; cansado y sufrIeIdo al ·v er que IUS hijos Iban
rvt~rameate velUdos y alimentadOl; al ver que estos hijos IUYos
-¡1M • la cd4d ele nueve o diez
dOl/ telllp que trabajar ya,
~ ae l¡&cfa Imposlhle el soste~tQ del tia,.,., y por cOD~I
nJ8Itte DlII(IID& cultura educattft ~ rectblr, 110 organiz&. . ID '- 11aIea y tuerto poten. : 14 OD!lte4eraelón NacloD&l
_ Tra~ para, el! UD dla de_
l~ ele acuerdo coa el rea.
t .... toda '" 1'8DlDIuJa 1b6r1ca,
. . . QOI) tal ~do de llOIM,
ti Implantar el riglmea de LII!er_
~ '1 ,.,.t~ldld, el
Qp¡UlIIRIO "~rIo.
VbIq ... 4et6fqlill&do dia, UDQ
!te ... tUu del r,rudll 41clemb~
~ ~ ~W, UD
puA@do de
f~ ., ~tlll\..t&f jóvenes,
~u. 4e U~1't44 Y jll~t1-

man

~

cla. lanzároDM pllardI,
ganto y valientemente 1\ la 1\10
cb&. DeagraeladlUDentc DO llegaroa a la vtctorla tIIIal Y. por conalguiante, vllIO la crucDta, la horrlble, la Inhumana repreat6D.
VelntlllueWl detenctonel COD va·
rloll y brutales apaleamientOs,
OQD aua ....pecUvu ameD'M. '1,
por IUtImo, lela 1I000rado. traba·
1adorel a presidio, cargadoa,
cuatro de ell08, con catorce doa
y meses: uno con ocho; otro con
siete y cuatro COD dos meses y
UD dla. SI, boarados trabajadorae, puee honrado .. todo aqu.J '
que, sIII mirar IOlameate BU tiIeD
Individual, SIl lanza a riesgo de
perder la vida y IIU libertad, a
la lucha por el blea de toda 'la
Humaaldad.
¿ C&uaaa que motlvuoa ~
Mil trabaJadorea hayan '11
do sepultados ea vida' Por el
becho de laDz&rIe aoble y
dameate a la coaqul.ta de la U.
bertad y la justicia. ¿ Que cUiDtu vlcUmu caWlaroa ea IIU 111tento? Nla,UDa. ¿ Que O¡¡j¡¡tOll
duperfectoll C&uaaron? NIquDO. Y. lIa embarlO. 811 .. clu4a4
campealD" de CUu Vieja•• dopo
de aae.lnaroa y carbonlaanm a
veintidós oampelllno.. IOI,meDte 1&11 UD tUUco ruPODaable, al
que le carian velllUun aAoe de
prelldio. lIa declr, que u Outenleate, sin hacer nlllguna vlcU.
DI&, d8lperfeoto pi disturbio, ..lea varlOll ....poDaabl.. y loe QVo
,an COD oclWIta aAoa de p"'¡.
dio.
~JU.ucla? Ya al prIDctplo M
dicho lJue ael"J1!.IIIeate aadle des.
conocen. la ' actuación de ~;
pero, 110 obl\~te, lruano es q\le
el plundo proleta.no aepa que Ü4!ae p~ !luen~ por cobnu', ~
ql!e a '" tiempo pija el 14140.
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.
Plen~,cte vez en eupn1io, que lo
inás ~pr~ci~do ct~ tu físico son los ojos y
que, por tanto, precisa cnid~rIQs. No Jeas
~n mlJ.la luz. insllficienle o ({lle cte~lumbre,
'1 rroeura en tu hog'lr disponer IQs lámparas
:!!te tJtI fprma qqe el foco luminico no hiera
~a retin~. Después de una' jQrn~cta de tnlba.io
~tl"re~sál hogar déseoso de ' descanso y de
~ajlar en él cOTT1odicJades y alegria. La luz es
'-Jegrja. No escatimes, por tanto, unos cen~i~6s para mejorarla y aumentarla. Piensa
')0 que te puedes ijastar en multitud de cosas
lupertluas, de las cuales gozarás fugazmente
, <fe e.uyo goce quizá no participarán ni tu
:tom~ñera ni tus hijos.
. /:'
1. ':." Aax lo posible para que en la fábrica
f.~ngas una buen'il iluminación. Te protegerá
~. 'vis~, prOducirás más facilmente y mejor,
. )~ hallaras mils y mejor predispuesto para el
. trabajo. alejarás los accidentes, te dará una
¡"'yor sensnción de limpieza ...
~ Una buena iluminación es garantía de
:~Iud. de bienestar y de seguridad. Piensa que

•

MAs luz,

~~el~r ~lst~J
,., IJ IJI

1111 "HU JllII,., 1 "SI
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8r.-e el patrono no les paga los lor1Íiilea, H tleel.r•• en hllelga 60 obreros
.;se · ,.
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Slndlealo Daleo de
la AIIIReDtael6n
"'.colON

PANADf:ROR

RogamOll a lodoll 101 complLfteros parados da Espafta, 8e abstengan do venir 1\ buscar lrabajo Il Bllrcclona, por haber un nOmero con81derable dc pllrados V
DO ae puel1e.n atonder. - La

ta.

.
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tr •• portes .rltaDol lIael,••
SOCIALDEMOCRATA:
DDa ber.

DISFRAZ DE LA CONTRARREVOLVCION
No hay quc bacer hilltorlll de
la actuación paauda de los IIdcdel IOclalllmo ••paflol. EsU tall lleaa de l8II,r. y de tral·
clones, est4 tan grabada cn nucstro pensamleato quc al solo
eoUDoiado de la palabra 8Oclaldemocracia (ElIPaAa, AJemallla,
Austria ¡qué máa da!), vienen
a nu..tra oabeM IlUDentablell
recuerdo .... PrIeto, Lar¡o Caballero. De 108 Rlos, Bcstelro y todo un aparatolO ejército de diputados socialistas dieron ciento
y raya a los manea de 11\ coatrarrevoluclóa, y, a su paso por
cl Parlameato tasclsta de la segunda Repdbllca espaftola, dejaron lu huellas protundu de
UDas leyes antiproletarlu, una.
leyes que tueroa creación de los
nombrados ministros loolall.ta.,
y que fueron creadas, IDdudablemente, con la mejor "buana te",
para frenar el tervlente anbelo
rcivlDdlcativo de lall muu obreras y campesinas de Ellpafta.
Pero llegó UD dla en que 101
dirigentes del Partido 800lall.ta
y de la U. G. T. tuvieron que lBIIr del Parlamento como tuersa
ministerial y mayoritaria, no por
ImpullO de una bien lIe,ada dl,bldad, 110 por tuersa del arre.
peDtlmlento ante la aeta.ta obra
realizada por ellos, .1110 porque
ya no erall nece..rlol para la
consolldaclÓD del Gobierno bur.
fU" laUtundilt& de derechu.
y ooa aquena apoteó.lca ulld.
del l'P4er - .J 'J 'od.r ~tuvo en
manOl IOClaIlItu - de lo. f&1sos mqtores del 8Oclall~lIlo de
aqu~, ~ Illlc!. lID 9u~vO pe..
rlodo en la polltica de la IOdal·
democracia eapaflola que, al
Igual de la de IIUS hermanas 411
otros pal_, l1ane, para la 11m.
ea obrera que sigue BUII conslg.
nas, "UD& de cal y otra de arena", I!P vpeallularlo d!lmagóglco
de doble efecto... Toao esto· 'JI!
sen ¡nq que tnlCOI a~rro"¡mQP
por ftIlsteas y obovlDllltu pan
establecer UD regular equilibrio
en el trampolln de la pallUca
r&I

bl\rgue~~.

Pudiéramos sac8J' a ooh~cióll
datos de la labor realizada en
el fatl4lco bienio 31 - 33 por
la mayo", republloan08oclallste.
No es necesario ahora. Ahora
hay que hablar del nuevo aspec·
to de la polltlca arohldemagóglca desarrollada poI' lo. lideres
del socialismo espaf10l y de la
Unión General de Trabajadores,
En contubernio con las Iz·
quierdas republicanas, con los re·
pUbllcanos aIltUerrouxlstas, los
jef~s spclaldemócratas han ve·
Illdo ut!1lzando ea el Parlamento,
en la tribuna y an la Prensa, todo ua eeleccloDado "bouquet" de
seleccionados tópicos demagógt.
coa. Han querido asustar' a los
fasclltas de derecha con fraH'
a la "1'evoluclón social", a la
"dictadura del proletariado" y
hu sabido, con sus 1I0rlqueoll de
~agdalen .. arrepentidas, volver·
se a captar la con1laru:a de UDa
grall cantidad de trabajadores de
la U. G. T . que la iban perdiendo
ya. ·P ero han vuelto a captarse
esa conflanza creyendo esos tra·
bajadores en esa nueva pOllclón
del ParUdo Socialista, en la poslclón revoluolonarla. an el des·
vlamlento de la pollUca arbl·
trarla. de 108 Otto Bauer y compaflla. De aqul que loa dirigen·
tes 800lal1stas dieran cpmlanzo
a eu polltlca de sondeo eatre o)
proletariado de esta penlnsula,
Comienza 1& comedia: Deliberaciones con los camaradas de la
C. N. T. - ¡Oh, eate completo
olvido del puado! - pactos con
Sladleato8 creadOIl 11 calor de la
tl'&lclc1tl. l!Outituctcln del a
"Ali&D!& Obrerll", "frente ÓJiI·
00" elaboradO ea la $eeret&rlb
Ce21tral, ool2lpromlllÓs hliél~lltI.
C08 ... La palltica dc Largo OabaUeró no ha podidO ler mta "prolétarla". Huta se ha atrevido a
grltarl "¡Todo el Poder al proletariado!" Pero tIO no puede
grlt&rse ca socialdemócrata. Hay
cllrto. ejemplos históricos ..,
.
Claro 8114 que esa actitud
seud6rrevolliclollarla ha IIdo UDa
l.'onaecuencia del estado psi colórtco del proletariado. Loa trabajadorel ellPaftoloR S8 veo lanzado. por designios sccretos, trá,IC08, de la economla burguesa
haola la realización de HU propio sistema económico por medio
de la Violencia organizada o sin
organizar. Los propios obreros
y oampe~!nGH encuadrados en el
Ú'8It sindical de lit U. Ú. 'r., HltluteD ele deseo normal de estoy
tiempos de precipitar los a~'()nté·
clmIanto que desembocarAn, IneYltablemcntc, en esto InconmenlIurable océano quc es la revoluolcln social. Largo Caballero,
Prieto, SnboMt, etc., han como
prendido esto y RO han visto obli·
gados a cambiar el disco amarillo de la polltica anUobrcra - colaboración de clascs- I
por el disco rojo lIc la pallUca
de adaptación a las masaR- -revoluclonarlsmo d~ ga~SIl- -. no
para ampliar el radio de acción
de laH luchl\8 ~ubvor8Ivíe, "Ino
para. aun gritando trales 11qulerdlsta", Ir deRvlRndo el eur·
110 de la rcvolllrlOn e8paftola eD
marchR.
y srltRbdo. gritando 1" pala·
bra "revolución" y la con,lgna.
m4a que socialdemócrata, bolohe.
vique, de "todo el Poder a la

clue obrera y campesina", han
llegado los voceros o voceadores
al meterle ea ese callejóD sin 1&'
IIda que 'h a 81do la huelga ,&<
lIeral de campe.InOI. I-Ia sido
ésta, pues, el muro da con ten·
eMn do la totlaato demagof\s
de lOII jefes lOOlall.tu. Ha lle·
gado la hora del trano y hall
trenado ,1 movimiento del cam'
pellDado CaD el .lIenclo y con
el abandono de las masas campesinas quo estuvieron esperando
an.lol&, de.elp8radamente un.
dirección sogura, W1Ica, ellcd
que la. condujese a una rotunda
victoria.
Los oampeslaos e5palloles, ' '10'
propios camaradas socialista.,
los de buena fe, los Que tleneD
UDa conscleocla revolucionaria
de clase, hall sido traicionado,
una vez m48 par los jetes le·
guldores de la palltlca contra·
rrevolucloDarla de la n InterDa'
clonal. Y decimos que ha .Ido
una traición m&Dlllellta porque
cuando teDlan que baber eatádo
en lo. puestoll de vanfllardla de
la luch clUDpeslna quod&!'On eacondldos trall la trinchera de la
propia demagogia esperando el
curso de lo. &Qonteclmlentos. Y
ell08 acontecimiento. ae han producido Ila una directriz certera, al Impullo d.1 bueD de.ea y
do la voluntad de 108 trabajadores agrieola •.
¡AbaadoaadOlI B1ate 81 el titulo tr6g1oo que podemOl paliar
, ellt, 4!110"'1I trl'ledl. porque han tenido que puar' lo.
camp@,lnos ~oles.
¿ Ji. sld!), 1, empJIlad8, 1!lI~
fOPlna revolucloaaria de enoau·
,:ar la lucha? ¿ Es U!l!L l~ct!ca
pl~ra 81& . . dejar al cam-

pea\Dado BIn CODslgnas, IIn oriutacloaes, liD notlclu de nlllguna e.cle1 Sabemoll que .e va
a I&C&I' a colación al "l11tado
de Alarma" y "la previa C8II8U·
m". Eso no podemos admitirse·
lo a ua part1do .ec1Icate N.olucloaarlo que debe CODtar con
ór¡ano. Ilegales de lucha. El
Partido 800lalilta clam6 "",lución, hizo banderll revoluCloDarla
de esa huelga y cuando lista ss
produce con demostraciones aisladas de violencia, ouando 101
campealllol empul!an la hoz recardando las palabras del viejo
jefe Larra Caballero, "revoluolón" y "todo el Poder a la olue
trabajadora", el aparato central
del Partido Socialista, la Federa·
. clón de Trabajadora. de la Tle·
rra capitaneada por Zalbua, dan
marcha atr6., esooaden la dema·
gogla y ... al diputado soolallsta
sellar Lozano de le encueatren
plstol.. y explo.lvol en gran
cantidad. ¿ PI.tola. y uplo.lvo.
para huer la revoluolóa T lIJad.
de ella. PI.tolas y explosivo. para terminar con la huelga de

".U

campea\I¡o..
¿ Dónde
la tan cacareada dllClpUaa del ' Partldo 8001,lI.ta Obrero EspaftOI y la no me110. o,careada da la U. G. T.?
¿ D6llde estA el arte de movllizar las muas u,et¡at.. de Largo O.baIlero y tlUD1I1ares? 80pre
S\l proplQ terreDo .. ha vI.t!!.
NQ 1.. ba .ervldo de 1114& la
ap~rlencla It&11&11&, alemana y
aUltl'faaa. ¿ Frao&lO' lo '!'rucl6D ?
TraIción que rcvela el fraclUlO.
De.t!l••ogta que cubre la ~ 4t
la trilo\ón, de la contrllJ'1'8VOlución.

K'jico, " - .. peI&I' de la
&dvel'Wlcla preetdenclal, 101 ampleadOl de 101 trasportes urbe.nOll han I08teIlIdo UDa huelga de
una hora.
CoD tal moUvo .. hall rqIatrado aIlUDOI ohoque. a couecuencla de los cuales UDa perIC)-

DA ha r.altado ¡raftlDellte . .
rlda.
La pollcfa ha practicad/) JIUo
meroua deteno1onel.
SeJ1lD ruDIOreI que c:trcuJaiI. .
ba preleDta40 .. dIIIIIIdD ~ ,
Interior, el ..aor B..u.
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Nadal, muchacho que cueata
ahora dlec!ocho a,fIO~, tu~ 4eteDido y preso como supuesto autor
de l/lo colopaclóa 41'1 petMaQ qlJ~
no lIeg4 a estalll!of en e! b¡lr .. ~
Criolla".
Desde el at!l8t¡¡do policiaco,
\lUta an el tUtlmo rincóll 'il~ IUmarlo, 18 dice y se pone
manifiesto, que pon eate a.oto, preteDdla aecundar e! conftlcto plante~4o oon la j)asa "DaII\II1" ,
.
Hace unOI d!l~ mese., el famoso ~!Jl&rIo puó a manos del
abogado IIlcal, aetior Fol"Ú,
quien emitió el dictamen reconociando 1& r~~i!J~d <le los hechQs,
tal como cOQ8lgnamo~ Y pidIendo, an UD luminoso dlctllP.len, que
fuera libertado el compaftero Na.
dal, por estar Incluido en el aro
tlculo ndmero 9 de la amnIlUa
tUtlma. oUalldo dice "delltol cometidos en OC8.lllÓD de con dictas
de trapajo."
POIe al dictamen del fllcal. la
Beoclón Tercera de 10 orimlnal
de' esta Audiencia, resolvió por
si y aIIte si acordar no dar lugar
a la amnlstla pedida Dada menos
que por el dlcal.
Juridlcamente fué UD mal pa80 el que dló la 8ecel6a Tercera.
por CUaIlto 1& unidad del ministerio dscal ha de llevarles UD
dla u otro al triste papel de ver
reUrada la. acusación que pesa
contra Nadal, y do carsar sobre
sus espe!daa, moralmente el pesado heoho de retenolón de Nadal en la cárcel.
Pero hay m4a todavia, Iba a
oelebrarae hace poco, el juicio en
el que se habla de retirar esta
acUI&Clón coatra Nada!. Por iD-
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la8 proveeaelODes ·de .
la eempañia Petasas Ib~rl'eas'
~ dia que pasa surgea nuevos hechos de flJerzf!, y de provocación q~ plantea a 1& organización 1& Dirección de Potasas
lbérlcú de esta IQC&u4&d.
Al despido, la semana pasada,
do UD compatlero, sin causa que
lo justifiqÍl~, ha seguido otro
nuevo caso cOIl Idéntico castigo
para UD trabajador que tuVo
UD8.11 palabru oon UDO de loa vigilantes o capataces, IIlgn1t1cando con esto el fltme pl'op6elto
que les gula de Ir a la selécctón
y despido de los compa1leros
más activo. en 1& defllD8& de la
organización coJltederal. Loa e&eo
tlgos con IlUSpenslones de dlas
de joraaiea III preténdAs blipoJ*-

I

de Indlsélpllna éli el trabajo, pretendiendo Coloearlios en la MIldlcfóa do pt'ésldlarlÓS éoneSin&dol a trabajOi fol'Mélo.. mú 4ue
ci)mo trabajadotu ClODlclentea
que tienen U!la clara noción de
108 dereehoa que Jee aatlltea 00IDO produetore&
IIIdudablé que a eatai provocaciones neceaarlamente deberemoe ponerles coto. ooloetlldo001 u pie de lucha nuevamente,
dilpueatoe como UD solo hombI'é
a defender nuestra dignidad humillada.
JlD la m1ama forma que en el
puado movimiento aOl lansamOl
a la lucha UDiDlmemeDte, IIn medlr 1011 sacrificios y oblt4culos
que la mtsma nos demandara, lo
haremos nuevlUDente el la Compallla no desiste de contllluar
por el camino que lleva, coavencldo. de que ae no. arrutra a
e.ta IItuaclóa de perra lila
cuartel, y que ea la nueva lucha
deberemos emplear todu lu ar~
mu a auestro alO&Doe (y lOa
muchas), ya que u el pasado
contllcto quedaron a la reierv&
en vllta del desarrollo que t!'vo
la huelga desde IU orilla. J!lnemlgos acérrimos de los desplanea. nos ajustamós estrictamente
a la coJltltUlZ& qúe 110S proporcloaa la fuerza de 108 trabajadg.·
rea. UDldos como liD 11010 hombre
y conscientes de su mtilón, para
Imponer cohdlclones a lIueatros
Lu Comlllones Pro PrelOll de . explotadores, luchando como tILevante, nos comunicarAn .1 han tanes por Impedir que sean &trorecibido la cantidad de 'M'lO pe_ pe1ladas y pisoteadas nuestras
aetu del aln!Uoato UDlco de Oft- conqulatas morale. 7. 8COD6ml·
aiOl '\').ri0l, di Albo! .(VI1OAc11.).. cu.
" . .
.
dOl de libertad. OleD bom.brll
4lue ao puedu IJUdar a .118 familiares. Olea ,hombl'8l que ae
coDlumea mlaerablem8llte, en .....
pera de que IncapacitadOl dootorII, sin clleatela y a1g(ln que
otro fanDacllutlco, decreten IU
libertad ..
Catalufta que, 11 parecer, ao
pertenece a Eepa11&, el la (IIII~
reglón que, an la actllálldlld, llay
presos gubernativos. Y lo qua
ion IILII cosu; UD homliHl tal!
reaccionario como el ministro de
la Gobernación, sé'llol" Se.luu
AlODIO, ha ordenado la libertad
de tod08 loa pre.OII gubernativos
que hubiera con motivo de ·I a
huelga de campeslnoa.
Pero la Generalidad y li. "1"...
querra", tan prestol y gentiles
con Alblllana y con tOdos lo.
falcl.tas, al rev6. del Gobierno
derechista madrlleao, se enllAlla
oon 108 anarqlllataa Y con los
militantes de la ' Confederaclóa
Nacional del Trabajo. mantenléndol09 Indefti¡ldamente en la
cArcel.
¿ Hay preaol «ubernatlvOs 1
Estas pl'8fUatas es impropio
que nORotroa 1611 hagamos.
DominIO OIneJa
Barcelona _ C4rcel.
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¿ HAY PRESOS GUBERNATIVOS? ~1.~u :~::u~ :O~!
Algunos compafteros que, al
paréOilt viven ea Babia, H h&D
heoho tita prefllJlta: ¿hay preIlOl rubernaUvol?
La verdad, hablar de prelOl
«ubernativos ea, ni máa DI menOll, perder el tiempo. y mAl!
en esta Catalufla autónoma y
lIIIudollbre. on III que abogadol
ell fUDclonell de gobernante., hacen lo que lel da la gana, no
rC8petllJldo aquello! m4a e1emeatalell derecllos de gentes que en
cualqulor pR.ls del mundo Be dlsfruta.
Por fortUDa, ba sido en est8
bendita tierra autónoma dODde
IIC ha celebrado UD CoagrelO de
IIbrepensadoree, y a él han acudldo 101 representantes de la Generalldad y de la "Esquerra f(
publlcana de Catalufla" que enearcelan Il cuantos no pleDllen
('amo ellos. Este Conlreso ha sIdo una burla grotesca Inferida.
cuantos no se sometea a 101 cAaon(\1 del pllrtldo que 8Qblerna o
de. gobierna Catalufta. Lo. dele,
gados a este Congreso, no 8&brian seguramente que en Bar.
celona, donde se ha celebrado,
hay uaa cárcel rebosante de eludBdanos del mUDdo, detenidos por
no pensar con el viento como
plenftan tallos laR pollUcos. IgnorarlRn que, por el derecho de
pensar libremente y en anarqllllltl\, la "Esquerra Ropubllcana de
CatBlufllI., que estuvo reprtleatada en el Consteso IIbrapen.a.
dor, tiene ~ncerradoll en la c4rcel
Modelo a máa de CIBlN PRE·
SOS GUBERNATIVOS. OIID
hombrCl C8p'rlcbol'mut& ,llrlva.
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compareceDcl1l de 101 Jurad08, el
juicio fué suspendido' por aegunda vez, ante cuyo grave hecho, e!
le~r~all ¡le Nlldo.l, pr~IIM~ Ipl~,
Crlto solicitando su lIpertad p~
vIIIPDM, PIP'~ dar t,telllPO a q~!!
hl\lll4!SIl d!nero o jurados bastantes para celebl'&r UD& parodi~ dj! Mglo, que l1a da con~ttr
!l11 Ja "lleraclón d~p'ltlva de
nue!\lrp c~arada.
llllla!lp este eser¡ to a 4!forIllll
de! Illcal, el represep.t¡ultll d,lll
l!lillisterlo público, cODlleplleJ1te
¡¡!ID I\J dtc~!\I1t~, !loord~, !lp.tP.
conf!ll1l1e POn III I!bel'~¡ul ,ollclta4a, A PJi1~AR DE LQ q1J\J,.
L;.. SEOCJON 'fE~ClimA p~
LO aRnlINAJ.o DE l¡A. AUDIElNCIA H4\. RESU¡¡:t.TO NO
POf\JEJ\ EN ~E~TAP A NAD.u., ESPERANDO QUE NO
.HAB~ DINERO PA~ QlJ~
SE CEI;¡EBRE SU JmOIO O
QUlII l4A INOO!4PA~CENCZ4\
DE J,.OS JURADOS SE CONVIERTA EN MA,ftTIRIO PA.¡U.
ES'rEi CAMARAPA.
¿Ha meditado blan la Secolón
Tercera, prel!dida por el setior
Iturrla,a. lo que podI'6 creerse
dentro de cuatro o olnco lIle(si entonces se celebra el jUicio)
de los maglltradol que le acompalian y de él personalmente, en
el CalO de que el IIscal retire la
acusación y S88 Nadal I1bertado?
Ignoramos la ley, y los verlcuetos de la misma, en que pue.
dan eacudarse olertllol resoluclones, pero oreemos que existe UD
delito de retenclóa IIIdeblda de
UD preso...
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¡ AJerta, pues, t".1I4j~ •
Potaau Ibérlcul &,! aH p~
ea coa todo llln\.II!IQ ,. , . . . . .
pretendlando hUJDi11.,p.o, "1 .,..
meternOfl a UD rfIb!a. .. . ,
grerD6 Y de eaelavoa. Aoe~~,
serfa negar Duestra dlPlW ' de
hombres y conolenola .. ~~ .
dorea ravoluclonar!.,..
Que oada lUlO ' 00\Il10 " ~ 11!oh& el lu,ar que le ~
dilPuutoe a yader ~. .,.....
oueatra derrota.
IPor la defensa de ~
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OODlpdercil: De eGDfol'lllld..t
COD la IlOta luertl4& • el ad.
miro M de feolla 11 de . ~
11ltlmo, DOI 111&01 . . . , . . . .
doI a auapander temporal.meDte
la publlcaalÓll de ".A.oNcIa". lA
demora en Uquldar iua cU8DW
f1'aD admero de IlU8ltrot ualIOlI
lIullClrlptoru '1 peqUltel"Ol, .1lO1
ba oblllado a tolMr tal determinación.
Y lIemoe coDllde~. oportúlID dlrf¡\rnOl a auatrot .mIp
y compafteroa IIitel'llAdolet té
POI1g&D al oorrlellte coa · la AI!mlaletraolóD, GIl1o& torma eSe poder d8larroUar la labor.
por
medio de "Acracta" 1I0Il 11.blamOl propU8lto.
.
El Grapo 1Idl....

,üe

<f'"

(N. de lt.) . ~
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Compaflerlll: N08 dJrlglm08 ti.
ta y. a YOlOUw con la con8aD.. de que nuestras palabras DO
serán baladles, alDo que por el
CODtrarlO IWlar&n eco on weotr08 y sabréis respoDder cumplldameDte a nuestra llamada.
A mediados del corrleDte, se
oelebran. el cODsejo de fUerr.,
conLra einoo compnAeroa de Bugarra; a cuatro de ellos les pIde
el au41tor oadeoa perpetua y al
otro la pena de velote alOl. Elte
Comité, velan,do eD todos los momentos por el bleD de los caldos
ea la lncha, ae ha comprometido
coa el ct;mpaflero abogado Benl·
to PabóD, para que veDga a hacerse cargo de la defensa de do~
de los procesados y oueatro ahogado defenderA a los otl'Ol tres.
Pero, para que ellto teDga realidad. para que Duestros compafieros estén debldameDte defen.
dldos ante sus jueces hace falta
dJDero, y este dlDero es el que 08
pedimol hoy a vosotros. Es precIso, ABSOLUTAMENTE PRI!).
ctso, que tengamos reunIdas
dos mU pesetas, con que ragar
la coleglaclóD, matricula de abo.
,ado Pabón y otros gastol 1m.
presclDdlbles, lo más pronto pasible.
.
No hacerlo 811, slgnUlcarla dejar abando~s a nuestroe compalieros.
Espe~os compreDderéls 111
Interés e Importancia y cODtrlbulréls a resolver la sltuacl6D.
Ante la visión de las penas que
se pIden p~a tantoa cam~adlUl,
Dada supone arrancarse UD peda.
,"o de nllel!tro QlI~o pecullo que
se cODvertirá en un aUmeDto de
nuestro tesoro espiritual.
Por la libertad de los presos,
por \a O. N. T.,. hoy m~ q~e
'nunoa SOLIDARlD.AD, SOLIDARIDAD.
Por el Co~té.
El Secretario
CorrespoDdeDcla y giros: al
Comité Pro Pres08 de Levante,
Valenol!'.

0 . . ............. 1& ...
tuac1ón de la lIl&rdla urbaDa,
El dIa l.' de julio, el PartIdo compafieroa mllltantu de la
porque do. .. . ... IIIdlWlUOIo
tellla or«anlzado un Confederacl6a Naclonal del Tr...
UDO, hace uno. dlu y otro, ayer, ComUDlsta
~tilllD esta localldad, en el que bajo.
IIDr la mallaDa hablan maltrata- teDlan que tomar parte una cuaEn vista de la actitud del plÍdo de obra - .egWl decIaD - a drlUa de jefecWos de la dlctadu· bUco, 101 lloariQs de la U.R.S.S.,
ra proletaria.
cambiaron eompletamute el dls.
...srea"""
El looal estaba abarrotado de co de la oratoria de tal forma,
los conductores de autotaxla "Ddmeros"
que esperaban olr la que el "capitán" Galán DO tuvo
tren~ al .ullclo d. la Colll!eje- VOl) "clara y coDtundeDte" de más remedio que pODer de maDIl'Wi .. Ot~" , el del l1li01
tránfu,u que ee Uaman re. 6csto las' luchas que los aDarA)'Ul!Wllle!lto, la que IJIIpldleron voluclonarlos.
qulstas y la C. N. T., sostleDen
tuerzu de Serurldad.
Las InterrupcloDII a los ora- dlarlameDte para Ir al mejora.t 1M dM de la madrIIpcIa VIlo dores
no tardaroD en produclree mIento de la humanidad, COD su
tUI· ~ p&raI'OD IUI cooII..
. . .... ..... alta de 1U ~bI... en vista de que en lugar de ata- 4lDamlsmo y su camlDo ble"
car
a
la guerra y al fascismo marcado a seguir.
ia~ la oirolllaclÓa.
110 haclan mAs que lanzar acu.
A pesar de lo avanzado de la
4tU4lma .uerzu de . Selllrl- 8&4lon..
ocDtra los anarquistas bora, el pllbllco que aslstló al
ciáiS' Y Varl'OI ndmeros de la guardia urbana. que reatablecleron la '1 la C. N. T., BID aportar IIID' acto esperó hasta el 1Inal para
cI~ulllct6n, ' allotaDdo los ndme- ¡UDa elasa de pruehas de las olr la voz de la C. N. T. Durante la oratoria de ésta, los manfIN di 101 eoeII.. que formaban lDlamaa.
El momeDto trágico, 'como se datartos de LeDln rect!1lcaroD las
el _bOlllJazlato.
podrla llamar, fué cuando el na. acuaaclonel que hicieron en prln"camarada" Arlandlz ha- alplo.
....oI.uoo .. 'I'IU!lI nrr.u. mado
bló. Todo filé llamar traldores a
El pueblo de Surla demostró
. . . . loA CALLIII DIlL
101 anarquistas. UDa gran ma. qua a pesar de tener sus localea
yorla
de
101
espeotadores
se
leclausurados
y el Sl.qdlcato al
IIfttJ<JII
\
~aDtaron en contra de tales pa- margen de la ley, sabe manteDer
.,., . . . . . ~ "uchacl\o labra:¡ en medIo do un gran tu- el caJor y el seDtlmlento de la
~ J~o Dolora, 4" multo que DO p~ó a lD4yoro,¡ Cl¡¡lca ' y verdadera fuerza revo• ~ tia' obiervado que etl oOll.lecuel\clas porqll8 ae ul¡l6 luclonarla de Espa1la. - FranUIl _l1ero de la .tOI\D~I\a, qUfl se diera tribuna llbre a 108 alaco Mole¡¡.
ea la calle del BMlch, trente
• la ealIa ndmero 1&, ea CUyOl ...., .... r"u~","""u",u":,:::,,:U::,,"":'um:"" .. u,,,
1ll1ta1a40 IU d..padO la i'a8OIl 100lal 41 la IDllu"
~ Cal'1luna. '1 Clompa1Ua
_
UD voluminoso . paquete, cuyo
p.artQIIIo IOIIpechOlO.
$l8 .'. _ lIuelÍtll el!: -~1\1l 11, hIt
VALLESPIR. 13. - TELtFONO 313 ....
~II, "Iltf&l de Orde~ 1'1l~
bI'!!O,. de dond" _e dispUSO
'''Mide
Q.... pl... mente de Especlfic••
tI_
a~nt'l de la BrI,ada
naDlonale. "1 extranjeros. Análisis
d&. JnvesUgaclón Soclal fueran a
dtCDIIO.U illlJvoltorlo uoontratot4lEes "1 p.rol~te. de .angr......ine ••
... .,IIQ J)t ruqJUdo cQGt~er
esp~tos, eto., eto.
dos petardos de gran tam~
y recubiertos de una lIlp,t_lIrlll c'F
1rtopedia
Seoción de Perfqm.rh,
ya naturaleza de mo~e~to 110 ~e
h¡!. podido conocer.
Practicada una Inspeeolón en
la cloaca se ha encontrado un
tercer petardo del mlslOo t-.~60 de los encontrados ' _Ill!! ~a
*Uq:f:",,,~m,,::,,
del sumidero.
Los tres artefaC;~!!lI ~ ~dp
trasladados a la Coml~la i4I!"
ral de Orden plÍbUco, 4ellde 'don~
e~
(ftue~ea)
de en el carro bllndado ~ tes
trasportará al campo de li. Bota
Las autoridades vienen ensa& los efectos del anállsil.
fiándose ' hace tiempo oon JOH
Slraba Regales. Desde que 50I"$$:e:eeme::::::,::::;:m$~l
b,.vlnleron los acontec\~entos
del 8 de 4l~IQlllbre, y ~o l\a.bi~D
~o, per!6Q!c08 di! acen~l traba,jo lIev.~ a oa~ po~ do s~4l~~O ~ es~e P\\l,lb~o dI! C\l."rado ob~eri~mo, Se )lan ocupa- estos modeltol! funclonarlos, ql\e ciques, Di ha,bleDdo ocurrido abdo e~ alguna OC~6D de 111, mi- DO gaDan para subslstlr decoro. solutamente nada, los caciques
El.~neo.:c;le 'C qltura Rall\o....
que pasan los ~eparUdo ~ameDte, ha, de verse IpcremeD- la e~f¡:~~deli con los socios de ·
lleta, "El Prog"~", ~ ª~IC), seria
res del CuertJo de Telt!gtafos, tadó por un mayor esfllerzo pa- la Coo~erativa Obreta. DetuvieDa, ' celebrará. ..a.b~1l .~a1 . modestos
funoloDarlos del Esta- ra defeDderse del bambre qué ron '8. la JUDta directiva loa
ordinaria, los cUilS ti y e, ~ tllB
espaAol que sólo retrIbuye les acecha; por ésto ellOtraftlir4 guardias. UDOS detenidos _ueron
nueve de la noc;ºe, ~,peg\IV4' do
a la plÍbIlca opllllón que UD Ea- éonducldos a la cárcel ¡le ff~ga, ,
bien a 101 que Dada hacen.
mente.
Estos parias del Cuerpo dI) tado que ,pre8llpol;le sendos mi- oabeza de partido, y Q~ros a J~
El próximo d6mlllg'ó, dl~ 8 dé
1'elfi(ra,fos, se8'\ÍD SI¡ ve, deben de llones para la fuerza armada, ca. Fueron procesados ~os, Y
julio, a las cinco de la tarde,
deje olvidados a UDOS obfe~s ~lfload08 como g"berDI\~VOS
drá lugar un gran fesUviJ .de pertenecer a una clase 4ú'e,rior, cuyo
t~a,bajo es (¡tU para todos
QtroL
cultura flslca al alre Ubre, en el QlVldados que Dacleron, como
los ciudadanos en gene tal.
~~ntos otros para vivir trabajanl4s I\utorldades sabeD perieeespacioso patio del Ateneo.
¿
De
qué
han
de
vivir
estas
do
eD~adenados
\1.1
hambre.
tamente que los obrel'os, taDto
El festival será a b~olo de
familias
cuya
cabeza
gana
sólaMuchos
de
ellos
tIeneD
UDa
deteDldoli como no, eran ajaD09
los camaradas presos.
aslgnacl6D anual de 1,750 pese- mente cleDto ouarenta y UDa pe- a lo que se quiere suponer y, por
seta
al
mes?
Parcce
absurdo
que
tas;
slJeldo
miserable
y
raqUltlco
cODslgulente,
no pudo mantenerle::; uee::::::::::m:::: ce ..".
que 1\\11\111111, al que lo pe~clbe y a estos hombres no se les aboDe se la deteDclóD. Pero el caso es
denigra al patrón que tan mal a su debIdo tiempo esas horas que José Siraiía Regales que(\6
que ellos han robado al suefio gubernativo y estuvo u~ ¡;nes prifetrlbuye a l;IUS trabajadores.
Pero 10 chocante, lo ultraex. y al descaDso para llevar siquie- vado de libertad en Jaca. Seis
ra algo más a sus hogares que semaDas después de salir de la
tr~Q6Llco es 10 que está ocuFrancisco Mole., dé SUtla, de- rr\el;ldo a,hora eD el citado Cuer- les permita auyeDtar el hambre cárcei fué deteDldO de nuevo f!n
sea que le contesten Sllll óartu po que comanda el agrario se- que les acecha.
este pueblo, que es el de su resl"Tierra y Libertad", '1 ~a cOill- ftor Cid. Y es que duraDte los
Por ésto el patrón Estado es deDcla habitual.
paliera Soledad Gustavo.
ineSlls de mayo y junio, los fun- el responsable IÍDlco de la verSacado de su casa, fuá cODducloDarlos del citado Cuerpo haD güenza que representa el DO eldo a Huesca y quedó a dispoabonar
10
que
adeuda
a
estos
trabajadO
horas
el\traordinarlas
Crlstobal Panés: Manda tu disición de UD trlb~al mllltar que,
rección a ésta. La piden 'l'om4s, y nlj1qturnas que se las aboDan modestos servidores suyos.
¡SI fueran. obispos, generales o no hilltando causa nlDgana, le
ja 0'75 pesetas I~ hora!, pero
Panés y Glnés.
dló la llbertad.
ql\e 11,0 las han cobrado ni sabeD panzudos altos fUDcloDarlos, esVuelto a su casa es detenido
•
tamos
seguros
que
10
habrlaD
El bijo de Gregorla :M~~ él,18,I\do les ~erán aboDadas por- cobrado todo y algo md,s.
de nuevo- por tercera vez -y
PIaDas (difunta), d~:¡ea lit 4irec, Ilue se agotó el dinero del presuprocesado en vista de que DO hu"Vn ReparUdor
clón de Leopoldd MUU~t', tesl- ·.,uesto.
bo maDera de que el procedllnIeDto anterior pudiera mantedente en Alemania. ~4ndes~ a
esta Redacción a notQtire dé Juan
Derse. ¿ Qué procedimleDtos SOD
P. P.
,
esos'1 ¿ Es alglin deUto CODtrlbulr a fundar ~a pequéfia éo108
Compalieros de Vmaau9Yi. 1
operativa rural? ¿ Y por qué se
QeltrO.: Las sefias del doctor SedetleDe a Slralía eD periodos de
MIO. '{Uf PIdII, '\ICIU: CODIejo ele
siega o bien en temporadas de
Cien., ~.
parecida prisa en las faenas del
CompaflerOl: Ea necesario, j6- YdlII en él al terrorismo de la campo, cual;ldo más necesarta es
El Grupo "Adelante", de OD· venes trabajadoree, nos demos bomba '11& platola, como el capI- la preaencta de '1111 trahajadores
teniente, desea saber urgente- cuenu. del crlUco momento ID tal propaga, lIln cea.,. El anar- para la recolección? ¿ Y por qué
mente la dirección de la Comi- que vivimos. Un mundo nuevo qulsmo es el concepto 1I108Ó1Ieo una vez en libertad lIDr tantas
sión de Relaciones de Levante pugna por nacer, y otro, viejo, más humano que eidste, porque jurlsdlccloDes no se le deja 'de(F, A. l.), para contestar a sus quiere ahogarle en rlOI de saD- reconoce la Igualdad para todos flnltlvameDte en pa.z ? Esperacartas y circulares, pues no Jo gre. ll1 que naoe, es UD mUDdo los ~eres y va a la destruccl6n mOl! qu\, la libertad de Slral1a no
hace por no saberla.
donde habri pan Y Ubertad para de clalieli y J>rlvlIegloa.
88 barf. esperar.-Dronda.
todos, al conUVio de 6ste, donde
~ a,narqwsmo propqoa el an"""eu",ur""..
bien
una
mIDorla
de
UpolltIclsmo,
porque
ha
sacado
sólo
viven
¡ OOMPABERO 1
en cODsecuencla que la pollUca TRABAJADORES
SI Uenea a tu hijo enfenno, vi- prlvllegladOl,'
No me podréis negar que es- es el arte de engaliar, y que toalta al doctor J. SaJa, especlaJls.
tamos sométldos a un régimen do lo corrompe, manteDieDdo al AFILIADOS A LA
fa en Infancia.
Consulta eoon6mlca, en el IDhumano e IDqulsltorlal, qUe DO pueblo en su estado de embrute- C. N. T.:
¡EXIGID, EN
COIIIII1Itorlo y a domlclllo. Gra- somos duefios de nosotros mis- clmleDto, de miseria y de desesVUtSTRO CARNET, El.
tulta para los obreroe sin traIJ&. mos, y que n,!8stru acciones es- peráclón.
tán controladas por el torpe bur~
Recordad, jóveDes, las masaJo.
SELLO CONFEDERAL'
Cortes, 282 (Junto a Plaza de gués y el ambicioso capital. Pues cres que eD Dombre de UDa 'ide.'
bleD, \lomp~er08, 1011 momentos mocracla" republlca~a lIán lleva.
AVISO
Eapalla). De tres a sels.
actuales requlereD aotlvldad en do a efecto los pollUcos de todos
las juveDtudes para poder derro- los partidOS gOberDamentales, y
Joaquln Pérez, de Utrllla (Te- car de una vez y para siempre quienes haD sIdo las vlctImas de
ruel), ruega ' al compafiero Bal- al fascismo o al l!:stado. Esto la vesaDla capItalista.
tasar Martlnez, de Flgols, le puede conselflllrse, si vosotros,
UDa vez más, juveDtudes de
conteste a la mayor brevedad si jóveDl'5 cOlDpafleros, optAls por esta comarca, abaDdoDemos esa
recibió su carta.
abaDdoDar el lugar que hasta posición talsa y pODgámODOS al
ahora frecuentáis, que no es otro lado de la O. N. T., que lucha
•
Se ruega encarecidamente a que la taberDa, el bll,r o el café, por la causa de todos los oprimlquién haya encontrado UDa da- dedlcáDdoos a trabajos m~8 DO- I dos y cODtra el fasclSIqo. ADtes
APEIUTlVOS .
cumeDtaclóD persoDal a Dombre bIes y geDerosos, qqe dIgnifiquen que el fascIsmo, la revolución
de GabrIel Regueras GoDzález, al hombre. ;. Cót¡lo? ¡¡'ormaDdo 800lal para ImplaDtar el ComuFIAMBRES
se alrv\l. depQsltarla fln la Redac- eDtre todos los jóveDes UDa bl- nlamo llbertarlo.
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PASTt;LERIA
MODtalb4D, y julio dé 1934.
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CAFE
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GRANDIOSO tXITO DE

Hoy. noche. a 1l1li diez y CllArto
La revllta del &1\0

~
~

LAS MUJERES DEL ZODIACO
por la s"penedelle MARGARITA
CARI3AJ AL. Carlos CJarrlga. Paco
Gallego. 10 belllsimaa tlplel. 40 Palaca Glrls. Mallana. tarde y noche:
LAS ~IUoIt:Bt:S DEL ZODIACO
Vlernu. ,randlolO fealhaJ CaD motI\'o do l. 60 reprc_WIÓD de la
reyll'. LAII MUoIlIBl!:1 DIIIL 10DIAOO, lomando parl. emlnenl.
arllalu. VéallM anuncio, e.peclalli

A.TRACCIONES. Funciona todo. llia'''' ''
.,:
di .. de CUICO a ocho y media ~ " r
y dea4e tu 41., de la n~ ~~ . ;.
da al Parque 60 «!ntlmo• • J'uD(C1I~"
lar ., eDtra4n 1 pesetu_ Ultimo F.I!~ ' . •
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CAPITOL

TEATRO COMICD

HUBO QUID CAlARLOS

EL MAS FRESCO DE BARCELONi
REVISTAS
Uoy. tarde•• Iu olllco y ol\&r\o. Butacu 1 pileta. General 0'80.
La precio.. revlata 1"",, PUEBLQ!
IAL PUEBLOI Noche•• lu dlel .,
cuarto y todaa lu nochel, el ladlloutlble Ulto

PATHE PALACE'

•

TEATRO NUEVO
Gran Campa lila Llrlca. Tarcle. a 1l1li
cuatro ., meola. Bl\lacfIB 1 ¡>esela.
General 0'60. Aolo primero de Mi.
PAJABO AZUL ; actos I'rlmero y le¡rundo de LOS OAVII.,üfllili, por
Gorgt!. Noche. a las diez. La butaca ~ ~ 3 pesetas. RAQUEL ES
FRAGIL

LA PRINCESA DEL DOLLAR
repollc16D,

~r

Pal>lo Gor¡ré. eto.

•

Gran Tlitre EspanyoJ
Oompanyla de Oomedl•• vl\lUeJaDeI,
del "Nol\re T..."re;" ~e V..,aeia
Avul. tard!!o a lea cinc. ~I\tradf\ I
but\lca. 1 pesaeta. VAL~BIANO 5A!!- '
TRE-MODI8TO; LA FA~itLlA; EL
FULANO Di: LA OOIiOIlA. Nlt : EL
,IJ~~Q ~ L~ C\lNC~" I I:él¡lt
del any J&Al'OLUlil DE CASA ~nOA
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CINE IRIS-PARK
Hoy: EL DANU.,IO AIUL, por BIUGITTE HELM : EBAS" Ul'fA Vllil
UN VALS, por MAI\TA JIlGOI!lRTH;
DUlELO CON MUSICA, con Orqu...
la Jack Payoe; NOTICIAlUO y
DIBUJOS
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Absolutamente nadie puede'
vender tan barato como 10& '· ',__ ¡;
a e red ita ti i s i in o S· .
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PANTALONES................ _
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TRAJES lana, estambre, pana. a medida.
» 50 ,. -

r...........Ieet.ollll'll.d•••80.LID
••

iI1•••
JIOI'.lOO
...................

".RIDU)I
• • •O.B.RlIlRA
•••

b
~

1

r"""~'"::;;;s:::mJ:U$se,,,JS""t:S:'SS$'''S.';U''''', 1.'='''''1~

¡ ¡ ¡ PRO B

•

L E 1\1 A· !.!.-!

TEATRO GOYA

¿El motiyo que el proletariad,o de los más apartados"
lugares de Catahl11a acuden a nu~stra casa para
comprar sus trajes y pantal...e."

Hoy : TA~~AN. ~E LO!, ~IONOS.
por MAUREEN O'SULLIVAN y J .
WEISMULLER: EL JlQnIBBE ~IA
LO, en espailol. por ANTONio MORENO : LA FRUTA AMARGA. en
cspailol. por V. FABREGAS .., J . DE
LANDA; NOTI(iIABIO ., DiBVJOS

RESPUESTA:
Entregamos Ull tmjé de buen género. Esmerada confección. Corte moderno. Forrerla superior. Preció8
.
baratisimos -- C ' - W",,·i "i jI¡ _
•

•
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Trajes y pantalones en todas las medidas J de todos preéiOl

Frontón Novedades

Almacenes PA RI'S

Hoy. junu, tarde. • 1.. cuatro:
CHISTU I ., ~ONA .contra OA.LLABTA. o ., QUINTANA. DI. Noche. a lu dlll'Jl ., cuarto; 12 Y 11111mo partido de campeonato • pala:
QUINTANA. IV ., PA.SAY contra
OAi.L.lRTA lO ., OHIQUITO OA.LIABTA. Detall. por carteles

San Pablo, 47. - BARtELOlVA"

m:m::s::em:m$u"ms:~"":om:::::::Sf":me:ss::::::"::,,,mr,m:c,,,,en *:~:IOl:~:~__

¡Obreros , obreras! ¡¡Atenci6nll
VENtREO -S'FILiS -IMPOtENCIA
La tremeDda plaga de estas .
eDfermedli.d~s Ha ~ejado ya
de ser teIíllble debIdo a los
prodigiosos inveDtos de ia
moderna medicina, con los
cuales se coDslgue de un modo segurlslmo su curaclóD, SID
necesidad de reculTlr a costosos tratamlelltos y SID necesidad de sonqas Di IbyeccloDes de nlDguna c:laae.
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8LENORRAGIA (plU'g8ci6n). - En todos sus
manlfestacloDes, URETRItlÍIS, OISTmS, OUQUIT1s y 111. tan temida GOTA
MILITAR, en el hombre, y
la Vaginitis, Mearltls, flujos,
etc., en la mujer, por rebeldes y crónicos qUé seaD, se

,',

\ . ~. i .¡ ji
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CINE BARCELONA

- TeI6J. 18913

JU!lY DIl LA PLAT...

no: S. A. LA VENDEDORA

Hoy. programa cómico : POBRE TENORIO, por B. KI!lATON: NOOHE
~E DUENDES, en espaltol. por ¡¡.
LAUREL y O. HARDY: UNA CANA AL .lIBE, en espallol, I'0r Ch.
'OHASSE: TBEN Dii PLACER, por
HAROLD LLOYD: (lHARLOT TBA~IlY~Sl'~; 1'OlI~SIN 1'<1DO VN
HOMBaE; SE AQABO L<\ ~RESCA'I
por LA PAN bILLA

Rambla del CeD"O, •

. .

,.~",.,;t::~:.~"$;I~'fS':~.I!.it ~~_~~_..;._....

COLISEU~

Hoy: NA.TURAL, COMIOA, DOS
BUl!)NOS OAMARADAS, comedia,
por PAUL HORBIGER Y TRITZ
KAMPERS; P};CAD9~ES SIN CARETA, por CAROLE LOMBARD y
CUESTER MORRIS. Sel16D contlDU.

,

~~~ln:~j~~ch:~J~." LU~!~,~~.~~~ I ~&~L6~~II~Id-Io ' ~

Hoy: REVISTA; LUCHA DII SExoa, por FAY WRAY y U~ P.AJ&
DE TIOil, por W. C. FI~LDS y
BABY LEROY

CINE RAMBLAS

.
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Cine TEATRO TRIUNFO, MARI NI MOMUMENT""

Bol'. gl'llndlOjO I'ro,rall\l\. SUIOD
\=<>ntloa lIeld, a8 C\Ultro de la IlIrde
La c0'l'edla dre,mf,tlCf\ P.~Q~O
l '·LOTANTE. hablada en elpallol.
por G. BRI!lNT Y LIT'l'A JOHANN:
la divertida ¡>ellcul. El AMQ~ Y L4
SUERTE, doblada, en espallol. por
RAF.\ EL ARCOS y J. MONTERO :
In sensacional clnlll ÉL Pi!iKPtlÍiE
DE LA DAMA EJiLUTl\lIA, de ....D
,,,Ita : ~IA ,,~ (:A~"Q, d\bujoa.
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LA. L1!IY DlIIL TALlON, IH.O~
HlIIJUUNITA!, eQ . .,.eal. 1 11'1
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LAS CHICAS DEL RIMG

1

comba~en de un modo rapidlslmo y siempre seguro
con los acreditados productos que acaba de recibir la

F~~IAOIA

~UNERVA,

IMPoTENCIA_ - Está enfermedad que hace volver
prematuramente Vléjos ' a
muchos jóveDes gastadOll¡
asl como hombres ya de
edad, se cura de un DÍodo
IlegUtlslmo.

calle Hospital, 70, los
eu&ies depuran la sangre
Infecta, limpIan los rlfiones
Enfermos desengafiad0/l de
Y: desde las prlmeru iomas se notaD sus maravi- todo ttátamleDto. probáil jos
llosos efecto~, qulU.ndose acreditados productos alema~
en él acto todas las lJioles- nes qUe ábaba de reciblí' 16
tlas. CUracióD gBnuttizada. FARMACIA MINERVA,
HOSPITAL; 10, Y cúraHIj
.8tFILl& - Con todas 8US con
seguridad. ' .
terribles cODsecuenclas y
manifestaciones, por viejas
Pedid tdÚetoa e lDstrucclcFo ..
y rebeldes que sean, se oura tambltln de un modo 1'6. nes gratuitóli éIi. la ácredlta:.
pido sin DiDguna clue de daFARMAaA ~v~ .
inyecciones.
Hospl&al,'~
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Ha, una realidad en estos momentos que debemos Interpretar

justo medlo. NI pesimismo ni optimismo. Durante el Uempo
que sutrimos de régimen repubUcUllO, la RepObllca ha quedado al
d8ll1udo. NI siquiera procura la polltlca Imperante cubrir sua propósitos con un legallsmo dc ci rcunstancias. Hace ya muchos meses que no existc la legalidad oficial en Esp&1la. De hecho no ha
uistldo nunca. Sc sIgue una polltlca de negación. La peor de las
polltlcas. Salazar Alonso niega qU& haya un problema de campes1.
nos y Samper niega que exista la tierra misma. Todo el mundo
niega en las altas esferas, pero se aplican medidas de reprealón
))ara que no se descubra la talsedad de la negación slstemAtica
t
1
t t
d 1& 1
de los pollticos. Los socialistas que ueron os u orea e
ey
de Orden POblico. una lcy que no hubiera firmado Fernando VD,
IDlclaron la polltlca de ncgaclón. También dijo esta gente que no
allltla en Espafta el problema de la tierra, y cuando se demoetró
con hechos todo lo contrario. emplearon la fórmula del palo, del
tiro a la barriga y de la cárcel para. reducir a los campesinos BUIU

~evados.

Ei evidente que' va a recrudecerse aun más la ofensiva contra
la organización obrera, después de una serie escalonada de repralIione!l. El estado de alarma perpetuo y el estado de prevención,
también perpetuo, dan motivos más que sobrados para creerlo asl.
La ofensiva seria no se llevará a cabo contra las Incipientes ban·
das de un fascismo copiado bajo la jefatura de Gil Robles y Primo
de Rlverll. La batalla será contra las organizaCiones de tipo revoluclonarlo y apolltlco. Contra los anarquistas militantes en dichas
organizaciones. Y la batalla la darán, la están dando ya todos I
juntos contra nosotros. La tan cacareada oposlclóD de los socialistas al actual Gobierno, no pasa de ser una oposición de cordero
eIn comida. Se acabaron los presupuestos, los enchufes y los caro
I0Il retrlbuldos, y, por lo tanto, hay que atacar, aunque sea nomioalmente, "pour la galerle". a los que dISfrutan de ellos. Los eoclallstas en el Poder volverlan a hacer lo que hicieron cuando 10
detentaban. Además. estos sefloree que ahora tienen encerrados
lo unos cuantos obreros dc buena fe, que han perdido la huelga de
campesinos y que sufren denuncias continuas de su prensa, no UelleD derecho a quejarse. Siempre llevarán marcada en su frente,
como un estigma. como un bochorno Infamante, la creación de la
181 de Orden PObllco. construida por hombrea de una contextura
moral digna de cualquier tirano de la Edad Media. Sólo falta en
la famosa ley la estabilidad jurldlca de la horea y el cuchillo, y el
"derecho de pernada", como colofón de Indignidades.
¿ Qué cabe pensar, pues, antc el hecho de que cuando un orgalIlamo obrero vive en la legalidad, se le cierra toda perspectiva
legal?
,. Es sensato, es racional siquiera tildar de extremistas a qule!les dcsean vivir amoldados a las leyes. y que no rehusan cumplir
101 trámites lrgalea?
SI los Sindicatos. establecidos con todos los requisitos legales,
1IOD· c1ausurados en' virtud de una ley de excepción, procedente de
unos gobiernos de excepción y en momentos calificados premedl·
tadamente do excepcionales, por la misma autoridad que decreta
lá excepción, ¿qué cabe pensar y esperar de la ley, y de sus In·
terpretes?
SI estos no quieren mAs que desentenderse, hacer ofdos de mereader a las peticiones legales y mantienen por capricho clausurados los Sindicatos, ¿ no provocan la necesidad de vivir clandes·
Unamentc ?
. En los treinta y cuatro aflos que van de siglo, no hubo, tal vez,
momento más grave que el presente. Cuando arreciaba el furor
represivo habla quien lo suponla hijo de la Monarqula y del es pi·
rltu feudal ; mientras se requeria a los trabajadores para que ayu·
daran a derribar al Gobierno monarqulco con la papeleta del voto,
le incubaba esta represión sorda, metódica y duradera.
La "democracia" burguesa alega que la República tiene ene·
mlgos y hay que reducirlos. Pero lo simplista es creer que el obre·
ro es enemigo de la República o de la Monarqula.
El trabajador auténtico odia nI que tiraniza sus movimientos,
Y'al que le roba el pan de sus hijos y el adarme 'de libertad que ha
conquistado. Si los gobernantes respetaran esas mejoras y esas
conquistas al proletariado, éstc convivlrla con la Repúblicu. El
enemigo está más allá, en el otro plano dc ambiciones politicas y
apetenclus de mando. El enemigo de la República estA en In amblclón dc los mismos partidos que quieren usufructuar el Poder
para comer dc los presupuestos y vivir agarrados a la bondad del
pueblo, que aun ticne la maldita manla .de votar a toda la pandilla.
Además supone un afan inmoderado de soberbia considerarse
Inatacable. Ortega y Gasset, con su filosofla de parlamento conta·
g16 a todos los pollticos republicanos. Querer Intelectualizar la poIItlca es querer abarcar lo imposible y vestir dc gala 11. un pero
sonaje que toda su vida ha gastado harapos para mal tapar la

~~a!n~c:~~r~~~~~dc:~ ~:-~~u:~~aritas

a los cerdos. Es·
¿No os parece un delirio creerse equidistante de todo y de to-

dos, volar por las alturas contemplando con lástima a los simples
mortales y aterrizar de vez en cuando para Imponer una voluntad
de gabinete o de salón parlamentario?
E
11
te
lT
d bl
f
' t
sto es sencl amen una po I Ica e oque ascls a. aunque
los 'del bloque se llamen republicanos y culti\'en la ley del di\'orcio.
Se . gobierna en capitalista. Es decir, se gobierna en favor del
capital y e¡¡ contra de las aspiraciones de los trabajadores. Esta
es !la realidad.
"::" Cerrar los Sindicatos, detener militllntes ohreros. tener abarrotidás las cl1rceles de hombres libres. suspende r y censurar la
prensa de oposición. poner cortapisas a la propaganda oral, pegar
. f t
h
d
a 'Ios presos en 1as Je a ura s. yacer e un policia una especie de
superhombre. es obrar en d·Ict:J.(1oro El Gob'lerno y ei régimen que
Po.n"a.
.. en practica estos procedi mientos, son un gobierno y un
~g1men de dictadura. y si los hombres que componen este Go.
blerno y defienden este rcgim en in vocan para llevar a cabo estos
actos el "sagrado" nombr.· de la libertad, son los peores dic.
tadores.
~cm.::::::::::::::"~~~;~~~Z~_:"=::~:::;:;$~::::;:;~~

de 1a Gob ernaclon
., y
El .'m" lnlstro
,
de Segurl·.
e'l'\'d1rec t 6P gpneral
,, I
dad"·sa ,Tan la vida casualmente

, ~.

I

Ea aombre de la libertad
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PRISIONES GUBERNATIVAS·

!i!

;

TRECE MESES PRESO, SIENDO De nada slrv'eD"'las
INOCENTE
buenas Intenel·oDe.8

• -.,- 1"

Con esta pequella aclaración.
El primer dia que hablamos de los presoe P~ . . .
queda nuevamente demostrada la pués de esta 'Oltima reaparición de SOLIDARIDAD ~
inocencia de nuestro compa1lero. procuramos hacerlo con toda luavidld y clIÍcrecl6D. LoI perId60
Ahora bien; para que se vea cos que tienen un maUz polltico o eocJaI, tOrlOlI&IIlfIlte bala'. de
la arbitrariedad que se está co- d f d 1
metiendo, basta decir que a
e en er os Intereses morales y materiales del leCtor cIe opIII16Q
pesar de los trece meses, la cau. que representan.
11& aun no ha sido fijada.
Este cumplimiento estricto del deber IlOl torz6 '" taer-c¡ae
Y creemos que no se fijará, recordar a laa autoridades gubernatlVu. la alltencl • .cIe UII&·1ftII
porque tenemos la convicción de cantidad de presos gubernativos en 1& celular cIe BaI'c:eIoDI..NadIIi
que al celebrarse la vista, nues- nos negará que lo hicimos con una corrección no trecuente ca .. .
tro compafiero será absuelto. y otros. Crelamos, firmemente, que bastarla el delicado recorclatAmo
parece ser que existe el propó- par q 1
t rld
sito de que conUnOe preso Inde. t da ~e as au o ades gubernativas 110 decldleraD·. · dar la·
1Illldamente.
a a os compa1leros Injustamente retenidos en priIlÓD deacIe tu.
Con lo expuesto creemos quo fué levantado el estado de alarma.
el pueblo trabajado.r se dará
Nuestro gozo se fué a un pozo. Sl 'bleD querf&mc*. '4eeIr .....
cuenta de la monstruosidad que sido puestos en libertad los preeoe gubernatlvóét~¡,=- ttodo;dGJáao .
se eátá cometiendo, con un obre· hemos 'de manifestar que "todavla no ha sido puesto eIl Ubert14
ro digno que, si algún delito co- ninguno de los detenidos gubernativament4.u Y meDOS mal . .
me~ó, fué el ser demasla~o hu- todavla podemos contarlo, pues al palIO que V&IIIOI puede lIl1I1.
mano yló consagrar
su vida a la • bien ocurrir que cualquier dla nos' lleven a "AAarl- com........ <d 1
rtmid
""
a--lIberac n e os op
os.
camaradas gubernativos. Desgracia que senti"a-~ mnalo-, ... _
Domingo C Ortlz
di
............ ......., r .
• .
Icen que ahora se está. tan mal en la cAreel, que ni • la cúoeI
Sevilla.
se puede. Ir.
.
.
De nada aJrve el pedir, y bien poca uUlldad rinde el proteltar.
cm::cm::,,,,,:u",:::::::m::m$Um:m:m":HSf:::USBU:::c:m::mm:::,,",,:::::cm,m':~'11 Pero lo que Be vive queda grabado en el ~ento de Iu puoo
LOS PRO"'ESRS "'OlllTR a La", N T
.
\ raciones, con tal fuerza, que cuando 1& .HIstoria DO 18 escrtbla,· JIi
... v ... 1. 3
leyenda trasmltla de generación en generación los IIIÚ pequea
Y los mAs grandes acontec1m1enfos.
,
Vayan los nombres que damos a conUnuaclÓD ,para' UII& ' ''Blat
torla de las prlalones gubernativu", que todavla DO . ·ha ucnto,
Alfonso Glralt, Fabril, 8 de junio.
AntoDlo Lázaro, Construccl6n, 8 de junio.
Felipe Eacobart, ConstrucCIÓD. 8 de junio.
Antonio Folch. Alimentación, 8 de junta.
Como le ftlClOrdar6, Labastida, tué el Iln1co
y Esteban Manzalloe. Seis, plira Est:l.nlslao BarreEusebio Cerdán, Metalurgta, 8 de junio.
pueblo de Alava, que 110 1UlD6 al movimiento dtl
do. Para DanIel Marttnez, tres dos y a MADmo
José VWalba, Luz y Fuerza, 8 de junio.
dIa 8 cIe diciembre. En Labutlda, 1& regl6n monBodrIguez, dos aIIoa. Para los dem6s, tIIels m_
Pedro AlIaga, Construcción, 8 de junio.
taftoaa 110 hace lIaDa, el sol haee madurar las
Y un tila.
Bernardo Blandeley, Metslurgta, 8 de junio.
uvas y las ollvas, la tierra comlellZ& a ser férUl y
EA conocida ya 1& IIOverldad de los trlb~ales
Antonio Caberna. Alimentación, 8 de junlo.
la Injusticia de 1& propiedad Irritante. Pueblo In·
militares. sobre todo cuando se trata de vengar la
Manuel VllaviÚ. Alimentación, 8 de junio.
mediato a la RloJa castellana, era un pueblo gamuerte de un guardia civil. Toda 1& Instituc16n
Ramón Gabarró, Construcción. 8 de junio.
nado a 1& causa del Comunismo libertario, que en
pesa coacclonadora sobre loa Tribunales, para InJosé Gcné. Alimentación, 8 de junlo.
aquellos dfu Inclementes del puado Invierno qulduc1rlos a no dejar Impone, ~ m6s, a sobrepasar
Juan Alonso, Construcción, 8 de junlo.
aleron Implantal'.
la ley del TalI6n, y a hacer ejemplar el castigo,
Ignacio Matalonga, Construcción, 8 de junlo.
La represl6D, 110 ha cernido lmpl8Al&ble sobre
cuando perece un trlcorlllo. El caso de Vera del
Juan Balhls, Trasporte. 8 de junio. . .. ' ,
elite pueblGo- de CIIC&IIO vecindario, destrozandD toBlduoa, es ya on I!Ibnbolo. En Cutublanco• .108
José Gardeflas, Construcción. 8 de . junlo. .
dos los hogares de los camaradas, penegu1dos
socialistas entonces ea el Poder, no pudIeron' conJuan Ortalet, COnstruéclón. 9 de junlo.
IliatemAtlcamente por 1& so1& sospecha de tener
trarrestar 1& Inllupencla vengadora del "alma de
José Robles. Trasporte, 6 de junio.
Ideas avanzadas. TreInta y tantos compallerOl
EspaIIaoI- ,. ~ . • - . . ' .'
. •.
,_.
'
Ramón Borl, Construcclón~ ~8 de·"jUnJo.
fuerDn ya Juzgadlos por el Tribunal de Urgencia
De 1& defensa de estos compa1lerOll, están enManu,el Martl, Productos Qu1m1,cQS, 3 de jW110.
dIII la A.udle~!lla de Vltorta, y veinticuatro de ello..
earpdDs loa letrad08 Benito Pab6n y LuIs de
'F ranclsco Miguel. Prodtictoi QÜ!mlcoe, 3 di,. jl:·llo.
fueron a presldlo con condenu exorbitantes, ya
Apralz. pero por afortunada que sea la Interven·
José Mur. Construcción, 8 de junlo. ·
.
que es~ Andlencla se slgnUlc6 en la severidad del
clón de los abogados; por clarividente qne resultc
Ceferlno Gil (Flores). Construcción. 8 de ' jun: j .
fallo, y huta en 1& conceptuación del delito, lo
la prueba de Inocencla de estos cainaradu, es de
Bartolomé Fernández, Construcción, 8 de junio.
que ha bnpedldo que les alcance 1& graela de la
teml'r un tallo condenatorio.
Romualdo Borrás. Fabril y Textil, 8 de junio.
arnnlstla, como a 108 juzgados por otras AudlenA evltarlD, debe tender nuelltro esfuerzo como
José Costa. Construcción, 8 de junlo. ·
cla8, como Logrollo, Zaragoza, Teruel y otr&8 muComité Pro Pres'Os, y para ellD, hacem08 un lIaManuel Casas, Piel, a de junio.
chas donde el movimiento fué más Intenso y sanmamlento a todos los' caml!'adas, pllra que sigan
Vicente López. Piel a de junio.
grlento. Cerca de una docena de los más destacaatentamente este p~OCIlIIO, y nos dlriglm08 a la
Glnés Martlnez, Metalurgia, 3 de junlo• .
des' constguleron huir, .t raspasando la frontera,
prensa haciendo pública la injusticia que quiere
Manuel Sánchez, Vestir, 3 de junio.
donde esperan del esfuerzo de sus hermanos, la
consumar8e.
José López. Metalurgia, a de junio.
hora del regreso, libres de la amenaza de la JIlIIHemos de oonsegulr la Ubertad de estos cama·
Simón Ramos, Sindicato UDlco de GavA. 3 de juDlo.
t1cla hlst6r1ca. Dentro de poco, se "erá en Vltorla.
radall Inocentes, procesados. a falta de otros 110"
Ramón Farrlol, Textil, a ·de junio.
el consejo de guerra contra ,'elntlún compafter08
bre quienes hacer caer el peso de la ,·enganzu.
.Domingo Canela. Textil, a de junio.
más, a los que se acusa del 8IillIto al coartel de la
Remos de estar dl8puestos a dIlrlo todo por esto~
Angel Cllrballelra. Trasporte. 12 de JUDÍo,
GuardIa clvU, en el que perecl6 un ndmero de este
camaradas caldos, como ell08 1.0 estuvieron un dla.
Benito Maldonado, Construcc'lóll, 12 de junio.
Instltud, Damado benemérito pDr los detentadopara Implantar el Ideal, por el que luchamoll y que
Pedro Martlnez, Trasporte. 12 de junio.
res de la riqueza.
tenemoll tozudez en realizar: el Comunl8mo IIber·
Francisco Mari, Construcción. 12 de junlo.
Contra estos veintiún compañero! se piden
tarlo.
Juan Franco, Mercantil, a de junIo.
muchos afi08 de presidio. Para uno de ellos, Pablo
El Comité Pro Pres'08 Ihl Vltorta
Sebastian Esteban, Construcción, 6 de junio.
Callo, se pide la pena de muerte. Para otrOfl' ooa.
Nota. _ Este Comité PrD Presos recaba de la
José Roy. Construcción, a de junio.
tro, Antonio Barr6n, Le6n Quintana, Pablo Rerorganización confederal la ayuda material para
Pedro Val, Construcción, 3 ' de junio.
nAndez y Félix Manzanos, cadena perpetua. Velnhacer frente a los gastos del proceso. Dirigir los
Vicente Rodríguez. Construcción. a de junio.
te afl05 para Pablo Arroyo y Luis Gil. Doce allos
giros al !lecretarlo del Comité PrD Presos, caDe
Alfredo Martinez, Anes Gráficas, 3 .dc junio
a Tomá8 Corcuera. Diez, para PaullnD Quintana
Plntorerill.· 58. 4••. _ .'lIlIán .-\Jarcla (Vltortll).
Juan Lópéz •. Artes Gráficas. a de junio.
Cándido Noguero, Construcción. 18 de junio.
U:::::U:::::::,~:~ :::H::::::':O:H:::::::,,~:::::::::::::He:::e:::::::::::::~::::::;:;:~:::::::,::~
Manuel López, Construcción, 18 de junio.
José ~'ernández, ·Construcclón. 18 de junio.
l1li
José Llagostera. Construcción. 15 de junio.
Juan .B arró. ·Construcclón, 18 de junlo.
Pascual TrIguero Construcción 15 de junio.
..

In1Inldad de veces hemoe dado clÓD, que ponga 1Ill a la InjusUpruebas de la inocencia del ca- cla que se está cometiendo, con
marada Manuel Garcta Rodrl- un trabajador honrado, victima
guez, acusado como autor de la del odio que la pollcla siente hamuerte del Secretario de la Fe- cla los militantes de la CoD1ededa, don Pedro Caravaca, hecho ración Nacional del Trabajo.
ocurrido el dIa 20 de mayo del
Explicaremos. brevemente, el
pasado &110.
por qué de la detención del comDesde las columnas del diario p&1lero Garcla.
"C N T", , "La TIerra", de MaSeg1ln ' la prensa burguesa, el
drId, hemos demostrado palpa- deteDldo habla huido de Sevilla,
blemente la inocencia de nuestro a ralz de cometido el hecho, retucompaftero, dando detalles do glándose en el pueblo de Glnés,
donde se encontraba éste, a la para burlar la acción de las au.
hora en que se cometió el hecho. torldades. Es completamente falo
De nada nos han servido los sa dicha Información, por cuanmúltiples razonamlentos que to nuestro compaflero marchó al
aportábamos para deshacer . el pueblo de Glnés el día antes .de
error que con el detenido se co- ocurrir el suceso, para realizar
metió. aunque tenemos la con- unos trabajos de albalUlerla, eD
vlcclón de que los jueces están casa de un conocido suyo que,
convencidos de 1& inocencia de enterado de li. situación econóu
1G i l
...anue arc a.
m ca porque atravesaba a causa
Lo cierto es que hasta la ' hora de llevar nueve meses' parado, le
presente lleva trece meses preso, propuso la realización de dicho
sin que' se vislumbre una solu- trabajo.
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Un eaDselo de guerra C!ontra veintiún
eompaoeros d e Lab astld a

e a tal D 0 a _Es p a ñ. a I

ES P a 0 a
l1li

¿ Quién vencerli en esta contienda entablada entre dos fórmulas de gobierno que se dicen
ser el fiel retlejo de la voluntad
del pals?
El presidente del Consejo de
mlDlstros del Estado central ha
dicho que la "Esquerra" no es
Catalufia. pero la "L1lga" tamo
poco. Lo que equivale a reco·
nocer de una forma tácita que
Samper, presidente del Consejo.
no es Espafia. ni el Consejo entero tampoco. Los socialistas no
son España. Pero la C. E. D. A.
no puede creerse ser tal. Espa·
fla es España. Mas Catalufia. es
" Es
I jo
l
C at a 1uua.
o es v e como e
I j como
ti empo. P ero es t an veo
el tiempo mismo el hecho de
que ningún Gobierno recuerde
que detrás de él existe algo más
que su partido o sus Intereses
particulares.
La "fórmula" para evitar el
choque entre el que desacata la
ley y el que tiene la misión de
hacerla cumplir. consiste en que
o el un') pierde la dignidad y
la vergUenza. o el otro se guaro
da el papiro y deja que la ley
quede incumplida.
Cámbiese de Gobierno o no. la
ley ha <le cumplirse 'sl el Estado
quiere conservar la potestad.
Pero 'la dignidad vale tanto
Illno más, y. en este caso hay, que

e a tal U n 8 ,
l1li

_

almorzarse la ley y la potestad.
Queda, pues, la rebeldla al descubierto, y para mantener una
rebeldla hay que contar con la
voluntad y la fuerza propias para mantener a todo trance la In·
sumisión.
NI más ni menos que lo que
hace la C. N. T. con la ley del
8 de abril, y con todas las leyes
que de cerca o de lejos lesionan
sus Intereses, ya económicos o
morales.
Pero es necesario contar con
los factores que poseen una po_
tenclalidad constructiva y combatlva y con ese factor no cuen"
tan ni podrlin contar nunca
quienes en aras de su patria chlca o grande conculcan las IIbertades del pueblo por satisfacer
meros Intereses de cásta o de
clase.
H amb re y pa1os con cuatro
barras, es Igual a hambre y palos con bandera tricolor. Cero
es igual a cero.
Catalufia, España. Tanto mono
ta en una y en otra.
Gil Robles, Cambó. Monta tan~
too
Companys, Samper. T a nt o
monta. : .
Lo fundamental para los pueblos no son los. hombres. son los
hechos, y los hechos han deter.
minado que hoy, el pueblo, la el....

'

se llllna, la que desde que hay
república se hincha de bostezar,
diga: Espa1la, CataluAa. Cero
monta cero. El patriotismo chl.
co o grande, no encaja; somos
antlpatrlotas porque la patria no
ha sido nunca nuestra madre
amantlsima, y si eternamente
nuestra madastra.
¿Somos nosotros los responsabies de ello? No. Pues los que
entonaron cánticos a la libertad
fueron los primeros en pisotearla, y mal se puede confiar en la
sinceridad de unos y otros. des.
pués de tanta lección recibida.
Sól o nos es' dado esperar el
h
coque,
e1 famoso choque entre
dos poderes antagónicos entre si,
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NEClENTES AL SINDIC.\TO UNlCO · DE BLANIlS

Jalme Gil López.
Francisco Rodrlguez Solel\
J
P j d
C lá.
uan u a as aro
SanUago Cortés R1bas.
Joaquln Sebastián Vlcent.
Pascual González Artal.
Valerlano Blsche Royo.
Anuro Costa Junqué.
Lucas Artero Campo8.
MI gue1 Serrano Ma rtl ne".
•
J
I Co b
Negret
oaqu n
r ere
Jo se. P ons Sán chez .
d
Juan Solé Fernán ez.
Nicolás Hernández López.
Santiago López Núfiez.
José Martlnez Abellán.
Luis Sellas CoDo
Francisco Rico Gonzá.lez.
Francisco López Mufioz.
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para que se den cuenta de lo' que
Ramón Domlnguez Bresen.
somos y lo que representamos en
Pedro Serrano Simón.
este Instante. PUes los que no nos
José López Nú1Iez.
sentimos
ni catalanes
ni espaDavid Sánchez Escorlce.
fioles, no nos
es de ninguna
utllIdad la "fórmula". NI la ley de
José Cano Garcla.
Contratos de cultivo. Tenemos lo
Reglno Martlnez Garela.
suficiente con haber cultivado en:
José Ramltez Cortés. .
tre nosotros algo mAs que el amor
Ramón Sullé Homs.
a un Estado. 'P orque sobre él
Segurllmente escapan a nuestro control los nombres
otrol1
est{( el derecho del Individuo y
el Individuo, fundamento de la compafteros que se encuentran en Idéntlcaa condiciones, lo . que
colectividad humana. es la base procuraremos
. . Indagar.
,
del progreso 'y de la ciencia, fac-'
,,:::;:;:;:;;:;;:;:::::::~::::::::
SS::: :: :o:: :::,,: e" m: :;,,,,,,
tores m.¡.a Importantes que una
1
"fó
1"
I
Leed·.y
propagad
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