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Continúan en la eáreel UD&¡ porel
~ .......L_radas eneartados . en .los"·:
proeesos ¡ne~ados por el
del 8. de diciembre. - dorldleamente deberlan estar en li.. e~alle.- ¡Que 's e eUDlpla la amnlstta!
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E ,. ' EL TEATRO

Ante .los hechos polleia----'~· ~l. .
'. eas de estos dias . De la e6reel tle M61~la s~ lugan Inllnldad .de ·preso~. ~ Son movilizadas
Hac~~:~sh~~m::;ó~n~a:~~~:~~:~oc;~;e~!d~:an:n~ luerzas para eapto..rlar. a. los' e'va', dldos

polleia. No llevaba armas, no se resistió. Fué muerto, sin embargo.
Después, para justificar el hecho vandálico, se afirmó que la vlc·
tima era un incendiarlo.
Lo. grav.e del caso está, más que en el acto en si, en la consagra.
. ción oficial de lo ocurrido. Se rodea a los pollcias da la más abso.
:uta. imounidad. , El consejero dc Gobernación no .pronuncló una
sola pslabra de condenación. Por el contrario, públicamente decla·
ró a la Prensa que "era .preciso acabar con 1011' Incendiarios." Y
agregó: "Las medidas adoptadas han dado ya sus resultados. pues
un incendiario ha paSMO a mejor vida. Intentó quemar un tranvla
emplea¡:do un Jlquldo Inflamable y la fuerza. al tratar de Impedirlo, y contestando a los 'dIsparos de arma de fuego con que se de·
.
.
trad
fendló, lo dejó muerto." Por nuestra parte, ya hemos demos.
o
'Ia t8ilsedad de tales declaraclones. Y lo hemos demostrado con aro
gumentaclones que no han sido por nadie desmentidas.
. Ayer d1mOll cuenta de otro hecho de gran elocuencia. Unos
agentes de. póUcla dan el ' alto a unos sospechosos. ,Huyen estos,
a.temorlZados .p or las pistolas, y se Ifbre sobre ellos un fuego grao
ne8.do: No nos Interesa saber quiénes son. Sólo nos Interesa que
lInq de:ell~ fué alcsnzado por los proyectiles y que el tiroteo pudo
~er germen de una tragedia.
,
EvIdentemente; se ha ,dado a la Polleia carta blanca. La me-
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14 de julio, • BENEFICIO del _IITEPIo ,
DE OBREROS PA.ADEROS'
DE
.
, ,
BA"CELO.A T SU RADie !

.i

A la una de la 1& dentro de la PJ1alón. pero ae trada & loe perlodlstall. y. .Iá Po,
madrugada se ha descublerto una cree que IIOn muohOll. .
licia se niega' a ·facUltar · Infor·
evasión de presos en esta capl·
Se creo que entre los tugltlvoe mes.
tal. Ignórase el nWnero. pues en figuran varloe lIOCláIes.
. Han sido movilizadas las fuer·
este momento se hace una ):equl
En la pr1al6n ae
, impide la en· zas para buscar a 1011 evadidos.
,
¡
•
.
MAlaga, 19, -

P ,R :O G ' R ' A " M ~A ;
,

Nuevos detalles 'de la laga .e ,resol.
- Soldados ,ue aban.
,
I
dODa~ los eorreales J lasiles
UA'
19 _ Se
•
""dalatallga, d' , CODOC8D nue.
vos e es e Ji. tuga de preaoe
de esta cárcel.
Varios extremlsw col1lllgularon limar los barrotes de una de
las celdas que comunican con la
sala·de visitas y por U!I8: venta·
Da se descolgaron a la cáIIe,
Hasta ahora Be sabe que entre
los fugados ftglll'a!:! Enrique Toledo DIaz, José Pareja ·Rodri·
guez. José SlUceo Vlctorlo, C1.

-'___ ....,_
...._- U
p..............guez . I'"'-ce ano y
·Antonio RovIra.
'
. Este 11Itlmo b& Iddo ya deten1.
do. Todos 1011 fugadOll citados tomarOn ~ en los 'sUcesos revoluclonarlÓII desarroJ1ados en mar.
10 11Itlmo, y recientemente como
pareclerolÍ ante UJl TrIbunal de
Urgencla. que 1011 condenó a nuave dos de presldlo.
Parece que.les han ayudado en
la fuga Fnu1CIac:ó Cannona Pi,

d
De a, anarquista, y soldados que
esta noche prestaban servicio de
centinela en la cárcel y 'que han
huido con ellos, abandonando el
correaje y el fusil. ,
.
. La Pollcla, as1 como fuerzas de
la .Guardla civil, de Asalto y Se·
gurldad, practican diligencias pa. r!l detenerlos.
. .Parece 'que ,los fugitivos se re7 . ,
IaclonabaD. con elementos extremistas d81 exterior de la clircel. :

1

.

,

' fl

. PRIMERA PAR'l:E : Presentaclón .de la precpz .~ J
que ha tomado parte en la pellcula "E1 . ReI1cariO':. · ~,.' .
Bii.ez.
"
•
- 1
La infantil recitadora PiIarIJl Be~ ~ la ~ ...
.
.
' •
titulada, "Maldita Beas". .
Presentación de Mady, .el famoso In~ ~.
co, celildo espontáneamente porJa!llDP~ del JTp~ro. 06-.
mico.
.,' "
. ,
Gran cuadro filarmónico, dIPgldo ¡IOr el:~f.e. toc;a. :
dor de guitarra Miguel B\l11'IlII, en el que tQDlanl.n ~ ;,:
valiosos elementos del cante y 'balle flamenco.
. . ,,SEGUNDA PARTE: Recitación por 'la joVen , biailarlll& ' l
Ella del Monte.
' . l.,
El gracioso primer actor Valerlano'RuiZ Paria, rec1t:att .;
.'.
,
cuentos y charlas.
'
La gentil Eugenia Gallndo y el apla1Jdido ,prbDer 'tenor •
.Antonlo PalacIos cantarlin CUpIM. y duos.
" .1
. ' .. Presentación del ap1e.1Jdido tenlir ~lIalral,
i '
' r~ , -'Eí, g enill!Í ~iínÍlil[te AirtoÍllo
)'''e1 divo' biiii~f "
rabIo Hort'ogs, pertenecientes a la"Compa1ila lIr1éa "del i .
Teatro Novedades, cedidos galantemente por 1011 sefloIlI!II !
empresarios Luis Calvo y José Canals.
'
1
PARTE: Presentación del primer .actor
li dro Segura., que ·recltará. un monólogo. , .
El 'trio Urlco formado por los eminentes artlBtas LoUta .
Vila, Conchita. Bafluls y Luis. Fabregat, inteI'pretartn pe.- .'
sajes del tercer acto de "Las Golondrinas".
El eminente cantante Pabllto Gorié.
Presentación de ·Ia. gran rondalla. aragonesa "El Ebro". '
dirigida por el eminente bandurrlsta y director ,J0II6 .Mín· .
vlela, la que ejecutarli lo más selecto de su ·extenso raper- I
torio, tomando parte los célebres cantadores de jota Con· .
zalo Gómez, Francisca GIiDdez y los ballildorea "TrIo Moraleá", del que form a parte el más precoz y diminuto baila• . I
rIn Salvadorin Morales.
La sin rival estrella Amalia Isaura que Interpretará. lo I .
mM selecto de su repertorio.
,~

JIOr . sollp~ es sufl~ente ' p~; .Cl,uo !'fUDCIO~~. ,1a.s ~IsWJg"ll . Y. ¡a •.~'u:m'IIIS~GUmumJSm"SU .. " IIUfJlJ!U fl1"IJUUJl"'''U~'.J,fu:::m:u uum::mm:m, ,
s8.ngre· bafte las calles de,J3arcB1ona. Y 'esto JIO p~e .!H"'~ N9.l _" ", 1. .
.,
.
. ..... ' _ __
~
,l '
• < .,. ••~
','
,
•
'bemos de:'P~ .aí~!J, en eJ'Mundo; exi:epto '1fond~ '1U dIeWl\uu,
- ..
han suprimido de ralz todos los derechos y garantJas, donde hacen
:la Ley los que mandan, sin otro control que su voluntad omnipotenté.
que la Pallcla aplique a rajatabla esta.. especlll de moda.lJdad .modernizada de la ley de fugas. Esto sólo ocurre en la "Re·
,pIli>lica de trabajadores de todas clases", bajo el ,Gobierno autóno·
de' un partIdo "Izqulerdlsta.", que se proclama depositario de las
,1I!-4S,·puras. esencias de la democracia.
. : ¿ Tiene la Pollcla derecho a estae ejecuciones sumarlas? ¿ Pue·
:de:diSpOner por si misma de la vida de los ciudadanos? He ahl la
'ctiesfl6n.',La Pollcla nos dice que si, puesto que estos h~hos se In·
No. No se ven 10 mismo. Cam- clnl¿o descoco que le caracteri· rIi a pedir la horca ·p ara nOll·
crementan. El Gobierno dice que si, puesto que no los reprime, y,
el prlama., y ha de cambiar m , afirmó que éramOll instru· otros, callflclindoDOs con más sa.comó'en', el ,caso del compaflero Colime Zafra, los encuentra justl· bia
la visión, Como cambia 'I a con· mentos de la extrema derecha, !la que antes, de vendidos.
ficados. Asl, pues, no c:{lste garantla. alguna para la vida de los ducta. En polltlca, el concepto metiéndola a ella y 'a noeotros en
En un articulo titulado "Las
. cllidadanos, que pueden ser baleados Impunemente, si despiertan que se tenga de la lógica, de la el mismo saco.
.
verdades de don Honorio", dice
Ahora, con el desembarco y "El Socialista": "La Repúbllca
justicia y de la razón, esté. sub.la:' menor sospecha. y no se detienen a la voz de: "¡alto!"
' .. Se' corrc riesgo llevando paquetes, sobre todo si se viaja en ordinado a .Ja circunstancia de con el ecUpea CII8l total de las lleva camino de convertirse -si
a.utos .y . tranvlas.' El más pacifico viandante, puede iler tomado estar o DO en el Poaer. Nada lo prebendas, las cosas han cambia· no lo es ya- en una cosa que
por \1n Incendiario. Y si se le confunde, y éste no se detiene a la prueba de una, manera tan paI. do de aspecto. Ahora "El Socia· no puede merecer las slIlipatlas
\~
y fehaciente como las ca· lista" 'coge el cartelón en que es- de nadie."
primera 'orden Imperativa, ¿ quién garantiza que no saldrlin a relu· pable
y,A ~
brlolas que realizan los centurio- ti escrito: "No me toquéis", y . Cuando nosotros declamos que
PBEOIOS
:cir',las 'pistolas con les trágIcos resultados de. las incidencias de nes del "partido de la clase obre· lo escupe y lo patea ostenelble- I el nuevo régimen ·no era la. ex·
1 . 1
pesetas J. :¡
Butaca de patio. .. , .. . .. . .., '" .. . 3
.estoS d!as?
ra" y, en su nombre y represen· mente. Ahora afirma todos los I presión de ~a voluntad nacional
~.'{. ~~~
Butaca de pri mera. cla:se. .. . .. . '" .. . 2'50 . u
:: , Ño puede concebir nuestra mente que se proceda con tan enor· taclón, "El Soclallsta". A tales dlas aquello "que nosotros aIIr· I -como no lo . son las elecclo·
2'00
.
Butaca. de segunda clase. ... , .. '" ...
Die ilgereza y con tal ausencia de responsabilidad. La PoIlcla no extremos ha llegado ese papel. mabamos ayer, cuando 1011 SOCla-, nes- y que no tenia base la
Asientos fijos ... ... .. . ... ... ... . .. 1'50
tlime derecho a matar, aunque se trate de un delincuente convicto que ¡hasta "La Gaceta del Nor- listas desde el Poder nOIl perseo afirmación de que la. mayorla de
Entrada de paseo .. .. .. . ... ... .. .
1'/10
y confcso. Medios de investigación tiene a su alcance para. echar te"-que es ya decirlo todo- gulan con ferocidad inaudita. Y los espafloles fuesen republlca·
Entrada general.. . ... '" .. .
1'00
mano a ios que hayan burlado las leyes vigentes, sin llegar al ex- puede permitirse el lujo de darle critica como vicios lo que ayer DOS. "El Socialista" saltaba en·
,"
con la. badila en los nudillos!
sefIaIaba como virtudes. Y vé furecldo. apuntando cosas que el
tremo de eJlmlnar la vida. del refractario. De lo contrario, ¿ para
. í,
.Porque el "viraje" de "El So- arbitrariedades chillonas y es· respeto a nuestro lectores nos
LA COMlSION '
qué iélrven. los Cuerpos de Investigación? ¿Para qué la Organiza· clallsta." y de sus Inspiradores candalosas en aquello que antes impide reproducir. El mismo de·
clón policiaca en peso? ¿ Para qué los Tribunales?
•
Nota. - Debido a que varios de estos artistas se' en· ,
es de ciento ochenta grados. Sus nos presentaba como la más ele· ja. sentado ahora que aquellas fu"
Lo que aterra, como hemos dicho al comienzo de eatae lineas, actitudes de hoy andan a tlt:O vada expresión de 'la justicia. Y, rlas eran una farsa indigna. 0,
cuentran actuando en varios teatros, harán la presentación .
110 son en si los l3ucesos desarrollados hasta este Instante, a peaar limpio con las que adoptara ayer. jalea. sin miramiento a 1011 mo- a lo sumo, la. actitud Impuesta
a medida gue. vayan llegando.
de la gravedad que ellos entraflan. Aterra la perspectl.va que se y toda la lógica fundamentai nárqulcos en sus ataques a la por la sinecura a quien la de.
prcsenta..'an(e nuestra vida. La actuación de una Pollcla lanzada que explica B.estelro - o que Repllbllca. Pero si ma1iana 1Ie- tenta.
expUcar, ya que cobra gan a sentaJ'IIC l1uevamenta sus
Véase lo que escribe ahora ~$:;:J$$:::$$$;::::::$:::;:~::m:;:$::m$:::::: ! ::"'''
ableftaménte por este terreno, contando con la aquiescencia de debiera
para eso-. es Impotente para co hombrea en el banco azul, olvl· acerca de ese extremo : "Claro
la., ,autoridades ~upcriores, que han prodigado pallllbr.as de estimulo honestar lo mismo aquéllas . que ,daré. cuanto ahora dice. Y como qu'e s.uele hablarse de una Repúa .hechos que deJ>leron merecer la repulsa fulminante y enérgica. éllw. No caben en un Dilsmo pe- quiera que los anarqulstae se- bllca para los republicanos. Pe·
Aterrl!- .poslclón escandalosa de la Prensa, que admite por bueno ri6dloo. o en un mismo partido. gulremos diciéndolo, porque se ro es el caso que los republlca·
CUlll1to· dimane de las autoridades y carece de los .atributos del o en UDOII mlsmOll hombree, 81 trata de una verdad de ayer. de DOS son los que no aparecen por
Pio Baroja declara que el Pu./ no DomIngo, No puede bIiIu
valor
dc ' la independencia ' para enjuiciar los I1oCOnteclmlentoe SOn dignos y quieren. ademú, hoy y de ma1Iana, y pOrque te..' ninguna parte. El republlcanis· lamento es una cosa. Inútil. y es- nl lUna. vez 81n que hable d!' ..
parecerlo.
.
nemos 10B brlOll que ea nec~ltan mo no ha sido otra cosa que un tima qQfJ debe ser reemplamdo millrno. Y está hablando .....
cotidianos a la luz de la. verdad. SI nadie osa contener a la autoDurante 1011' dOll dos que loe para no eIIenclarla, y porque no reflejo de las masas obreras, -por unaa <JIimaras oorporatlvaa pro.
,
ridad policiaca, que se ha lanzado por senderos de violencia como
tres capltostee del ,partido for· cotizamos, . cOmo los eoclallsw, aparte, desde luego, los entuslas· comarcales o locaJes en forma ele
"SI no lrubiera quebrado '"
ca.balln desbocado, ¿ a dóndl! iremos a par~, qué de trIigIcos acon- maron parte del Gobierno. es de· Di el silencio lIi 1011 gritos, volve- mos romlintlcos de unos cuantos ·sovlet.
tUmo que yo inIcl~
tecimientos no turbarlin el tranquilo correr de'~los dlas?
atenelstas."
En __ CI\maras tGcIo dI8cU. habria ÍIobre el haz de EIp8Aa
clr. mientras que Prieto, De 1011
Pero 'no es esto 10 peor. La. violencia de arriba engendra fatal Rlos Y Largo Caballero fueron .,um::ssum:mu,u"u:,,.
Y hablando de 1011 republlca. rrlria de abajo arriba. - Rn Jo veinte m!I NCUeIa.II."
e ,inevitablemente la violencia de los de ahajo. El derecho ' a la los árbitros y comim a dos ca· EN TORNO A UNA DETEN· nos, dice cosas que no llegamos Clla! el 'aovlet eÍI algo . BsI ~mo
No le hace, po~ tIIt ml·
defensa. no puede ser a nadie negada. Y de tomar carta de eluda· rrillos. y tenfan Ilimitada la ju.
(JION .
a decir n0S<!tros. He aqul la ' un nuevo tJmo de los, perdigo- nlstro. Tiene mfJed derecbo a la
muestra: "No hay más que verlo.nes-", pero con extrklta!lUje- Irlorla, que le - " oflorrad& pOf'
danla estos , hechos, no es aventurado afirmar que contesta.rii, en rlsdlclón. y haclan pasar a sus
Desde que tenemos la desgracia elón a _ t o el· Goblemo decl· deoreto >IlU8DCIo ' ¡oIIlemea npá.
toDo adecuado, la vlctlma propiciatoria ' de todos los tlempoe: el amigotes de la cóngrega uiagnfflcas tajadas. y ea cOllllllgraban
de sufrirlos, hemos empezado a diera.
bUCllllos . tdlgtaoe· de --.
proletarlirdo, que"es siempre el que paga con sangre y con dolor a !la Infame tarea de hostllllzar ·
sospechar que tenlan raz6n los
BILJ'Oja ha preparado ese o.p- SU obra &1ganteM. lIa
tOdos los abu~s y prepotencias.
y perseguir a la C. N. T. Y & 1011
que aseguraban que habla algo aceite ~ lID primer atoque cJe... en IDIIIltlllas a todos. loa .~
, . .Voly'em~_ ~.. repetlr: La Policía no tiene derecho a matar. La ana,rqulstas por los medios m4II
peor, Inftnltamente peor. que la . ''Mademklsla'',
madores conocidos. Ahf.........
VIde 'del hombre es sagrada. Porque sea. constantemente respetada Infames, nlDgd!1 periódico veJa.- '
monarqufa."
;
• • •
¡Velntllllete mU escuelas! ¡~
y ,dlpificada, luchBllÍos revoluclonariamente los ~arqulstaa. que ba tan celosamente como "El
Reconocer esas verdades a lá
No estA todo penlldo. Queda pudo dibujar illlntal en 'eI '' ' '
El martes pasado. dábamos
q1,leremos 'destrulr los obsté.culos que se oPonen a esa suprema fl· Socialista" por mantener la fíf-" ouenta de que habla sido detenf- hora del pa.taIeo, conetltuye una la 61t1ma esperanza: el padre de loa s.lgloll f
.
tanglbUldad
de
la
Repllbllca.
de las indignidades caracterlstl. Gafo, Sus revelnclones ele ayer.
Ello tdn contar el _
........
nalldad. Y con tanta mayor razón y enel'gia nos opondremos a la
Puso en 1111 frontispicio un carte- do. en 1111 domi~1II0. el camarada cas de "El . SoclaUeta" .. Al" fin Y IIOD capa.cee de 8Il1varlo todo:
to de . IOB dOIIcientos mU - , . .
. vuelta d~ una nueva era de sangre y de represión.
'
Ión que rezaba: "Nóll me tAnga- : Jerónimo Jiménez. y declamOll a la postre repite ahora .Jo que
"Hay .que acabar con la lueIls I~. que eeperan _tadoé. : .
que era 1 inocente del deUto que
essm::::::::::Ú::m$::::m:m:::m::::::::::::m:::u.: muu.
~~~ ~~~~~I:-: ' ae le acUI&ba. Para probarlo. 'hlzo con la Dictadura. Despu6s de ~ - afInna. -Hay que
"EIl\latl",' ~ alllOlDaftadlamOll que, a la bora de es- de colabor ar con ella ..:.y convie- con_o. loa 8IIarqutstas, 80- ~ramlento de ~ ~
tallar la bomba. en casa TrIn- ne recordar que Largo caballero c1aIlstu y eomuiüstas, que el tlvos 'qDe e.t6 reiaUzaDdo la ''l1li-.
fué propuesto como consejero capltall.lmo estA dispuesto a ha.
.
I
Objeción era presentada por 61 chat, el aludido camarada ae en· de Estado por Primo de Rivera oor COIicesloliea....
,
querm". ' clIoe: .... No 81 pruplla,
contraba
en
el
cine,
junto
con
J&.II~a
como conetltutlva de un deUto
Y nombrado tal por el rey- y . .Haberlo . dIcbo. hombre de tllte piooecllDilimto;~ . ,
a
y.
Imperdonable. Y 'aqueUOII que ea su novia.
después de chupar del bote ~ ' DIos: 81' 11111 "argumentos". elo- liD rigiD8l! ~te eJe..
,Hoy. podemos afIadIr que la' plosamente, la combatió como si cuente padre Gafo. 80ft tan po- tatortal. f • No . 811- ' baeer J&o
sentlan bastante enterol y buEl , camarada ;:Antonlo BaldO en ef mes d~ mayo, y despué.ti 'de tante honradOll y bastante dlg.· taquillera del cine ..JuVentud... · tal cosa.
derollOB 'oomo aqoe1lo8 que le per- vivir en <lataIaIa UD ClIdq......
Perales: .. de Jlitlva. nos remite tres meses de ' clausura 'no hay nos, como los anarqulsw. para de la barriada de Hospitalet, Jo. mltleron convencer a Pérez So- de la peor C!8pecI:e f · La ,poUtlca
....
_ ..____. - .. _ q_ que ,en lII1ICIIa8 1"GI'MIIdeíI·aefiL'
Esoofet.
le
despachó
Iu
en.
¿
Cómo
creer
en.
la
sinceridad,
nadie
que
quiera
reparar
el
atromanifestarse
disconformes
.
coh
UD .escrlto protéstando contra el
ti la "EIqaerra"
~llir
la RepllbUca, viendo en ella. la tradas y le saludó. por !ler asl. o. en la rectitud, o en la. honra· ..... ~-- - .. ---..., ~ . robe.ruador de la .provlncla de pello que esto. significa. .
dez de cuantos propósitos anun· :=-!le~trep~~taB y 1IOCJa. aio:..antl~-:_~
¡A ver si el gOberÍlador de Va· equlvalencla ~a.teJ!1l.tlca del duo concurrente a dicho local.
Valunclll, ·que··uo quiere levantar
~"
'
,
¿ El juez · que entiende en el clan esos seftorea?
,
la!clausura que pesa sobre el lo· lencla toma cartas ~ el asunto régimen caldo, eran callftcadoe,
•
¿ Es aventurado anrmar que
' ~qae""""'"
esl del Sindicato Unlco de Tra· y ordena el levantamiento de la por "El SocIalfat!I." -vilmente, uunto, DO podrla esclarecer es·
Un _
de egolatria Iin preo clIoe ele ves ea - . l o . . . WI'- "
ba.ladores·de 'aquella localidad, ' clausura que pesa sobre el SIn•. / canall8llCamente- de vendldOll to
en libertad a Jel'Ó~I. sus manOll manchlll1 todo lo que·
~""eUe",~· .....
j
,, _
...
.
'
"
Elle · S:.w..Icato fué clausurado d.Lcato de loa obreroa de JAtlval " 1& KoJIariula. ~ ,... COQ el JIIQ . ' __ . i.t/
.
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... l'tIUIa .. LIobrept, para 1&
U fe I l U de SOLIDARIDAD
OBRERA, ha recaudado 66'SO
JiIMtu, en la forma lI¡uIente:

'rodo en la vida Uene un IImlte. Hasta 1& vI~ mIama. y la
actuación nefasta de 101 tiranos
y de los partidos pollUcoa, no escapa a la regla. La "EICJuerra"
algue una trayectoria iepreslva,
Torriu, "SO;
"80; condenaac:16n de odios COIlGentr,aPOmar. "SO; Sublraehl, "SO; dos contra la C. N. T. Y la
liii01, I'M; RoJu, 2'.0; Ib41Iez. F. A.. l., por no haberse avenido
"SO; Baloells, "SO; Trabal, "SO; estas organizaciones, DI los anarquistas consecuentes, a unirse al
Navarro, "SO; Campos, "SO; carro de la pallUCa.
ZarzoIo, "80; C&rcereny, "80;
y esto también tiene BU limite.
Loa verdadero. culpables, soRuaDd, "80; VW&lba, ''SO,

,

recordar

ARRIVIST·A S
ADte la serte de ciaudlcacfones, de detecciones y de apostulas
que se notan, de un tiempo !l esta parte, en lna organizaciones d'e

LO QUE NO 'QUIEREN
PERMITIR
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moa nosotros, que ,no supimos
atar a la altura de lae elrcunatanclas un l. de abril, lanzando
por los balcones de lo! edl1lclos
ofteIales a 101, que, olvidando una
tra.Yectorla t'evoluclonani CÓIltrá
lo atatUldo, pasaban a ooupar
181 plazu de los que nOl hnblan
·oprlmldo, para seguir oprimiendo
ellos a todo~ los que no pensaran
Igual.
Pero no equivale. SI en
entonces no supimos enfocar
problemas como deblamos, hoy
nos toca responder a las andanadas que se nos laDllan desde el
Poder, con andanadllll potentes
que derl'llmben pollUcos, partidos y régimen. Y bien estará
que, refrescando al memorli. de
todos. repltamoa una vez más
cuál es la poIIiclón de los que act(\an con tanta sa1Ia, Y cuál fUI!
cuando no eran Poder.

van..

'lod08 deben

giéron, fUúe directamente al
grano, No pueden llamarnos deic.onlliderados, porque se ha actuado como !lO se debla, agotando la ~s1stencla pasiva. En la
calle hañ quedado trea cente!!area de aelecclonados, y empieza
la labor 4e aabotaje dirigido contra 101 mtaresea de la empre8&.
y fácil,

somos m4s
que disparan'
sus
contra el primero
que
Infunde sospechas.
No eran tan humanos Badla y
sus consortes cuando querlan volar el trei:i real, porque en él no
sólo viajaban los reyes y sus lacayos, 11D0 también los obreros
que lo conduclan. Y si la bomba
bujllera .estallado, su producto
babrla sldo una Verdadera ear·
Dlcerla.

Porque no existe, a no .ser que
támblén busquen \úIa aállda por
cuniquler parte.
Y esto tendrá BU IImlte, o de
lo contrario, lo que hasta hoy ha
sido monólogo de pistolas, porque tan solo se disparan de tina
parte, se convertlÍ't e!l dl4lol'o.
y nadie podrA lamentarse. La
C. N. T. Y I:l. F. A. l., lo sabe?,
los gobel'UP-ntes de la "E~ querra
mejor que nadie, albergell a revolucionarios auténticos que estAD dispuestos a )ugai'lle hi vldll
en cualquier momento por el advenlmlento de un estado de ~oAS más justo y humano, y pueden, sin temor alguno, lanza.tse
a la defensa personal necesaria
imprescindible.
Y mientras la "Lllga", el capltal que representa, el fasclsmo que encarna, se frotará las
manos de gusto al ver como van
cayendo los elementos que son
su única opoll1clón a las aspiraciones reaccionarias.
BOL APALEA

I

~

'.

medios no &e carecer4. Recoi=demos que HAY ~úE ViVIR PAkA SER LttlMS o MoRíR PARA DEJAR DE SER ESCLAVOS.
Y mlenttai. 1& ULUga" el clero, el capital. el fascllllno, se frotarA 181 manol de gusto, por~
que a lOS poUU~Sj poco le cuesta ellmlnarlos. Lo que no es tan
fácil es cllmlnar a 10l! anarqulstas y a los revolucionarios de corazón.
.
R. M. VAzquez
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De '1

Al. (apODe ha . . . .
400,000 puetu

JI' :1,

Nuna York, 1", - 06e ua
bombo y alarde de rlquéZa que
'1á nó si peñlllta . "~ los
multimillonarios, han 11140 ConduéldoB a BU lugar .. ptrm.oente
de descanso los restos mortarea
de JohllDy Dazs4, "Al. dap¡me....
de la ciudad de .· Kansas.
..
Al coche ~bre,.q,\W :era P9rtador de una cNa : ·~· 'oaoba ~ .
plata, acompwbi'UIl ~jo s-.
terminable" de AUtoQl6Vtlts y "Ii·
mouslnes", de los ClUaIes uaa
porción respetable ' lio. 'Ueya_
mAs que costosas coronllll y ra-mos de flores.
El entierro del famoso "ganga..
ter'" ha coatado 50.000 dólares,
o ses cerca de 'OO,QOO ·peaetas.
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Dr. D'i ego Ruiz "·
Lunes, miércoles y viernes, ·de 5 a 7
BAJADA SAN MI~UEL, 4 (Palacio Solferino)'

ear6éter ideológico y en 101 mllmos partidos pollUcos, hab14bamos
el otro dla, con un amigo, del arrIvlsmo y BUS In1lnItas causas.
El Gobierno de la "Esquerra" LA "LLlGA" VENTAJISTA
no quiere permitir que se hagan
QtJlEN APALEADO FUE
En todllll 1l1li agrupaciones humanas, creadllll al cálor de una actos de sabotaje. No nos extraDénc4s, hombre joven, con
eorrleDte espiritual, ,b rota como una hierba malla, al arrIvlsmo. .lla. Como declamos antes, ocu- muchas IDfulas e impetus de
Badia es quien ordena los apaEl hombre no ha podido aÚD desprenderee de ese lastre pesado pÍU1 los puestos de los que ayer mando, creo que jamis 8e detu- iéamlentos en Comisaria. y Baque esclaviza SU mismo afán de superacló~. El resabio autoritario combatieron y desde ellos no ~'O a profundizar el alcance de dla sufrió los rigores de los apaque lleva en 111, puede más que la fuerza de voluntad que emplea plieden hacer otra cosa que velar las cosas. Por esta causa, nun- leamientos, no sólo en Jefatura;
todos los dlas para emancipa.rlle del yugo opreeor de los prejuicios por el "orden" burgués. Sin cm- ca pasár4 de ser juguete de sus también en la cáreel y después
hereltadOI.
•
bargo, no era asl como pensaban competidores pollticos. Y para en presidio. Sabe, por lo tanto,
curioso
estudiar
la
eterna.
y
gigantesca
lucha
entre
el
cüaDdo
eran oposición y revolu- probarlo, nos ceñiremos a un ca- por experiencia propia, lo que
SerIa
" cionarlos. ¿Por qué se realiza la so tan réclente, que aun retumbo. son las palizas.
bien y el mal. Ir hacia el bien cuesta mucho y abandonar el mal quema de tranvias? Todos lo sa- en nuestros oldos.
En Comisaria reviven los tiemAnte mi, tengo el suelto apare- cio, se encarg6 de. tiaÓei- preva.
cuesta demasiado. SI el hombre puede vencer a la bestia que lo ben. Pero ante los aspavientos y
La "Veu de Cat!l.lunya", órga- pos de Arlegul y de Portas. Com- cido en SOLIDARIDAD OBRE- lecer la justicia.
domina' Y le embrutece. SI el hombre deja de ser altanero, egoista, 1l1li manifestaciones de "ultlmá- no de la "L1lga", sabe encauzar pafleros ha habido que han con- RA, con el cual un grupo de caLos climaradU de ' BurrIana,
ambklÓlO '1 e(Ólatra, serA siempre un ser generoso y mOrlr4 en- tum" que hacen Dencás y Badla, los problemas de manera que no templado cómo se cogla a un maradas de Burrlana, Inician la fUeron enviados a .presidio. ¡Pa,.
tre(ado a 1l1li Ideas primeras que se forjaron en su mente. SI cae no estar4 de más que les "r~cor.- pueda perder nunca; son verda- ser, y entre cuatro, co~o si de campafta para ve¡ de libertar a radojas del dutIDo! Aqu61 mal
~ por el íDal Y anlqullado por ' la Idea del mal surgir4 el demos" que duran~ la dlctaillira deros polltlcos, y por ende, ven- c4tapulta se tratara, con la ca- .lm pufiado de jóvenes, en los que llamado defensor, habla aldo l1liarrIvIst&.
de Primo y la de BerenK'Uer, tajlstas. Desde que se hizo car- beU en la pared le han dado.
el odio y el egolsmo de la bur- plrante a diputado por 1& clrDe no cesar les apaleamientos, guesla burrlanense, se cebó.
.......
ellos estaban muy de acuerdo y go del Gobicrno la "Esquerra",
cunscrlpclón donde nuestroa .16-'
El arrIvIata persigue en 'Primer t6nwno una ellpeCUlaclón que nos felicitaban por nuestras ges- no ha hecho más que Incitar a la nadie se extrafle que haya qulen
No quiero, en estas l!rieas, ha- venes hablaD desarrollado' su efteu1m1Da en el caudillaje, o en el endlO88Dllento, más espectacular tas y herolsmo. ¿Por qué Be pro- represión contro los ·elemeñtos quiera Yengarlos.
cer historia de la monstruosidad caz ca.mpafta ailtlelectotál. ¡Bueque real a veces.
duclan aquellas huelgas de di- revolucionarios de la C. N. T. y
juridicn que aqueIJas sentencias na ocasión para vengirse!
La faellldBd de pailabra, la destreza para. articular o:-ac1ones, clembre, la del "Impuesto de utl- la F . A. l. ¿ Q1I6 pretende con BÉSmIlENOO
encerraban. Fueron juzgados . Esto es. a grandu rasp, ca.la gil8DUfa eiI componer escritos, la arrogancia en realizar gestas lIdades", la de los camaradas de ello? Ganar. Siempre ganar. Por
por Tribunales de UrgenCia y maradas de la provinéla de c::a.a.
de hel'Olsmo son "virtudes" pr4ct1cas que a.... "'an a la formación SaguntO y tDll que podrlamos ci- una parte, si la "Esquerra" se
He tratado algo de lo mucho .p or delitos (si dellto~ es soste- tellón, lo sucedido con los proce3 ~
• l
lanza--como
lo
hacea
una
d
i
t
tar
.
1
he
he
del arrIYIsta. Todo esto IIOn cosas de escenario que gustan al pll- tar? Por as mismas causas, y
que po rara. ,pero o
- ner una huelga con tesón y ga- sados de B-.1rr1ana.
Yo espero de vosotros que ü·
bIIco A--DAor. ir el espectador con sus ""'Iausos y alabanzas adn por Inferiores, a las que exls- actuación repreSiva. violenta, se cho objetivamente. No debo ex- llardia) cometidos con anterlo-I""'~
-..
ten en la actualidad.
desacredita ante el pueblo prO- tenderme más. Es demasiado lo rldad a la promulgaciÓn del . es- bréls arrebatar a: la reaiClón, ese
perftla '1 da cuerpo al arrIvlsta.
Los camaradas, los obreros de dueto!', y prepara Sil tumba po- que se puede decir para conden- tado de prevención. Pero hay puftado de JOVen!!! Utiéitatios.
ElIte aujeto tan cOl'rlente en las organizaciones, necesita de la transportes urbanos, decidléron- IItlca en bel!eficio de la "LUga". saÍ'lo en un trabajo. Pero el . re- más, se eSper6 a detenerles cuanEli esa pravlliela, . Ó lii.6á Cóñ·
. . . ." para eDCal'lllllDarae. Necesita de la adulación, de la adml- sc ante el escarnio de ver burla- y si la. ."EsqUérra" n? actQa de sumen:::o yarlarA. Todo es con~ do.' las circunstancias lo aconse- cretaíneilte; en -ei8a;.CdtillL1'C&¡ hay,
racl6n y a veces del martirio.
d¡{g e .lnéumplldas unas bases de esta 'manerá, Se perjudican los secuencia de lo mlsmo. Y pronto janmó presentándoseles éstas pueBlos lo suficiente :Org&DlZadoa
NOI lICOJ'damoe perfectamente do los gestos trlbUDIclos, de la ' ttabajo, qUé "hablan sido firma- ¡nte~elle!l ,ecpnóml!l'os. que repr~ está dicho . . LOS ~UE AN":t?~.S. .que...n.t pl~t¡uj8l! .al prO<!uclrse los para, mOl'al 'y ·materlalmente.
capac1da4 para nevar a cabo gestlonea.protocollarlas, de la clégan-- .das·eu. el ·3l, bajo la. pr~ldencla senta. pero :c\esacred!ta al parti, DESDE LA OPOSICION CQ~ sucesos de dlclemb~ \1'ló e\ltcill~"· !preslonar "eli ::'I!ilS:·. alw· esferaS.
cla para emItor vocablos de ciertos individuos que han pasadó 'por del alcalde· de Barcelona, Jaime do gobe~.por su Incapacll,ia(!.. DÉl'fABAN" .CIERTAS .. CoSAS.. .P~!!" ~.: ..r~.Cl9.~~rI·~ ..:· ~~~ésla · SOíieo,. iilleDw~ 'que: !A .:Regióñal
nuestro campo ., a la postre han desertado Indignamente para Algua~er a salir por los fueros para· ..·rgÜar ar el orden "suyo'~' .y ACTUACIONES, HOY, DES,. llegado . su momenfQ .y,. contra"lo: :·levantlna, ..~t:itinbltn: .esU; llá.Üili.'.
de su algnldad y plantear un con- Y Dencás, le dice al ¡'eponer de DE EL PODER, HACEN LO niás selecto y relielde de aque; da á 'InterveDlr; pbr i!er":éste, Un
deecender a cualqUier campo polltlco.
filcto a las empresas. y el Go- la "Veu", contestando a su Ca~' PROPIO, AUMENTADO Y 00- 1Ja ' j~VeIitu~, s~ ~.~ICó todo ..el . caso de·suma necesidad:y de jusodIo de propletanos,. autorldailes' t1C1ii. · · . . '. ' :. : ... .
PodrIamos citar nombres. No queremos hacerlo porque en blerno de la "Esquerra" declaró paila: "Déñtro de ocbo dlas ter- RREdm()
cierto modo seria una "réclame" ·p ara estos sinvergüenzas. El "Ilegal" la huelga. Los camara- minaré con los actes de sil.botaPues blcn. No voy a dar coo- y magistrados.
¡ADlmo, pues;. camaradás de
Un defensor nombrado de ofi- Burrlana!
tiempo anular4 todas sus actividades y pasarán a la historia con das del Trasporte no quisieron je':. y In "Lllga" se frota las ma- sejos. Allá elles con su respclDYo, desde. este a}l&1't;a<io rli!.
el tftiJlo nada honroso de traidores.
" someterse a una solución que die- nos de gustó, al ver triunfar sUS Í!a.bllidad. Pero qua recuerden
ran los organismos oficiales del propósitos.
aquello de que vaso tiene, una. ~~~~$$~~~~ eón, os saludo, deseándoos un
•
• • •
Sanipcr, pasando por Azafla. Por pronto y completo éxltó eñ yUéS-o
CtJando mejor se descubre al arrlvlst& es en el preciso momen- Gobicrno, porque ya ellos mis- MONOLOGOS DE piSTOgota lo desborda.
mos hablan dado la anterior so- LAS QUE SE doírtEnTIHasta ahora se h8.!l. reprimido eso no protestamos, y, además, tra. justlsiD1a cainpaftá IliIclada,¡
to que se quita la careta. :MIentras actúa secretamente engai14D- lución, pero después permanelos nervios, porque un objetivo aunque quisiéramos, esa ley dI.'
.
Orl8ttnó P6ret .
do.e a 111 mismo y engañando a los demás, es dificil desenm!lSca- cleron Imnaslbles al ver el InKAN EN DIALúGOS
y útla responsabilidad -hacer Orden Público, prodigiosamente
Seo dé Urgel.
rarlo. Los arrlvlstas tienen como maestro a· Maquiavelc. Y su cumpllmlento de las empresas.
Entregados. les puestos de po- una transfermación social- ha elaborada por los terribleS traga·
vida no es más que esto, un maqulavellamo continuo. El acto de la ¿ Podlan, con estos antecedentes, licia y guardias de Asalto a ID- vedado dar rienda suelta al ills- bllrgues~s, que hoy arrastran au- mu:cs:m$S$$S$$smsasmu,.
traición colllll.-::J ~. da pone al desnudo toda la perversidad y toda la volverse los obreros a dejar en- Ul"iduos que no tienen más que tinto de defensa; pero lIegamos .~ tomóviles de muchos miles de du o
maldad del arrIvlsta. En un minuto se desh'a ce el encanto de mu- gaflar? De Idiotas hubiera sido una elevada presunción por el un lugar en que la violencia de ros, nos haria enmudecer, por
chos aftoso En un segundo se descubre toda una vida vergonz08a tal cosa. El animal más Inferior. cargo o b'aje, y que se creen por arriba, ejecutada con safia no co- obra y gracia de sus portentolusión' de SOLIDAcuando va a un lugar y sabe que ello amos del mundo, no pueden necida, obligará a defendernos sas disposiciones.
de habilidades y de hlpocreslas. Y es entonces cuando se desenUe- no encuentra lo que necesita, no extraftar que suceda lo qUe ' pa- con las mismas · armas, en los
Dedicamos un emocionado rerran curioSas historias que sirven para medir exactamente el vil.- reincide. El hombre no puede ser sao Que se tirotee al primero que mismos terrenos, con la misma cuerdo para aquellos que nos han
más tonto quc ellos. Y sigue su se echan a la cara. Y alil esta actuación. Una sola diferencia. prestado su selldaridad moral y
lor moral de los arrlvlstas.
Se lee IDslste~telIlehto ~ ~t8ls
MussollDl, que es un tipo representativo del arrlvismo, tiene curso el conflicto. Es la "Esque- reciente el asesinato del cama- Que ellos actúan con impunidad material, destaca.ndo, entre to- mlBIr.aS
cóluniDas'lA necesidad !UI
IDilnldad de anécdotas, Cl!: J relieve acusan al hombre falso, malo na" la que nutre de esquiroles rada Zafra. Es UÍl ' guardia de y nosotros, los revoluclonaries, dos, como merecida excepcl6n, e! que nuestro vocero ~ id m41ú~
y escandalosamente clnlco.
a las empresas y yugula las as- Asalto que le conoce, y que tle- sin ella, por que no usamos un rasgo de nuestros hermanos de mo difundido entre. la !ll8s8 ex·
Zaragoza que, nei bien salidos de plotada. AIgt.lnOs cÓDlp8Aeroll
Hitler tiene otras tantas. Una curiosa anécdota de hace D14s plraelones proletarias. ¿Por qué ne amenazados dI! muerta a lós uniforme o una cbapa.
de veinticinco aftos demuestra ,la amblcl6n IDfinlta y la natalidad triunfó la "Esquerrá" entonces? camaradas de la barriada, el que
Hay una riúslón a cumplir, pe- una horrible prueba, nos hicieron han e."tpuésto fórmulas JilIU'Íl ello.
de arrIvlsta del cancUier a:iemán. 'traducimos de una publicación Por mostrarse los huelguistas en dispara su pistola matlÜldole, y I ro obligados a abandonarla en remesa de varios mUes de kilo- Yo creo que todll:J sOn' bUenas al
tratando después de justificar su parte estaremos, y ellos decidi- grames de comestlbies, qUitán- ~I periódico .sé difunde.
actitud <pasiva.
.
francesa lo II1guiente: "Una tarde dé 1909. Hitler recorrla las caDurante la Monarqula, durante a lo Pounson dU Terrall. ¿DÓDde rán; o cesa de éortér la sangre doselo ellos - valga la frasé A cont.lpuaclón eXpongo lo que
Uea de Viena buscando colocación. Ex.haustos los bolsillos, sin
las dictadUras, jamás la oi'ganl- Incalificable acto con u;¡a novela y terminan las torturas, o un de la boca. El rasgo de ésto!! vo.yo vengo prac#cando lil!1ivld~
y slD hogar. Hitler fué a refugiarse en un asilo dc noche. !AllI ::ación se detuvo en contempla- estA la pistola qué dice trata de rlo de saJigre podra. en volvernos tientes luchadores quedará Inde- rne)1tc desde Ií¡rgo. tle'u;lpó. (n~
tra.b6 conoelmlento con un joven grabador sin trabaje, llamado clones. En cuantos conflictos sur- disparar Zafra? No aparecerá. a todos. Decisión no falta; de Uible en el al1n1i de los obreros vlembre de 1982). Brindo Iá Idea
revolucionarios del mtindo en- a. los camn.radas .·dei camPÓ, 81ü.·
RéÍJIobó!d Hamlsch, el cúal v1éhdole hambrlcnto, le dió la mltad
dé Uii pañ que tenia. Después los dos bohemios se contaron mu- ~:::$$$$~::;":)$~~~~~$$$$':::$$$$~'$:t.$$$$"$C$SH$SaH'CCC:C$$$~::--~$$0$$$$$ tero.
.
dicá.tos y a cu,a.i:!t08 ~é' Ipteresen
Hacemos extensivo nuestro re- por el órgano 'confede11Ll de la
tuamente sus tristezas y sus vicisitudes. Los dos eran art18w;
eonoclmiento
aun
a
aquellos
que
.
los dos estaban reducidos por el momento a la mendicidad de ia
I enviaron sus donativos a la Casa regl6n.
Sabido es que · e(~peslDó no
l6pa popular... Se hicieron amigos.
ti
del Pueblo, sin hacer mención es hombre dado a 'la lectura, IÜ
"Transcurrl6 el Invierno, duro para ambos, sin ganar a~
que era para los huelguistas. Se- le queda, después : de ~a larga
,.,. comer. Transportaban maletas desde las estaciones del fepan éstos, y todos aquelles que jornada ' de trábajo, tiempO sU1l.·
~ abrláD 1&1 portezuelllll de los coches, barrlan las calles
se desprendieron de unos céntl· ciente para dédlcat'lo a 8I!iPUat.
ea tiempo de DlaYe. Al fiD pudieron alquilar una guardilla que les
mOll, privándose de algo necesa- sus c:onoclu1lentos '0 dé enterar.
rio, qué el Sindicato Metalúrgico se de las ' notic1ae que ~ dla.rlo
~ 401 1l0rIDu ·p or semana. Ílumlnaban tarjetas postales, y
"El Baluarte" dice, hoy dla. que puedé Infor,marle. Pues bien ¡ J-.
.to ya empelÓ á ·produclrles alg(¡n Ingreso. Entonces Hltaer ae
dum" nefasto que pudo haoor tras una doloroslslma. expeHeri· una vez resuelto el conflicto, el , fórmula que yo Illudo es la sl.
Camaradas:
mostró tal cual era. Pintó una aouarela que representaba el Par.
Una vez mAs la gloriosa ·Con- ocasionado la desbandada, y que cia. ¡No se puede Impunemente remanente que queda en sus ca- gulente:
I. . . .~JI. VIIIiá, y, orgulloso de su obra le dijo a Hamlsch:
Loa compafteros y Iimpatizan.
· ·""-'fIlles qu.e vender ellto en cincuenta coronas, :por lo menos. fedoraclón Nacional del Trabajo envalentonó a los fariseos de la coquetear con las grandes em- jas es para ellos. Unas 180.000
salló a la palestra a hacer .mor- Patronal, la ConfederaCión Na- presas! Los magnates de la In- pesetas. 1.0 Inconcebible del he- tes que quieran leer SOLmAJU·
, Nt6 Didte quena pagár ese precio. Un dla, acosado por el hám- der
el polvo a la clase explota- olonal del TrabajO, organización dustrla slderometruurgica han cho nos Impide Chllflcatlo. Los DAD OBRERA, Y poi' ,talta da
tire, Hamlséh vendió la acuarela por doce coronas. Hitler se en- dora. La épica luchá de los obre- combativa, pechó con una seria tenido unos esferzados paiadlnes acuerdos de las asambleas, la rio- tiempo o. de ló que ruere 110 !es
· tlfrecj6:
ros metalarios, por espaciO de responsab1l1tlátl sl~ 19l1orar lo di- en los que "deben y no pueden" I:lón de lo" jllsto, UÍl . vestigio de séa posible ' léerla· .dlarI&ii1Üt8,
.. ~¡Jtu vendido mi acu,rela <por mucho más dc lo que dices más de tres meses, ha tenido un f1cll que se presentaba el con- combatirlos. A esos "defensores pundonor... Todo. éSto, es tabla que pidan un paquete· tt11én1aú1
1 tt has aprovechado del rellto! ¡Eres un ladrón!
faverable desenlace pni'a ello~, fUcto, para cuya solución habla del obrero" deben 108 huelguIS-, rasa para la ambición de los di- con el número de ejemplarel qt1e
. AlU term1b6 todó, Loa doa amigos no volvieron a cncontratlle merced ni entusiasmo que hah que luchar contra el Gobierno, tas los cien dias del hambre su- rigentes. de "El Baluarte", afec- se desee leer. (AqUl rie reciba
desplegado
nuestros más activol! la Patronal y ciertos Olementos frldos. A esos traidores hay que to a la U. G. T. .
•. martes, ju~ves 'y dO~ro) . . .
lllió déllm~ dél juez, pues ltittlef no vaciló en c!enunclar á su
cargar la responsabilidad de la
Es, sencillamente, vergollZbso,
Si bien para algunos la tuet.
· &\leñ compaflero dé irltortuDlo, al amigo que Ub dla la mitad de militantes. NI los encarcelamlen- de los partido!! obreros.
tcs ni las caprichosas persecuLa odisea vivida por el Coml- duraclónlDsospec~ada del mOvJ.- que 11 costa. del hambre de varios za de voluntiuf no hi· II1do' lo
tú p8Íl,"
clones hicieron mella en el áDl- té de este Sindicato Jia sido miento. A ellos, nada mAs que a miles dé , obhii'os y sus fami1lai1, suficléntem~~ ~~e ;'pAta I!eLa diJl'eü dé ílebUiilIéntos de los arrlvlstas se manifiesta en mo de los hombres de la. C. N. T., amarga. Nuestro carlfio a la ellos, se les puede culpar de ia por espacio . dé tres tDeses, s~ . gulr
leyendó, otros, en camBIó"
titas pequeAas grandes cosas.
desde el primer . momento Confederación ' itos ha sosténldo I.PIlSI'!lda4del Gobierno y de la In- quieran . repoller sUs ~XIihUgtaB Mn pasado a .'süsetiptóreÍJ di//'.
i. Qu6..8O" podrlamol decir nosoüos de los tránsfugas qUé des- que
. ". :.
.
que entraron a cotlttolar el mo- en la brecha. No hemos podido transigencia patronal del éXodo · cajas, por haber gastado el dlne- 1'I0s.
JlU61 de. enJ&ftar a los trabajadores se han pasado con armas y vlmlcnto pusieron a contribución Hablar cJarb; una elemental pru- áe los hijos, los des~uclos, ios ro, "propiedad de los iúll1ados",
Los SIDdlca~ poél'rIan Mi' loa
)-;111"',1.. 11 CllJllpo de la polltlca? 8erla Interminable la narración de su triunfo todo el empuje y dencla nos atDordazaba, si no encarcelamientos, los atentados, en propagandas electorales, para paqueteros y donde no hay'a sm.
llevar al Parlamento otros dlpu- dlcato, pede serlo un compaftero.
modo doloroso resucitar viejas cosa¡¡ que ni 11- decisión necesarios para vencer. querlamos pro\'oeat divisiones producto de la desesperación..
No hay que hacer historia de sulclddS... Pero utilí vez termlDá·
Del Gobierno, ni hablar. ¿Pa. tadoil que nos fabrlcátA.ll nlle\'as
De esta miúl!Sra. CNo .qü. ~Il
. )lara poner un tinte di! sonrojo en la cara de cecómo fuimos al Comité de huel- do el empello. tompemos todo ra qué? CUmplió con su misión leyes "revolucionarias" como la . UD mlnlmum de eSfuerzO SOLIde los arrtvl9tas.
ga. En la metDorla de todos los comproinlso y récllllilaIiios nues- de .defender a los poderosos en de Orden público que más átrlba DARIDAD OBRERA 'l1epl'ia a
tt~~12~~!;;:;~iiUl¡;¡¡;
pasan por todos los medios y dejan una estela, un trabajadores esUlrdn présentes tl'a libertad dé acción.
contra .de 108 trabajadores. No comentemos. Con este mo~o, la tirada que .111 torresóonde.
;.'
de odio y dé resquemor en las multitudes.
aquellas asambleas en Ida que
La hUelga 'que' tan brliVAttiéIl- se explica de otro modo su re- Invitamos a todo. el proletariado .. ~.,: .:..
I
. ~ OrIol I
que este sedimento y esta estela se conviertan en acción reiteradamente se nos requUó te han sostenido lós metalQrglcos elstencla a solucionar nuestro madrlletlo 41 mltlD-asamblea que
te:~~$'~:~$"~~$$,,~$:::*,
101 arrlvl'tas pagar4n pagarán cara sU osad la y su ca- para entrar a formar parte de madrlleiios, debe de haber propor conflicto; cuando pudo haberlo anunciamos.
,
.
~, ,
él. a despecho de 108 componen- clonado muchAs ·enseiill.Dzas !I hecho, como ahora lo ha .verlfica- :. ¡A.~bemos . con. los enemigos
A,
A'
J
A.
RES
Integraban.
aquellos
que
Ingenuamente
sedo,
a
101
pocos
dlas
de
estallar
c~bósct1dos
de
lOs
tra~ajadores!
tes
que
cntonces
lo
MleMrail tabtd' dGjémoéles que se va)'atl. Nuestros medios que•VIV~ los métalurglcos de A F I 1 D
dil'áil lIIíl¡IIO!I. Se habrá hecho una d"PUr&e16n natural. Y sen. Hubiera sido ' cóbái'diá no res- gulan creyetJdo en la eficacia de la huelga •.. Se 1I0s quilO sitiar
A
L·
..
.. .
,81ót' ioí ~Oá. Los Ce l!lempre. lA! que Ie.DUmOS las Ideas y las poMer al llamllinlento que llis sus "diputadOS'" y toda la taifa por hambre. en provecho ae la M~drld. ..
hUelguistas
en
lUCha
nos
hlclede
enchutlsta(l
que
viven
y
mePatronal.
Pero,
repetlmcs,
cum.'
Viva_la
Cóllfcd4racl6n
NacioUnáJllOl poI' illiclmá del iDliJero mendrugo de plln, que nuesttós ron. A sablelidas de que se tra- dran a costa de las cuotas' de los pUó COn SU deber. Lo mlamo que na~ del Trálla,jo!
.
1 ,,!eml~ lanzan al rostro de los arrlvl.1tas, como una limosna y
CAk~~t E~
taba de un conftlcto Indefendible. obreros. A nosotros nos ha con- b1clcrOb todO~, absolutamente te' VlV4 la Re ")IÚél~n Sbelal!
. lomo liD ~\Ilto.
•
la deg.ollad~ p'or. un "re.ff!rén- firmado en l~ !1ue 'aprendlmos dol' I~1 Qoblel11oal'~ Naryl.e.z a
,El Onul~
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De la recopda de "El Socia-

'• •~ .DO .. ·..mroD

aiqaie-

ra,; I~ .- .j_pIaréa del eaaje

..'. : .pÍriOdidico
. ' Madrtd 19. - Esta maftana
CÚé' recbltdo' "El Socialista". NI
atquler,.. se Alvaron 1011 ejempla.rea que en'
ocaslonel quedaD,.para Iu Redacc10DII de 101

otra.·

ddmú ;pert6dicoa.
'J'u6fdeDuncládo por una nota
poUtica"IObl'e 101 rumorell de la
l'econltltucl6n: del Comité revo'luclonar10:de '1980'y poI' un sueltll' :Iiobr:e : dettlrtninada actuación
del ~retarlo particular del presIdente ,del .Consejo de Estado.

LOúaverDÍeolu
paeden cele·
"1:.' J'
" : , .. ' 'urar lDI~el
. :Ml.drid:' i9 . . EiJ domingo

:a-

o

ea;

s.

#

,

•

pr6iclmo ' se celebrará t1n el tea·
tro. Principal. de Burgoll. un acto
~IzÍlClo 'por las derechas unlriRI/ actO gue tendrá. carácter de
I/JiriiulciólÍ.esp8ftpllsta. .
:toíiiará.. parté por la 'Dilrectia de catalufla. 'don Jo86 Maria
v.tt8; y ' !lará la prcsentaclón de
.10\1 ,órado/:,cs ' el doctor Alblllans.
· ': Tamblén' hablará.n el ex conde
de:. \~alleUiuto, Y.los seIlores Serr8Íio' jover. Calvo Sotelo y Golcoei:hea. I •
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;. ~d; 19• ..:. A lu cinco de
la. tareSe: lleg6 el seAor Samper a
au . dCIIJIII!Cbo de 1& Presídencla.
P'ocp' despu6s tué Aludado por
101 per\odfBtas quienel le preguntaron ' lIi en el Consejo de esta
ma:rwia 'habla recibido conteatacl6n . de 1& GeneraUdad al oficio
del .Goblerno deJa RepdbUca rel8cloliádo con la apUcacl6n de la
ley de:Contratol de cultivo.
No sé 1I ha llegado o no. CODo
telltó 'el jefe del Gobierno. pero
suban ·ustedes a mi despacho y
10' veremos. LoII · periodistas subieron' con el seAor Samper y
cOmpróbaron que 41cho documento 'Ie 'habla recibido.· El jefe del
,Gobierno factut6 dicho documento:a ;lOl periodistas. dice asf:
. "~Ientlslmo seAor: He pre_~ .al 'cO~jo del Gobierno
4e..la , ~~4ad. el . oficio que
le,dipó ·V. E. 4lrigirme. con .1&
, tnn~~, 'd~ ,que se abstuviera
de.apUcar 1& ley de Contratos de
eiJltlv~ ; mtentru 110 se' acomo- ·
de'.fi8J:inente a los preceptos del
Est&tUtD y de la Constitucl6n.
El &cuento que le transcribo fleles ', como sigue:
·: "Él. bonorable presidente de la
aeueraudil.d ha dado cuenta al
Co¡iieJQ : del :oficlo que. como, re.. 'tat.te del' Estado encala~1i& feclbi~ del seAor preIiIéSeílte : del ' ~Jo de ml11Istrol
de 'l& RepQbUca, pidiendo que invite ,al' Gobierno de C&talufla; a
· 1(0 ~pUcar
. 1& ley de Contratos de
cúltfv'o. 'mlentras no se acomode · ~t)nte a los preceptos ·del
EBti(tüto y dela CoDstltucl6n.
" ': "El' consejo ha visto con satis, facción el tono .decordlalldad del
· clta:dO oficio; ul como que elite
báya .sido tramitado por medialil6n ·del honorable sellor presidente .de la Generalidad. como
ftlp~talite del ~stado en Catalda, de acuerdo con el procedimiento auton6mlco regulado
por· el Estatuo.
'. "El I Consejo que ' ha creldo en
tado momento,que 1& ley de COI1· tratoa:de·cIiltlvos 1\1 adapata a la
CoDitltuclón y al Estatuto. despUes de · hacer constar su adliesl6D ' absoluta al. honorable,.preetaezífe de' 1&' Generalldad.' ha tomado : ~ \ acuer.do de extremar su
at.eDOl6h ~ y; 'soUcltud . al ', confecciOnar' :el" "glamento que ha de
Ñgtrt& y.permlta ~Ucarl& y .gariuittJiar ul que ~ . adapte fielmente ' a ' 188 l~es b6.slcu de la
RejldbUcL" .
'.
'.'·\.Por.·iD! parte. seAor presidenm¡ '. CÓIIlO - repreáentante del ElWo': eIl,Catalu1la. ·me compJaz.co
S '.DiáDlfestar a V. E .. que pondnNodQ'mi·celo a tal ba1Idad."
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El ··Goblerno SaDlper DO se presentaré a 18_ Cortes. ....... jo,'; ; _ npladaa
a Hitler
Lel'l'oux dice .que el Partido Radleal no apoyaré en lo
soeeslvo a otros Gobiernos que a los que presida so
Jefe, y el Jefe es él
Madrid. 19. - Un pcriódico
¡;Ubllca eata maflana lo slgulen·
te sobrc el momento pollUco:
"No n" ~~ante la aparente calma polltl\:a que vlvlmOI. vencldOIl al peso de la temperatura.
es lo cierto en estos dlas. y en
muy distintas direcciones. se es'
tá deliberando aobre el fUturo Inmediato, cuya Inlclacl6n en nlngÍ1n caso podrá retrasarse del
mes de septiembre. ' Porque dlscrepantcs. cada dla más. Izqulerdas, y dcrechas. republicanos auténtlcos y republicanos clrcunstanc\&1es, hay una ap~eclacl6n en
I que todos coinciden: en la de que
el Gobierno que preside el sellor
Samper no se presentará. a lu
Cortes.
Ante csta realidad Indiscutible.
se prepara. como es natural, la
sustltucl6n. ¿ En qué forma? En

.
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dad. donde 1011 médicos de guar~
dla apreciaron al Inspector una
herida ~e bala. que tema IU el1tralla por el ojo izquierdo Y salida por el maxilar derecho, calllIcando su estado de gravtalmo.
La bala. despu~ de herir al Ins·
pector. hirl6 levemente al cobrador.
La PoUcla comenzó inmediatamente a practicar 41Ugencl88
. para descubrir al autor del disparo.
Por notlclu facilitadas por algunos tesUgos. se supo que el
coche en que huy6 el agresor tenia el ndmero 8U29. Los agentea se personaron en el garaje
donde encierra este coche, donde
el encargado del mismo les dijo
que el vehlculo no se habla utiliZado el1 todo el dla de ayer. caea que pudo comprobarse fl.cllmente. pues el motor estaba
completamente frlo. y ademá6
habla seAales que indicaban.
efectivamente, que el coche no se
habla utlUzado desde hacia algunas horas. Todo t1Bto hsce suponer que el nÍ1mero del coche en
que huyó el agresor era falio.
Segdn nuestras notlclal, el iDIIpector ha manlfestado que cree
se trata: de una ·venganza perao-.
nal de algdn individuo. pues hace unos dlas tuvo UD88 palabras
con UD cobrador por reprenderle
al no haber ' cobrado a un cartero que viajaba en el tranvla
sin volante. También parece que
!tIJo el Inspector que habla amonestado e Impuesto algunos carrecUvos a otros cobradores y
conductores.
Abdló el tnspector que debido)
a la rapidez con que se comeU6
1& agresión no se pudo dar cuenta de quién era el individuo ni
fijarse en sus sellu personales.
La PoUcla contlnlla sus pesquisaS para ver si logra detener
al autor del disparo.

csto está la mayor disparidad de
oplnloncs.
Parece 1111' - Y 110S atenemOl
a Informes de serlo origen que allt donde la Insplracl6n se
despoja de pul6n y le procura
proceder atendiendo sobre todo
Interés a lu convenlenclu nacionales. considerando Improcedente un cambio brusco de poll~
tlca. se piensa en una sltuacl6n
Intermedia. Un Gobierno de representaciones muy semejantes
al actual;·pero con otro jefe. Tal
vez el ministro de Estado seAor
Pita Romero; tal vez. y m6.s probablemente. el mII11stro de Agricultura. don ClrIlo del Rto, muy
bien coDBIderado entre todos los
republicanos.
Pero cerrando el p880 a la Idea
de elite Gobierno "de contemporlzacl6n" surge una declaracl64
del IIIflor Lerroux cuya autenticidad nos consta.
El sellor Lerroux. ha dicho:
"El Partido Radical DO apoya- .
rá el) 10 sucesivo otrOll Gobler1101 que los que prealda su jefe,
que lOy yo".
¿ Qué pretende el aeAor Lerroux? Poner en marcha una
Idea que 'prendió en 61. La de
prelidlr UD Gobierno mayoritario en el que eltén representadOll
por loe radicales los popuUstas
de GU Robles. los agrarios, 101
liberales dem6cratu. los reglooaUstas de Cambó. los progresls·
tas y los independientes del ac·
tual mII11stro de 'Il1dustr\a.
El aeflor Lerroux cuenta para
la realización ~e este Intento con
la ayuda del seflor GU Robles.
que le prestarla su concurso Ineondlclonal. porque 1& Idea favorece 8U8 propósitos.
Cree el jefe de la Ceda que,
en efecto. Lerroux debe reemplllzar a Samper. que el Gobierno
que consUtuya el jefe de los radicales .ha de procurarse que subsista hUta la próxima primavera en que 61. ya "republicano
decidido". podri sucederle...
Mas este mtnIsterlo Lerroux.
a base del apoyo de ce4lstas y
reglonallstu. . pareC!)- enC9nUar
obstAculOll. Infranqueables.. Decl·
dlda. resueltamente, lo rechazan
las izquierdas.
Es claro que cualquier Gobierno presidido por el jefe de los

radicales tendria la enemiga d\l
1011 elementos Izqulcrdlstas; pero
una cosa ea la enemiga parlamentaria. de ataque verbal. y
otra, mucho más grave. la retirada del Parlamento, por ejemplo...
No hay acuerdo concreto todavia entre los republicanos; todo cuanto se ha dicho de re ·
construir el Comité revolucionario de 1930 es pura Invencl6n.
cuyo origen con .lntencl6n se desconoce.
Pero en una cosa si estén conformes esos elementos: en impedir. como sea. que los amigos de
GU Robles, que no han hecho todavla declaraciones republicanas,
y 101 amlgOll de cambO. que formaban parte en el dltlmo Gobierno monárquico. participen directamente. como ministros. en
el Poder•
Para dIIIcultar, pues. la conaUtucl6n de UD Gohlerno mayoritario que proyecta el lleAor Leo'
rroux, DO reparan en medios. y
probablemente el elegido seri
1& retirada del Parlamento. secundada por loe socIaUstas.
¿ Qué lIucederá. en deflnltlva?
Resulta aventurado formular
proD6sUco. Pero expuestaa quedan I&s intenciones y 101 prop6litoe de lOS' distintos grupos poUtlcos. En playu y C8888 de
campo. asl piensan y trabajan.
siguiendo cada uno su camino..."
Este escrito que pUblica "La.
Llberlad" sobre el momento po.
Utlco. ha sido comentado en los
clrculos pOUtlCOll.

dedicadas a cultivo Intensivo. ardlendo más de 10,000 fanegas de
trigo y lu rastrojeras correspondientes. calculándose las pérdlda.!t,e
en 3Ii.000 pesetas.
Entre la c1ue obrera existe Indlgnacl6n por considerarse el Incendlo intencionado.

LoI uiladol se rebelan
Zaragoza, 19. - Siguen los
actos de Indisciplina entre los aallados del Hospicio Provincial.
El prcsldente de 1& Comllli6D
gestora se ha lamentado ante los
periodistas de la lituaclén exlstente en dicho Hospicio.
Ha declarado que no se puede
considerar al Hospicio como ' un
correccional con régimen de rigor. pero parece que los asilados
han tomado la bondad como lenidad. y. por tanto. habr6. quo
tomar medidas terminantes para
acahar con la rebeldla. Por de
pronto han !lldo expulsados trece
asilados a quienes 111 coDBIderan
dlrectóres ae los Incldcntell ocu-

Ber1fn. 19. - Bo7 JIa lIIdo ...
tregada a la viuda de Gregal
Stra.ue una pequeAa caja negra
conteniendo las cenizas de su . .
polO que. como se recol'dar6, tu6
ejecutado por 1011 D&Iia a rala ~
la IUpueata IntentoDa de· JUJhIII,.
el 80 de juD10 Illttmo.
No ha llido dewelto a la ~
da de str&lllll el anillo de oro
que llevaba su esposo, 111 BU re- .!
loj de oro,' que han Ildo ofreci·
dos a HlUer.

En la parte alta habla un taIIcr do confeccIón; en la parte
Infcrlor. UDOS talleres. y en el piso más bajo la Cooperativa ·de
Ferrocarrllel y un almacén de jamones.
El edl.flclo quedó por completo destruido. La PoUcla Interrog6 al guarda de servicio. que manifestó que Ignoraba las caU888
del incendio. Dijo dDlcamente que
encontrándOle en la parte baja
observó que de una de las ventanas del piso sallan UD88 chI8pas y cuando salla de avisar a
los bomberos. vl6 que toda 1&
parte superior del edIflclo era
pasto de lu lIamu. Se apresu1'6 a avisar a su compaflero Lorenzo Garcla. para que con su
famllla se pusiera a Alvo.
Las pérdidas IOn de gran importancia.

Ataqae a la Polida
SeaUe. 19. - A pesar de P
la PoUCia ha atacado con las porru y utll1zado gases 1acrIm6genos y nauseabundOll. UDOII mU
huelguistas han cargado IObre la
linea eetableclda por 1& Pol1C\a 1
han logrado restablecer lu vteju rondu de vlglIancla freDt. al
muelle '1. desde donde Illtlmamente dejaron de obedecer Iu
6rdenes del alcalde•
MuchOll huelguistas reaultaroG
con IZltoxicaclones prOducldas
por 101 gases empleados por la
POUCta.
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LA HUELGA DE SAN FRANCISCO F.KTRA EN UNA NUF.VA 'FASE

MALA HIERBA NUNCA
MUERE

-

rridos.

-

eh.

LoI jesaítu· tieDell am. fiacaa El anl.mml del BorbóD
eD EaPaDa
ca COD otro J malta maerto
Santander. 19. - UnOll mozalID profaor alemáa
betes penetraron en una poaesl6D

de los jesuitas. Avisadas lu autoridades. acudieron fuerzas de
AAlto. de Seguridad Y MUDlcIpales. que .acordonaron el edificio. Cuando llegaron las fuerz&ll
IIC oyeron algunos disparos y poco después eran detenidos los
que hablan entrado en 1& bca,
unos jóvenes de 15 a 16 dos, los
Faga de pre,lOl
cuales declararon,que hablan peCórdoba, 19. - Según comu- netrado con el dDlco prop6slto de
nican de Lucena. se fugaron va- coger fruta.
rios presos de aquella cárcel.
Arde DI panificadora
Para llevar a cabo su prop6slto
abrieron UD boquete qlle comuMadrid.
19. - El incendio denicaba con el pozo del cscenarlo
del taetro Alhambrs, contiguo a clarado ' en una panlficadora instalada en la calle de Ofella Niela prtsl6n.
En Rute ha sido detenido UDO to. duró hasta bien entrada la
madrugada.
de los fugadOl.
Qued6 destruido por completo
edlllclo ,con todos los ' enseres
10,000 fanelas de trigo .el
que habla dentro. 11l11camente-II8,
. q~e arden
pudieron ~var unOs 20.000 jamones que habla en el sótano.
Jerez de los caballeros. 19.La casa siniestrada es propieEn la dehesa de Pazano se ori- dad de la Panlflcadora Popular
ginó un incendio en las partes Madrllella.
1$::: :lS:::: 31: 1:::: ,,::,,:e,:: IS:: :S::", Sf: S::::;: J::::: 'Je sr:, ss: ss: sr ::se ss: ,ss::,:: s,:::::::,: SS:'::::J.

Lo que dlee la PreDsa de Mad~ld

SaD lI'ranctaco, 19. - Por . .
berse presentado UD&I propollclones de arbitraje en el confUo.
to huelguista que paraliza desde
hace tres dIas toda 1& ciudad. de
San FraDclsco. ha renacido 1& eaperanza y se cree que pronto podrt encoBtrarse una BOluclÓD ••
tlllfactorla.
De todas maneras, los BIncDcatos extremtstas se oponen a
dichas me\:ltdas de arbitraje. cuya apUcaclón ha llido aceptada
por el ComIté de huelga.
_
La reUDI6n en que el Comité di
huelga tomó tal acuerdo fué eztremadamente movida, habiendo
durado lliete horu consecutlvu.
están haciendo geatlonea
gestiones para poner de acuerdo
al Comité de huelga con.loa SInd1catos extrem1atas; ya que par•
.1& 101ucl6IÍ ~ del .CC!.I!flIcto es

Viena, 19. -

El ex rey de Espalla, recién llegado a esta capital. ha sido protagonista de un
violento accidente de autom6vtl.
Paseaba en coche el ex rey por
una de las calles más céntricas.
cuando chocó de lado con otro
autolDÓvtl. ocupado por el profesor alemán Petel'lOn y otros cuatro ocupantes.
El choque tu6 bastante violen.
too hUta tal punto que el autom6vtl de Peterson tué a chocar
contra UD tranvla.
Petereon ha resultado muerto
y los demás ocupantes del mismo coche, con heridas !le conal-

se

de~cI6D.

Prohibici~

de lu obm
de UptOD 5iDclair .

.

Impresclndlbl~ . ~ aC1U~o.

BerllD. 19. - Por una dlspoIIlclón o1Iclal del mln\8terlo de
CUltura, han sido prohibldu en
toda Alemania las obras del escritor Upton Slnclalr.
Han sido Incautados todos los
ejemplares de BUS obras. que habla en las Ubreriaa de toao el
Relch.

"El Debate"

En San FraIlclaco. 1& Iituacl6D
ha mejorado algo. Han abierto
sus puertu otros clDcuenta restauranta. Loa huelguistas han
permitido que las tiendas de camestlbles tengan abierto una
parte del dla.
.
Las notlcl88 que le recibID de
188 dem4s ciudades donde se han
declarado huelgas de IOlldarldad'
con 1011 huelgulstu de Si.n FraDcIaco, DO acusaD DiI1guDa variación.
En MlandpOlIs, 1& situación es
Idéntica a la de ayer. Ninguno
de los obreros que secundaron el
paro ha entrado al trabajo. Antes al contrario, parece que la
tendencia es de ampUar el paro
111 no se arregl& el confUcto de
San Francisco.
La industria textil del Estado
de Alabahama, está totalment'l .
parallzi.da.
.
Los huelgulatas de SeaUe han
realizado algunu manifestaciones violentas. habiendo tel11do '
que Intervenlr 1& pollcla con ·
bombas de gasea lacrlm6genos. '
La N. R. A. dirige Iu nego· ¡
claclones para solucionar el CODo
flIcto. SI estas negociaciones no
se ven coronadas por el éxito en
breve. Intervendrá personalmente el presidente RooBeY:elt.

los GobIernos de Madrid Y. Bar- lo que Interesa que se cliga es
cómo ha de Intentarse ese rescaceloDa, y agrega:
la,ntilacioDel
"La incorregible Prelllla de de- te. ¿ ir para qu6? SI el Comité
rechas. toda ella Igualmente revolucionario se resuclta porque
ParIs. 19.-EI mln\Btro de Ju.
arrojada en el designio de hos- los repubUcanos lIe encuentran tlcIa. aeflor Henry Cheron. ha
Wlzar al régimen republicano. respecto a la Repdbllca-a quien ordenado se abra una investigano quiso darse cuenta de que la la gobiernan y d1rIge, cuando ción para llegar a conocimiento
comUDIcacl6n del Gobierno de meno&-en situacl6n pareja a la de Iu causas de la muerte de la
Madrid al sellor Companys. co- que se encontraban respecto a aeflorlta Jacquellne Chautemps.
mo representante del Estado '1& Monarqula tres afios atrás. sobrina del ex primer ministro
central en catalufla. era el prln- CSlbe suponer. con arreglo a la 'camtlo Chautemps y huérfana
clplo de 10 que se dló en llamar lógica, que su reaccl6n espiritual del hermano de éste. Luis Mau"f6rmula de ar:reglo".
sea también la misma. Es decir: ricio. ex prefecto de PoUcla que
revolucionaria.
murl6 en el frente durante la
Nosotros indicamos desde el
primer dla que la comunlcacl6n
Quiere ello indicar. que los gran guerra.
del Gobierno al seAor Companys republicanos se desentienden de
era el principio del fin. Sin co- una legalidad que. de mucho
didador DO quiere Prenla
nocer el texto de la contestación tiempo atrás ha roto con ellos. O
•
del Gobierno de Catalulla. nos sea que los repubUcano. welven
ulranJera
atrevemos a asegurar que este a colocarse en posición de compleito Interno ha quedado resuel- bate con todas las consecuen-¡ BerUn. 19. - Las autoridades
to COI1 la mayor dignidad por clas que de ella puedan derivar- alemanas. no sólo ha prohlbldll
parte de todos. Y en este mo- se. Pero entonces. admitida la . la entrada y clrculacl6n en el
mento. aun alejados de la poli- hipótesis anterior. surge la sc- Relch de los periódicos franceses
tlca del aeflor Samper por muo gunda pregunta. Posición de "Excelslor" y "L·lDtranslgeant".
chos e Importantes matices. no combate. ¿para qué? Para re- sino que han expulsadO de AlenOl parecerla legitimo eludir U'l Instaurar. se nos dice. la Repú- manta a 8U8 enviados especiales
comentarlo elogioso por la dls- bllca del U de abril. ¿Nada en Berlln. no hahléndolo hecho ~$$$$::::::::::::::::::::::::$ :$1
crecl6n con que ha 'salvado' el m6.s? Nada más. supuesto que con sus corresponsales habltuaescollo que el mismo Gobierno lo puedell ofrecer los republica- les.
cre6 al provocar el conflicto".
nos.
En los clrculos perlodlstlcos
Se nos brinda pues con una extranjeros se declara que. por
"El Socialilta"
segunda edlcl6n' de ..: Repúbll- esta. vez, la. sancl6n parece justa,
ca meticulosa. lJiocente. blanden- porque dichOl periodistas "lnven"Por de pronto. se da como guen. que está a punto de lle- tabaD;. por completo muchas noLa llituacloo flIlOII6m1ca &JI
probable 1& reconstltucl6n del varae a la trampa precisamente tlclas.
perl6d1co es conocida de todoII
1&1 e1ecctonea."
ComIté revolucionario de 1930. por haber tenido aqueilu caraeAyer tué recogido .'Le Tempa"
los Sindicatos, sin que a pe· :. ;Api~ a-u ' illlpector
,.. _ Libertad"
¿ Con qu6 propóSito? No buta terlstleas. Pese a todos los op- sin que hasta ahora se sepan
11&1' de ello se le prest. el
¡40 gradOl a la a_ra!
.
.
que
se
diga
que
va
a
Intentarse
tlmlsmos
nada
hace
pensar
que
101
motlvOl
de
dicha
medida
.
..:' ; :;. ,.de',tria"
apoyo neoesarlo. por cuya
Madrid,' 19.--<!oDt1n1l&, en MaED cambio se reciben noticias
D¡ce que ha quedado ·resuel- el rescate de la RepdbUca' .AI el segundo ensayo .fuera más
( l B ' " 1& A4m1nlstracl6n del
" ~; 19: - 'De madrUgada, 4rIct, el exClllvo calor. ~oy. el too de hecho. el conflicto entre punto que han llegado las cosas. afortunado que el primero.
de Berna comUDIcando que el
mismo DO puede cumpl1l' loe
Gobierno suizo ha prohibido "Inen '1& : c8ne Ancha de San Ber- termómetro ha registrado. al sol.
ClOIItrafelos.
NW::",,,mumm:musmms:m:::s::mmummUm1t::m:H:::::U1UI',,mm::,m::::::: defiDldamente" 1& entrada en su compromlsoe
El peqoefta déftclt cIIarIo
rw:do; .. se . p'fodu~ UD·atentado de 116 grados, y,o a la sombra.
ComUDlcan .de Ciudad Real,
.., f t acumu .... do. y hoy alEl amor a paialadu
pala del "Volklsche Beobachter".
- ....:a apedreado e iDeea- En cua de DD iDdaatrial el~r ,~.
cal1e el que
órgano hltlerlano; del "Angrlff"
T._..
allI ha man:a:do el termómecanza una respetable oanU. Marchaba por dicha ·
diado
talla
DD
petardo
Alicante.
19.
A
IllUma
hora
y
de
la
"Gaceta
General
de
Ale·
ciad. que si no ae procede a
~tor de tranvlu Ruperto tro 53 gradOl al 101 y " a 1&
de 1& tarde. en laS inmediaciones manta". en represalia porque el
su anulacl6n puedo ~
GarCl&:' peaa, de : 87 .aftoso con IOmbra. Adem4s. se ha notado.
Málaga, 19. ~ En UD portal del cementerio viejo, Francisco Gobierno del Relch ha ampllado
Las
Palmas,
19.
Un
tranen
1&
capital
manchega,
escasez
1&
_pensión del periódico f!D
'doiñiclllO en 1& calle de Gabriel
de una cua de la calle del Reella no muy lejaDo.
.
López;·17;bajOll. acompaftado del de agua, formándose largu ca- vIa en el que Iban quince obre- gente. donde habita el Industrial Vldal. causó varias herldu con a aets meses la prohibición de enros que se dlrlglan a trabajar en
una navaja a su novia, carmen trada en Alemania de tres de los . SI el periódico ln~ a
eObtridor de.1& misma Compaftia, lu en las tuentes y bocas de 188
don Antonio Zambtana, hizo ex- Baeza. dI! treinta y cuatro aIlos, m6.s presUglosOll dlartoe lUlzoo.
obras
de
ampllacl6n
del
mue1& orgunlzaclón. I!> Mta la
p .:Herrero 'PIaza, domlcllla!io riego.
dándOle después a la fuga.
fué apedreado por 101 huel- plosl6n UD petardo.
obUgada a sostenerlo; 0bUpén:¡a .éiille:de Bravo Murlllo•. nd- .Segdn el Oblervatorlo. los da- lle.
Contra este Industrial se han
La
Infortunada
mujer
tué
&Siso
que
lo
Incendiaron.
guistas
clÓII que IIOn muy . pocos 1011
18:I., . ..
'.
tqe oficiales aeIa1aD la tempeOtra víctima de Staviak,..
Loa 'obreros que Iban en el comeUdo otros dlvel'l108 atenta- tlda en la Cua de Socorro. in81nd1catlls que lwlta ahora
." ;Ullí;gar freDte a 1& Igles,ta de ratura m4ztm& en Córdoba, coa tranvla
dOl por haberse negado a entre- gresando en grave .estado en el
huyeron,
siendo
perseU gradOL
~ un individuo que se
y -n"-19. _ La "Assoclela han cumplido.
gar canUdades que determinados hospital.
uu ... ...,
El, pues. de abfIoluta n-.
El tiempo probable. acusa pe!'- guldoe por loe huelgulstas que les elementos le han exigido.
~ . apoat¡l.do en 1& esquina
La
Pollcia
trabaja
actlvamented
Press"
relaciona'
el
suicidio
alelad
que a la mayor brevearrojaron
piedras.
de,1a':caUe ~e Quldones, hizo UD s18teDcI& de calor.
. te para detener al agresor.
de la seftorl);a Jacquellne Chaudad le giren fondos a eII1a
Acudió 1& fUerza pdbUca que
. .. ....:.;...: .,bi'e el Inspector e InU
..
bomba
en
DD
convento
temps
con
el
misterioso
asunto
Admlnllltraclón.
pllll!l la vicia
a los revoltosol y detu;'~4meDte' se di6 a la fUga en
UD petardo ea ana iglesia dispersó
Valencia, 19. - Ha hecbo exBtavlsky.
de SOLIDARIDAD OBRERA
vo
a
dos
de
eIlOl.
Efectol
del
calor
UJl ,. áia~lDÓViJ; .E1' seAor qarcla
Juan eruz cabré, resultó con ploli6n una bomba colocada en
La ..A8SOCleted" DO titubea al
depende de la inmediata ayaOvIedo, 19. - Unos. desconoclP..:cayó al sudo al tlempo'que
Denver. 19. - Dos OIOs del afirmar que "el escándalo StacIa econ6m1ca. - El AdmlnIsdOl colocaron un petardo en 1& 1& tractura de una pierna. sien- el quicio de la puerta de la ca6ei:la" ..
Iglesia de San Miguel de Noreb. do IU estado callflcado de grave; pilla aneja al convento y escue- jardln zool6g1co de la ciudad. vlsky ha causado otra vlcUma ' b'a4or.
· ·..::;..' ~ )~o. ·
Los ddOl son de gran importan- Sebaatlán Rodrlguez. con que- la que los hermanos Trinitarios enfurecidos por el Intenso calor. que afiadlr a la ya larga Uata de b = = = = = = = = = = : J
! :'E11. c9br:ador. qu~ le acompa1lase lanzaron sobre su guardián y muertes por suicIdio, envenenacia, habiendo quedados deatrul- maduras. y Antonio Jlménez, con tienen en Godella.
bjL' tamblén ·se·liDtl6 herido.
miento o asesinatos horrorosos y .um:::sm::UUSHSH.: m"tI.
La explosl6n. fué enorme. y lo mataron.
contulliones.
' Amb8a ',P,e1'80D88 ' fUeron atud- dós' una tmagen y .un retablo de
La Pollcla tuvo que matar e la secuela de vlctlmas de menor
sembró
la
alarma
cn
todo
el
veBEDAOOION:
Contlnda trabajándose en el
gran
valor.
ua~ :pOr varios transedDtes que
muelle. siendo protegidos 1011 cindario; pero. por fortuna. sólo lo~ dos osos para recoger el ca- cuanUa encerradas en prlsl6n o I
Se
busca
a
los
autóres
del
lóS .tr)lsJad&ron ·a ·la Casa de So- '
produjo p'C<,lueil.os dCllperfectos. !iáv,e r Itel Infortuna~o ¡uardláD.
I
pLIlF.ONO: ~
Jlevadaa ~ 1& J'l.Úna" ' 1
pbrerGII ¡or la tuera l!CbUc:a.
corro.del distrito de la Ul11versl- J1ecbo. J
A r" ~_ 7
l ' ._;
,, ', ' '
Trata de 188 elecclonea y dice:
"Un cambio de impresiones entre los mln\Stros reUDIdos en
Consejo. ha logrado avivar el Interes que en torno del tema de
lu elecciones mUDIclpaJes. pIaDteándolo ya como UD hecho proxtmo. Parece que se sucltó 1& duManifieltol y mitinel
da entre convocar las dich88 elec
clones munlclpales o Umltarse
Madrid. 19. - "Heraldo de a cubrir lu vacantel producidas
Madrid" hablando de la reorga. en el Congreso de dlputadOll mentzacl6n de Iu fUerzas republl- dlante ma elecl6n parcial. NOII
ca.naa. dice que es muy ,asible parece que 1& duda no puede IUbque se esté redactando un mant- slsUr. En' el mismo Consejo se
Ilesto de los repubUcanos 4lrigl- IncUnaban las opiniones por dar
preferencia a 1& renovacl6n de
do al pala.
Agrega que acaso el encarga. Ayuntamiento •• En todOl 1011 órdo de redactar este DWIlJIesto denel de 1& vida se deja senUr
sea el seyor S6Dchez RolDAD, ca- 1& ·Decesldad de esta renovación
mlllionado por los seAores .Aza. y el plazo de noviembre no debe
IIa, ' Martlnez BarrlO 'y probable- transcurrir liD que· 1& mitad de
101 concejales dejen sus puestol
mente el aeflor Maura.
'A este manlflesto de los gru- y 188 urnas decldaD 101 SUlltltUpos repubUcanos de izquierda se- tOI.
Para ello serA prectso. naturalguiri. una Intensa propagaDda
mente. que 1& ley electoral se
en toda 1& Pen1nau1a.
El primer acto se celebrarA en apruebe con urgencia, apenu se
la Plaza 4e Toros de MadrId. Y reÍlD&D las Cortes.. El tiempo
tomarán parte en 61 como.orado- apremia y el uunto no debe perres, los representantes de · todos derae de vista. lnIIlsUmos e Inlos sectores 1lrmAntes del docu- IliatlremoB: elecclones mUDIclpamento.
lea en noviembre. y en octubre,
urgent. aprobacl6n de una auEN MADRID
téntlca ley por 1& que le rijan

El

SOLIDARIDAD OBRERA,

a los Sindicatos 'da la
reglón

mero
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.......ajes relas udentro

groodclI in.tustlcl811 e Iniquidades
I!:8te CIl el pueblo: 8111 el! el puco
qur con la humanidad le come- bloi matan... GOmo 1.. que se
ten.
coDOCleron en todOI los pueblO!!
Pero el pueblo en IU conjunto. y cI~ades de .Elpalla. represlo:lin trner por qué halagarlo ni nes cruent811 como laa que se
d>jarl0 de halagar. ttU'l cUllDdo han padecido en estos tM/I 1I1t1.
sintiendo un profundo amor por mo~ al\o". el .ls~emAtlco Intento
él . 1'" .pAtlco. Indiferente... Por de "J'Utablecer" ell loa eódl,o.
ello. lI6Jo por .Uo. permita que la pella de mUlrte y la cOIIItu~c le atropelle 1 veje. hoy ell Re- te amenaza de que CIta brutal
pClbllca, a,nr Con Monarqufa... uncl6n 118& Impueata a 101 ~_
Consiente qde a IIU COIta vivan y baJadorel -¡ Ylrdaderoa bljOllllel
mrdren no poCOII desaprenslv05 pupblo l-- debieron ~Ignlflrllr moque. sobre sus Ingcnuu eapaldlll! 1 Uvo~ má ~ que lIutt ~ient~~ para
supIeron auparRe desde 108 mili quo 'lite. '" ¡eatll airada. Y IICtlha jos fondos: ve como a IU8 bl-¡ tud e",r,loa, huble.e sallllo IInJO" se les maltrata. penlgue y pertérrlto a luchar por el recomata ; y lo tolera flia. apática noclmlento de loe derecho. qu .
o Indlforentementu ; obaerva C6- lntlinaeca mentc le correllponljen.
mo cada dla Be le pe~lguo con
Mucho 1I0 trat6 de halllgar al
mn H aalla y a vecea le falta hlUI- pueblo. Hora el ya de que le
1a 1'1 valor para la prote.ta.
hablemos cop cl'\ldeza Y le hala ·

¿ Hombres o lleras?

¡Sefto. Ministro de
Justlela!

Ba'o el pode.. d~ la «Eaqaern_

mOl OOIICIOIr el verdadero slgolftca40 del paso de 101 bombrCI
por la vida. Ella hoy !le DOS antoja amar¡&. EstudiemOs lu
call1al de 'BlA amargura Y vayanlOI toctOl a ~n total extirpación. NUfllltrOl< r nemlgoB acecban
en ••pera del mom.nto lO 1111*1
puedaA de4Dltlv&llllAte ulc¡íal·
laJ'IIOI; reacclonlmoe vlrUmeDte
811 contra de nuestra propia apatJa • indiferencia. I4b1'lDl0ll
nueJltra propia rel'llOnalldad a fin
de que nan ll'. abl!olutamente.
Jlu,da lI.blar nfl ¡pueblo! con
dllPreltlJlo oi mf nOllcabo de la
dignidad de éstr ... I,ucbemos por .
que un dla He hable de Duestraa
glorias y no elr nuestras mllKl·
rla. ...
.-\111.01110 Carmo

En las delegaeloDes de

l

1!.1 domingo puado, por 1& tarde, en la vecina ciudad de Badalona. fueron detenidos dOIl obreros, poI' el sOl!> hecho de que la
Pollela a! caehearles. les encontró el oarnet confederal.
S.. JlMlan. Miguel Verda¡1¡er
Padr6n y VlaDchl iltahLmDIla,
•• te de naclonalillad Italiana..
Amboa. de.dl! Valeneli• • <llrIglan por carretera, a, F!ÍlQcla,
al Objeto de dedlcal'lle a la venlUmia:
Al pB!lar por BadQJOIIII. fueron
moJestadOl por la Fo\ic\ll y detenldoll por el heCho qlle 4eja1II0S apuntado. pero ~a Cf8Ualldad do que 11110 de ellllll Be llamara Verdaguer, nOmbre que
(Iolnolde con el de otro qlle la
Pollela blUlC& en la regi6p del Levante, hilO que uno y qtro fueran maltratados de palabra y
obra.
La Pollcla se empetl6 en que
est e Verdaguer fuera el otro. y
al nO Ipgrarlo. empleO 108 mismos procedImientos q.ue Re em-
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Ial Ingeniero. - Mlls despidos. - PoslI
elón Ilr.e de los obreros

¿Quién y qué e S I
el pueblo?
MII«Ibaa veoeA nos tenemos h&ella eeta p~ta. OtrRR tantas
lIemoe leido a no pocOH escrlto-

tro: se le UIUDI\, se le rcquirre
y se le dice que él lo reprcAr nt;l
todo - vida. felicidad y riqueza
ree, peÍlOdlIltaa Y hasta compa~ y. despuÑ. cuando no se le n\)an 1111'01 que DOI hablaban del pue- dona en su desdicha. es porq uo
blo de a1uy atJUntas maneraa y IICI qufere poder maltrata!'lo mti.'
IlegGtl el erttet'lo sustolltlldo. en de cerca. Y el pUOblo, ¿ quIén l'>'.
elOriieá ldl1016l1to. por cada uno qué es, que todo esto lo salJ<o. lo
di el1oa. Pero lo que mAs nos conoce y lo conBlentc?
ldIio ,..., en cuil seria el conEl pueblo es. no puede srr ot!'a
cepto mIls apropIado quo del pue · cosa, teda eso qUe en forma lir
blo pudiéra1ll0S formar. fué la IfUlfta¡l08 humanos vemos deRli Ul4ufdad .con que de él no, ha- lar por IIlB cRlles de aldeas \'i.
btlWi ~l\tleoIs de todé)l hIlndoll Ilas. pueblos y d udades. co'u el
y JI, ..rledlu1 dé formas émple- cofto ftuncldo, la mlráda tri'lr .
Ii
t_ ~tOtl al hacerlo, lIegún I!I pcnsamlento en cnntiniln diva.
1I al
16D qliti ocupan y laa gar jI denotando tol1o un e,tud"
- otáII que el loteré!! y laa de cansancio, de ratiga, de hll", _
cl!livdl6f1éW lIe partido les éld· bre y de doloros. Ea 1011 hombl'e"
kiá eÍi Cádi. cüo. momento o sl- que agotados. flelca y mhl'almrn.
tuaclófl Ci'éémós estar elí lo te. por el e~ru e rzo antlnatu rlll
cl6ttó al üegul'iÍ' que son muy que dIariamente He les Im ponC'
P9éOe Iba flUe del plleblo nos ha· bajan s las entraftllP de la ti c ~
bl~ qué, al bacerlo. pusieran rra ; crlUllll lOe mOI'Cl! procr lu.
ríi 01 vettiO. en la pálabra o en la sos; labrl1n 108 campos prM IRO"
le~ 1& líonrada mncerldád de· do CasUlla. Andalucl a. Ext rr nl u
hllia. sIÍlo que casi todos mánl- dura. etc.; y constnntemcn tc .<c
te.taroJ¡ lo cOntrario de lo que cobsumon en fAbrica s y tA ll er,.•
eii~ ~n~~p.'U"80 • re
"' iItotlmo.. para producir la Inmcn91e1ntl lll'
"'~." .... ....
r.~
riqueza que sostiene a! mun do.
ellll~ dé Nte. o ácjüel paril- Jlero que on cambIo de producir
dé! O~JIl:!; Wiá en cale8 en todo. de bada lo"an. de nlldA dls.
!lúe i8t& ~cla no se cia· frutan, de todo carecen ...
.1Ia, p~dlIIIo8 citiietvar cÓmo se
f118to és el pueblo: Y. ~IJ fia rte
Infiit6 líD~r ¡'untoA de vista, eScogida. dlÍLl éómJlObent('~ predi .
~tado. . ·.medlo de. l~ más lectOR. ilOn 1011 que foi'lilllh I"n In.
¡i.íjifalel! _OIerlOR. , Rsi ve- fllrme montób de carric hl lllll\n"
·iWi ~ ¡ ·"úcel se eOllol7.a ai (jue se pudre, entre tos mil" Ab" .
~
_ i_ veou ae le hum!lIa; lTe~lbl~Í! sLlft'lltIlebtll!l. eh cal'CC .
ite, p'lUeIIlarlo 6ubllml- leH y pi'édldlbá, ijue dlti rilimehlc
pei!utclo de al dia sl- IOb pl'l!segtlldoil y CllIUnullaUos v
lrUtellte oonslderarlo hundIdo en que ton sentldo eXacto de 111 "i1& iíiáY.6r corrupcl6n y tlegrada- '-Ia y du IIU! dOAII ~ de In mIsma.
cllllí liioÍ'li1; ~ le jitiln mI t!tiii- ven cOmo .e 1011 nlOll'1l el II~rc.
curso y ~ le trats lucgo con ~ht>" vlvil'ltI , por 111 sOlo heChu ti"
clclpreclo, se le exIge acerca- ser IOij hcrAldlcos IUc llado r,,~ en
IIllento~ , K~ .Iit MtllJl!. alJO las contra de tOllO rete ti nglado no.
' ~ infamias cn pleno ros· 1 cial. l'epl'csnntatll'Cl d~ las mi!;

~
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\

...
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nlero de las obras eD cuestión,
I 'ilBftor Planas. Nos hizo una serla de consideraciones sobl'e el
I conflicto de su casa, y las Ine·
xactltudes que contenla el trabaJo que aparecla firmado por
la ComIsión do San Andrés. N'01lotros. desconocedorC8 de la sItuaclón real, le objetamos que
no era asunto nuestro y que a
quien debla dlrtjlrse, era a . los
obreros y a la ComisIón de la
barriada. MIDUtOS después. I'e
ndi! entregaba un nuevo comunlcado de la barriada: sobre el
conflicto, y decidimos Ir pel'llonalmente a comprobar la sltuaclÓb del conltlcto. Eran deDlaSlado atrevidas las afirmaciones
que el sellor Planaa DOII ácabllba
de hacer. pal'a echarlas on saco
roto. y nos dlrljlmo! a lá pópulosa barliRda. ~cdc y cuna del
flalnante conscjcro DencRil.
Los I:u!l.rtel e~ en eortstt'ucción,
se encuentran a partados, ya eb él
camino que va a Santa Coloma.
Al llegar. obEervamos a medio
centenar de obrel'Oll que se encuentran en dIferentes posiciones
convcrsando. P¡'cguntamos por
el Comité de obra y al mInuto ostamos al habla con él.
Les Informamos dé ·10 que a11l
nos lleva y Inlentras va formándose corro sacamos el bloque
IniciandO neto seguido el hitel'I'úiatorlo.

Ilzar.
-¿ ..... T
- Tambll.n lo puedes comprobar. Los soldados no tienen nada
que ver con el sitio quo trabajamoa. puesto que ellos 110 salen
de eee departamento.
- ¿ ..... ?
- Eso también nos lo dIce 11.
nosotros, pero la realidad el:! que
lo que persigue es despedir a los
"extremistas". Esta obra está.
organizada, y todos pertenecen
al Sindicato de la. COIIstl'lIccl6n
afecto a la e. N. T., '.1 él. a pesar de reconocer quc sólnos bucnos trabajadores y que no tiene
queja de f\Ue8tto cUfnpllmlento
en la produccl6n. como q!lc le
obligamos a cUlnpllr 188 bilses
~e trabajo y cUl!.ntaa m ejOrlHi Sé
han logrado. pt'ellere te11Ót a
"matos" trahajlldotes. lloro Jlo·
d4!l' CIIt>lotl\tlos ml\e, como lo hIIce eb laII demáll obras qUe tlel10
y que no catAn organlzndas.
- ¿ ..... ?
- ¡Qué cinismo ! El lulles. iio
HÓlo 8e cacheó a los camaradaii,
sino que IDClullO He detuvo a eliIca. cuaildo se retlráliah a casa.
Subieron al traD\·ía. y tras de
ellos. tinoR agentes di! POllcla.
que al llegar n'ctite li. la Hlllpll.
00 Suiza. conio que M.Y la delegacl~n oe Pol1 ~ lll, los detUVIeron
e hicIeron cntrar ell la ·mI8rnll.
dóiide fUcl'on Mch~lI.do. y detc- ¿ ..... ?
nltloll, IlUllqUc detIPil6é fuel'l1n
- Ya lo declamos ayer. El IU- pUestos ell libertad. Y pUB julines..n.o sc nos entregaron lall he- I tlflclldón palma!'la, ahl van los
rr&fulénlM pllrlt trabaJai' y Re nombcs de 10R deti.'nldos: P'1!rnos e"ll.\'ló que !Jara quo I!c nOA nando del Rlo. .Iosé Cervcilo,
dieran hablamos de quedal' des- Lrol1clo MIguel. ArttOlllo Vrnga
pedldo~ el M bildo. En estas eon-/ 'i ~amóll U bil,~h . J. Qulilll ~c liiredlclones no quisimos aceptarlas, ve 11. dl!Q/rtcnW·lti?
- ¿ ..... ?
dl!cldleíldo permanecer en el taJO. eb pncUlCA pero emlrglca ae- Nllcstra PllAlclOn cs firmo y
mudo
e!~twnos dls!JuostOR a que 111\ nOR
-¿ ..... ?
reconozcan nuestros derecho. a
-Ese es el cuento que lie trlUln trabajar aquf mleotrrui haya tÍ'aPU'lltIaa y Plnnn.s. perll éomprue- b" jO. 10 CUal no el! dlfléll, mulba t(, mlllll1o. Efectlvllmcnte. 1111' I!ln lit faclltdad que le daObSt'tl'a mos que llliy iltl palié· I110e. Il r IJ ' IO traslade dOl o tl't!ll
Iló.
,"b"'.
m~ q~.~ oIbaJlllo>
obm do '" <lIn:
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NOII ha vllltado el ~ Jorónlmo Alvaro. hq.!llto/Jl~ en !&
calle !IIllvat. 18, p~er!1 PI1¡n&ra puerta, para protestar M UJI
hecho que le ocurrl6 aY'!"' malana. en al Palacio de la QeI!e~
dad.
Nuestro vlatt4DtI.
~
cerca de trell a1I08 se balIa IIn
trabajo y 8l1IIIIdo en la mayor
mlaerla.
Ea padre de CIII&tro ~
a Jaa cuaJel DO pul\Se muteDel'
debIdo a BU trlBte IItuact6n económica. Ha recorrido ~
de fAbrlcaa y ~erea eD ~~
del trab¡ljo. y en ~ ~ I~
han cont8ltacto lo ~: "~o
bay trabajo. T~~oa t# ~~
Q8J completo." IIIII;l\!.tO P.
rrldo a IntllIlIDelu JIU1Icul~
para conll8ll$.' QC~6n, ~I'P
todo. ]¡a, Bldo ~tll·
Ayer ~ !lO p~t6 ~
el Palacio de 14 ~
-noaotros 110 le Ia~~oe
aconsejado eate pBIG-, cOa el
propóllto de ~er 111 , . dente del Gol>lerQo ~ . ao
apurado de.u IIltua.ct6t.Le ~palaball IIU compd..... 1 ~ "'.
pequefto de IIUI bijos.
En lugar de 1111' atendido 1 de
CllCuebane l1li quejaa, el .....
Saavedra. uno de los aecretartoe
del seftor Companyll - JI8IOIL
noa dice Jer6Di111o Alvaro - ..
lo lI8CÓ de encima con ~ru y
aestol deatempladOil;" aie,ddo
que el sel\.or prelJ4e,g.~ 90 pedla
atender particularmente a nadie.
Al Indicar Alvaro a dicho .eñar que IU Iituacl6n ecOnÓllllc&
era desesperada, y que .DO en·
contraba trabajo en niII(uDa
parte. 111 se le permllla dedle_
a la venta ambulante. el sellol'
Saavedra le COllle.t6 que se .,.,dloara a 108 atracos. Ante 8lllaa
pslabraa improcedente.. Jer6nlmo Alvaro nos ",ega que bagamoa constar IU mAs enérgica
protesta, a la que 1IOI0lroa noa
adhelimos, por collBlderar que .e
t rata de un cuo vergonzoso que
dice .muy poco en favor de 1&1
autolidades y de C&talul\.a.
¡MI!.a reapeto para loa pob,.,.
aeftores de la Generalidad!
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Un eo.n llleto provocado. _ aAelarando

¡enElnuestra
martes. recibimos la visita f aSOIJIIran Uene que hacerse y tra~
Redacción, dol Ingo- bajos Intorlores que faltan a rea-

EL

plean en. eo.u.art. _ _
de Ba.rceJOIIa.
obrero ~
el que lIegur. . . . . . . . .~
de 8U pall por ~ ~
COD el rfrtma.. ¿ por .~ • ~
maltrató' ¿
IhlV~ra UJI ,· ....to.. 1'8C........ de
la ·\ho.pltalarla" y "d~
oa" patria oblea r
,Ea vel'fonlO8O Y J1UlltIUUÚl
ROportar tanto atropaDo como ee
comete. lAI obr.... ~ y •
conciencia.... \llIrell de la polltloa
que siguen 1011 gO~tes de
Catal~a. <jeben estar dI..,uestoe
a terminar de uo& VeJI uta 111dignidad.

Entre la villa '1 Je, muerte se
e.ttn debatiendo unOl fenovla1i08 que tuvieron áJgo de oomunlstas y también de "t!Iturlaw";
pero hoy. jaaustarse!. ban caldo
en la Inmaculada Idea del autonomismo.
El caUlpo social. por muchas
vueltas que le den esos voluntarios, 110 puede ser reducido 4 un
mlnimum de accl6n. y mucbo
menos localizarlo. La sucesl6n de
hecl¡os en
bum8l)lda,d, DOS demuestra dWanl4!le¡¡te ha de 8J!1plil~rse en un sentido Internacional.
Las autoDomlaa en las actuales clrcunstanctaS hay que considerarlas como un abultado
error. Las organizaciones que en
el campo Internacional son Ip~",
sas por no tener en este movimiento 80clal partlclpacl6n o re·
Iacl611, juegan un papel tan negativo. que ditlcllmente se las
puede considerar proletarias. Los
obrerOs nO podemos ler naelona1istaa. regionallstaa -o lo que el!
mucho menosautonomistas.
sin caer en Un craSo error.
•.
. A estos obreroe que giran sU
vista por encima de elOll prejuicios que abren Jaa autonómlu.
Itll1ltando la accl6n. se les puede
considerar como engallados por
1011 habilldosoa egolstas que preftereD la propiedad 'de UD peque110 grupo. o bien por elemeDtos
Ignorantes que. no sabiendo d6nde van. conducen a los que les
Blguen a UD desgute que forzosamente ha de agotarles en UD
plazo brevlslmo.
¿ Qué les gula actualmente?
Según hemos apreciado. pretenden organizar un sindicato autónomo. que, una de dos. o se pone
IDcondiclonalmeDte a los pies de
la Jefatura. que es lo mAs fácil. o. por el contrario. la defensa de los Intereses ferroviarios
la tienen que \levar a cabo Impontendo la fuerza de 1& cual caALPA8Aa
reoen y oarecerAn toda la vlda;
co que tiene en Barcelona, y de porque. al parecer. el obrero va
otra que tiene en Tarrasa, en la dellpertando de IIU letargo y al
construcción do un cine, donde capacltane orienta SUII p&8OII hahemOll Ido personalmente a ha- cla el grupo de rebeldes, y jamá.s
blar con los obreros. y hemos desea servir do plataforma asEn el puerto de eate GUeltro
comprobado que hay capacidad cendento a unos recién llegados.
mar. se baI&DoeaD. ullOl yatea
para emplear a más, y loa obre- IlIdocumentadoa y egolatas.
blancos.
d, e1etantea Ihlt\II.
roa emplead.. alll. no se oponen
H
~.
& que vaya mOl. habiéndonos aseoy no podemos negar que IU- pl'lllltoa • lanzILrIIe raudot, a¡uu
gurado que en Tarraaa no hay gUno se quemé las alas en ese adentro, trlpufadOll por elej&lia1batlileM parados, colla que él farolillo que alumbrarA la sellal; tea deportlltu de ambos
niega. dlriendo que no se lo pero pero elKl algUno no pllede cobal- para ~ crucero internacloaal. a
mlten. lo tlusl 68 una prueba derlU'lié III Ideallstll. ni slndlcaJ. 1&8 ebcantadaa CÓIIt.. mallol'qulIn'efutllble de que lo 'I1nl09 que 111 aprebdlz de lucha; y si sOla- DU.
pretende ce hacer una. jeleclÓD mente amigo de e!Os qUe! vali a
CU&lll1b lIe pub~u. . . Ii.
llIi tertulia para DO rólW'ie con neU. ya. loe fOnikl0l1 arútJoCÑ- .
d I
los verdliderol lUchadores.
e- personal.
.... ¡.?
Ucas propietarios de 101 ,....
- El marlee. los pintores tamAfirmar esto. Qlttmo parece a1- con 11118 ba!Ta«&DU i!O . ~
bléD se encontraron con la puer- go gratuito si no ~elitlii'amO!l dll- olegaJllell, lIábrU COstéldo l1li
ta oorrada. El patroD. también tos.
111.. 4e oro de IAI 1taIe&rea, rt&les dIjo que si querlan trilliaJ~r, 1 Muchas localidades. que 'slgilen pirando a SJl6IIO pUllDdIl la rica
babia de ser coh la condición de álendo en el movimiento ferrovla- btIM del xecutetr6~ 11lPleta
qUe el sábado serIan despedidos. rlo partlctllllll adherldlts a la Con- de yodo vlvillcador.
Y. lógicamente. Se ·j¡egáI'OIi 11 federa~i6n Nacional del Trabajo.
Y de vuelta qutzú ' al ver la
aceptar tal condición, puesto que plállteAndop.e RU l'tobll!má Con luz e8tas lfhéü, #Ulü'dArAll IUln
para los dleclg@I¡tIjUe sOntlene gran
_ calor. RCvleron80rprendi- en II\IS ojOl. el réfI&jo de llll!
lrabajo a la vIsta, como ·mlni- I1sl1 aJ ·ténl'r conOOIDilentd qUe II!. transparenles &guss azules del
mo. para. trea me1!é8, y retamOl Subt!eccl6n de Urld/l. dé liL ,jMií~ N6Itl'i.lM". l' stij jluliboa que 8e nOl demuestre lo oon- tr. z.t. J. Ii'. habla sido I!eplÜ'tdn nes. rtlJ!leUli éI~ 6ilgUO rtt,...
ttátlo.
.
áel movlmlsnto cohfédél'al cápH- eáDÍe y tOilttneii!tlt' II~ pltIIdu
-i~ "· ?
eHOIíamentc pór unos lItt1antes energías cludadatftüi. ell fté8ta1l
- Es una I1fuebá rnilll dI! que tlel coinunll1l110 eiltiltal. ¿ QUé les co!itinü8ll.
tan 8ólo procura represalias y guiaba ? S~hcll1áméllte 1'ei!p(51í¡fiellá ea la exlilten.lll&pU&
desprenderse ~el p¡;rsqnal que tler a una ÜllcilltlVA tOfulllla poi" elltos prlvl'legllld1l11 dé la IG4!líi¡,
ocupa en Ii!. actUalldlld. pUesto el frebte rt!i'i'Ovllll'lf).
dat! o
que en 1011 plhtorea ho cabe 111Hoy lo! bUl'6él'átb cóD IlflntiC!ercii. d61 i!llmIo pUerto. un
terpretac!óD 1&111 alguna. ya miento!! nlénrbad()¡j hán Ihl~líl
I¡ue lo que !téDe que hacer, Dil- do la elaboración d~ un Slriilléii- bái'no sUcló 'Y matóllellte. en
tlle puede n~garl(j. Porque como tn dé! Norte. t E~ qué lOí! de donde HOcInMbl! t!OIIVÍ;\reil IliIiIi8
declmo8, a la vlstá elltA.
ottiíll empré!liUi tlo tt~lI!il pÍ"O\jI~ YmlléS de Sé~ii humtuiili. ~
sus cuerpos por Infinidad dil ~
.. • ~
iftl.s? La 11'. N. 1. 11'. ve Uf!
, Seguimos hab1lü!db IIn rato. 'J error o mala Inlenel6h. Oí! lIa• hrmMát'l68.
PAra é~OtI mal llaeldÍJií. mato
Por IIn nO!! retlt&lttbB: dllllpttell 'MlnoN ít récaíNlilltiLf.
de obscrv.a r el . ~rncttS iIItaGO
El avance réiOclobluió éii Un ca.ao~ eón éi ellUlIlUI. ilterilil de
lA
<iecMéftclA I'al!hü, !i1~iI.
de ArilDIO ij\le Ue!bM pata &lean· hecho . qué haremos 'p ues?
álegHlI.. nll\¡t1nll ~ét•.1Aci61i cfi\
llar lo hiinHi nll , ICllflco que pl"' .
_ - ~. _ . .
Airé fiU~(S y Il(uli. Iimf\lll.
den: la continuAdl6n del trabajo;
f!ltlbl!llCletoti"" ¡)ti -Hlfrdt.k
Nlftos i\IIC\'ofIJl~1Ii1 3Uépil ~
fti)adbllt1llhdll 111108 Glli pldOS in- ..,NltUUSI,.,ii",.i: .....,i••
llJli e!lMli'lbl'OS pl!Btlfét~ del
jU8t1l1ollClilll a todu lueel.
• w•
OBlt~RA obra de e8ta manerá: arroyo: mortalidad eacandldo~a
Quc tomon notA los scttol'cs líe Infol'lna, y d I/indo lo hiléfi. anual. j Una. llllftfte1!actóri 11. Un
Plana~, PUjlldás y 1olooot Y qUien badlo jiuedó déBriiefitlHe. M4iI IlIfll!H115 tlb Golor y htUtllih!;' que
cOl·responda. Los obrero. mantleo vate que llpfliYl!clic el t1emjió ni. el mllmio Danté ao1lal'll.
lIen una poslelón dlglul; 7 no Pénsáildó en ateDd~l' las i'azobi!á
j T lliélil qUé nOS dlté n: los
cuaja Venir a tratál' de expllcllJ"" de IIUS obreros. en vet de ve'IUi' iL á.ftlü'ttuIRtAI. p~.16l\lIles ¡jet
nos tctglveeadalbell.tt: Jo i\lo 111,)0 IflYollJáili' la ~ i!Od!lR.
dUoraólI!
cede. pOrque SOLIOAlUoÁD
Un ltt'llÓri.or el..rounstllñcliLl

las obras del nuevo euartel de Artlllerfa de San Andrés

corazón
au paraJlzacl6n
¡nmedlatao y cuando
no, se abren
sus
vientres a tuerza do cortes con

Mar

Pollela de Badalooa :se
IDaltrata a 108 detenldo's

DeelamOll ayer que laa edrce- la cuchlll u "G ulllctle" como pro!el BOD academias donde el hom · t~Rta contra el castigo Impuellto
' " .1\a1a MUI Indlgnaclonea y pOI' la "falta" de haber oantado
e.twtla de los rlpmb · para HU fu- "alegrementc" cn la celda de.
tu ro.
IllIéH ue hubel' tocedo slltmolQ,
Todaa la._ I'rl "l on c~ dlvhlon el - La vidll Cl' un pell¡ro cuanclo
"cielito" .~n dOl!o .'oc la l y comúo. I el currpo 0 0 tl ane cerobro por el
Cádl~
apartaDdo los \lil aS de otro~
etia t pi ense el hombre. y cprara qUA! nr. 1M' contagien 10M "dos zón por el que sienta las vibra ~~cCce'CCH:C:C"
male8" y repercutan en co n ~e- clon cs do un vivir mllll humano
CUBlUllall moti n e~ca~ .
, c Ig llRliturlo. Vlvlan todo~ estoA
Creemos todo lo contr/lrlu que hombros ha jo Influenclal4 rcmonl10IISlrectore6 de Prl alone¡;. Sahe· lIun. acometiéndose ur o!! a otros
moa bien que 1011 lIam nclm; Hocla- como nln;;lin anImal reallJ18 al
lee conservan una IIIta pc rHnn R· 1 lInrle satltifacclón a tiUS dellCOR
éi I'U 8
8
lt4ad de lo que eR la dl¡;1nadlld. 3rx\I:lles . La degeneracIón lega\. ,
_
.
y MOM crlur~n ,con tiU3 libros, En la collc, las autoridades perCOIDO
charl!lll y pcI1Ó1h cos, al resto dr sl;"'lIen al beodo escandaloso. y
la prtaion, levantando ,·{,teci r~~ ac¡ui. en esta prisión. existen In~ e~tudlo. 11 la cultura y n In re· dividuos que transochan por 1118
.
. •
,
bel16D. Este a mbiente rcmue\'(' el galelios en un estado peor que
Nplrltu del hombre basta tralls· cua ndo fueron detenidos. ¡Esta
1""
_
. . ,
.• •
torrrutr RlUI Instintos de cO:Jser- 08 la cárcel ! ¡Terlible contraste
vaclón en IIn balunrte de juolicla I de las loyeo ! Se juega a las carMe lo explican 101 contados cama radRl! qU/l
sensibilidad en el pueblo, no van n vor al director.
ejemplar. Oc aq ul que los rrc lu· taso al dominó y se bebe, llegán · hay eD ni pue-blo.
a quejal'lle, no se muoara hostil 11. esoll hombros
_ vIven alejados linos de otros dosc unos n otros a vender la ro-- Elta juvelltud carcelera - me dicen - - que
que lucen con orgullo el uDlformr. que les acredita
coRlO til unos tueran los posee· pa y ¡ hasta la libertad !
han entrado al Rervlolo el 1 de mayo. eatán InfaI:omo Inquisidores. lIegdn tú hablas?
dorea de la medicina con quc cu·
i. CUál seria el remedio para tundoa pOI' el unrrormo y la autoridad que tienen
- ¡Oarambalnu!- me replt ca co16lico mi amlra la Ignorancia a 109 otros. Con . que estos aere. tpmaran. otro dentro del penal. no lea ocurre lo gue a los ollolago. El pueblo lo que quiere es que haya muohOll
401e0s de tomar dBtoS. hemos ! rumbo en la vida, cortando el les de plislonlll! ell Madrid y otras ca.pltales que
penadOll en el Reformatorio. que vengan muchos
empleados y que lu vI.ltu de 108 familiares 11. los
burlado a loa gllKllnos do gorra mal para que no supel'e? ¿ En les da vorgüenza llevar poI' ~a "alle 1'1 uniforme
aplutada y nos agrega mo:< a estas cusas 1011 hombres se rege- el el cuerpo. porque aCln el pueblo los Rigue conopresos les dejell mucbo dinero. Ya lo Vel, ea un
los grupos de paseantes. Pa tio neran, sell.or Ministro de JusU- ciendo como careeleros.
pueblo muerto. no ves mAs que fondas eD un puede "comune.".
cia. 18il.0r Director General de
-Ea cierto - IIIternpnpo yo-, en Madrid co- blo tan II1llero que sino tuera por el ·pre.ldlo no
Encorvados, amarillentos y au- Prlalones?
nozco Y trato ·a v,arlos que salieron de la Eacuela
podrla vivir.
clos, marcbaban de un lado a
¡No. no y no!
de CrtmlnoJorta que le avergUenzan de lo que paFue. en Oblncbl1la aplaudí a Victoria Kent.
otro. 1l1li extral\as figurA S semlLaa cárcele~ no curan al hom- sa eD lu cá.reeles y presIdios. que. para engacuando el pueblo reunldo en la calle protestaba
llIuoanaa. Eran rsquelctn~ en vez bre de SU8 . males. tiolamente Mlr
ñAr más a la gente los han puesto Reformatorios.
porque la directora de Penales les quitaba aquel
ele I¡ombre~, como dicen IOH pa. , ven para denegerarlos en grados
Aqul - me dice el Indlgena de Ocafll\. - - los
cubil del crimen y de lIlartlrlos. "El pueblo que
pele¡s. cuando dan la noticia Inferlorea al animal domestlca- que campan por 8US respetos por dentro lIOItl los parll poder vivir necflllta el dolor a~eno, el UD
'1IPlilba" de 8U detención. Decl· do.
curas. Yo DO se BI el directol·. o mejor, el admlpueblo de8precllllble que no tiene derecho .a la vimOs esto porque sus formas hU- ,
PrecllameDte vemos c6mo uistrador. seDor Sansón. D . Yenanclo. saben 108 da." Estaa palabra. dijo la lellorlta Kent. la 11nIca
miLpas han sido pr rdl dAs. en sus quiere el Estado que la Ignoran- malos tratos de que- hacen vlctlmas a 1011 presos
directora de Penales que quiso hacer algo bueno
f!lOnomlas y en sus r uel·pos. :'lUB cla exista en 1011 hombres. y para estos "oljciales" recién lIegallos que se han dejado
y no la d'e jaron loa del unttorm,,' color de uva, excOltwJ¡breij y tiU ~ plllahl'a ~ han ello deja al vicio en plana 11- I'olgar con tanto agrado el zlll'rlago que usan 1011
rliqué a mi enfadado compallcro.
perdido el control tle l castulla· hortad para que sea manejado de Asalto.
. -Pues ~8aa palabra. ' debian esculpll"lle aqul
lID. rompleDdo la.,; fronteras d~
por tados 1011 guatos la cultura
- No creo - digo yo - que s e lo hubieran decon letras de oro en la estación de OoaIl.a - grita
tQdas Iu tradicIones Idlotns. Pa- y la edllCaclón se persiguen y se jada colgar sI hubIeran pasado por la Escuela de el hombre bueno - al aqul exl~tlera la calidad,
_ aplomadOS, miradAS Inqule- las condena a vivir fuera de Crlmlnalogla.
como dicen las geDt68 mojigatas e hlp6crltaa, no
tu.
la ley. L a s eseuelas r a- Pues aqul lo que hay cs la escuela de "bru- , existlrla el presidio con el engal1080 nombre de
Vlvlan en un ambi ente de rut!- clona11stall de Barcelona han sl- tologla" - me dice indignado nuestro amigo-. "Rpformatolio de Adultos". ('obljo de gente que,
na ridi cula y SU8 modales haelan do cerradas a los hijos de los Figúrate. q\le no sé de qué pensamiento de hiena
llamándose pomposamente fun cionarios IIe jlJSllcrujir basta los muros de sus nl- trabajadores por no educar éstaa ha salido la Idea de castlgal' a los reelullOs hacia viven como el parásito. del hembre, hundlénchOl.
religiosamente.
cléndo\es tomar bail.os de sol hasta que se lea cal- dole hasta en lo ml!.a protundo dBI corazón, eo¡Horrores brutales se nos preLos presos están al margen de ga la piel a pedazos. Por otra parte mlcntras para
mléndole el alma a fuerza de humillaclon68 e inllllltaban ante nuestra vIsta! la le)·, de la vida y hasta del co- la huerta hay tada el agua necesaria, para los re- sultos.
¡OIAnta mlaerta moral. cuAnta razón. Las cárceles. repetimos, clusos no hay ni para beber. pues la tienen regla-Cálmate, amigo bueno. tu alma no elldureclda
Iporanoia. 8IlftoreH juristas, Be- son fosas donde el que entra con mentada dándoles sólo trel veces al dla y 110 la
por las brutalidades soclalea. quisiera ver a 8808
flores de la justiCia!
1 vida, sllle sln ella. sin amor. y que necesitaD.
hombres de uniforme color de uva, palo y platola
• .. ..
! ciego por la delincuencia premePorque se rlan, porque hablen un poco alto al cinto, como cómitres. convertidos en lo que soNo loJamente lIel11\ hR ~ta ~r'J\l¡ I dltada,
porque comenten. el palo del carcelero cae Robra I\ó dolla ConcepcIÓn Arena!. a quien Blempre Uela crueldad de las cárceles, aIoo . En cambio, los verdade~ de- ' el pobre preBO como en los peores tiempos de los
lJ8II a llar de Jos labloa. En educadores, en méque el barbarlllmo llega a conl- litas de robo y saDgre. de prostl- cabos de vara. Cuando los reclusos pIden más dlcos del alma. en amigo del preso, para educarle.
penetrar en tod08 los cerebroB. tuclón y engafto, de ocultas ma- agua. '1011 contestan riéndose. que las call.eriu elcurarle, y al que fuera vlctlma de la sociedad
alentarle para luchar ayudandO a los que quere.
CUando creen elles estar mlls qulnaclonel y falsedad, vienen tán rotas.
tranquilos. el cuando más se aco- siendo premIados con el elogio y
No pueden lavarse la ropa, van sucios. lu a1par
mas una humanidad nueva.
melen unOll a otroa.
la admlrael6n de todos. en las gatas son dos zancajos que más les valiera ír des- Tu sueilas - me Interrumpe- ; esa gente
Por una simple "palabreja" grandes exposiCiones de la inte- calzos. La celda. el zurriago, el pull.etazo. esa es
no pIensa mAs que en lucIrse. en maltratar al que
·-plsoteo tus muerto&- se entre- Ugencla ruin e Idiota. La arlsto- la doctlina reformatorIa de los nuevos "ollciales"
no ,puede defenderse y comer del preaupueato.
gan a los brazos del crimen. y cracia de la moderna realeza de- de plialones.
Mauro BaJatlerra
relucen SUB euchlllos para hun . mocrátlca.
- Pero-Ie dIgo - si eso se sabe aqul, ¿ no hay
Ocal\a. y julio de 1934.
cllrlol hasta su pull,o en la carne
CUando nosotros, los ana rqui ~·
provocativa. La descsperaclón taso logremos transformar la so· ,:: •• ",*tsS""'UISU:CU":,U cs::m:""usmsc", ssmuumm:::c:::c:,,, ...""mmUSSfl
lIe,a a cumplir su devoción en ciedad CD comunidades libres. too
el suicidio. atravesando SUB ve- dos estos malea desaparecerán ED
nas con aftlados pInchos para con todaa aquellas leyes que en
anojar sangre y atraen hacia el la actual sociedad los favore cen.
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NOTAS DE LA REGION

asl. Desde luego que, a todOI eD
N
genettl1, no 88 les puede deoir
esto, puel hay companeros que AVJ!lOS y OOMÚNI(lADOS
actúan, que l e iutcresan por la
Esta Redacolón ea ve p recausa, que pierden nocbes y dlas
que
ban
rechazado
siempre
1l1li
olllada a Insertar 1. . .lguleD- .1"!!!!!!I!··,'!!·!··!!'!··..e~·····
Maure..
te a oDDseeucoola de las luchas trabajando pOlo la organización;
\'Iolenclas entro obreros, pero que diarlamcnte tuvo y tiene que y. claro, COlaO ven el po,eo entutes notas, todas ellas publica
no por debllldad ,- y allade- librar contra la burguesia ,y el ' slasmo de los compafteros que
EL IBAOA80 DII 'LOS sodas Infinidad dc veces.
"pero
si
nos
obligan
a
demosUna es la que hace reteren
Estado.
sabemos
poslUvamctlte
que
pue(lIALl8TAS
trarlo, 10 demostraremos."
cla a la sección de "Avisos y
La tarea que se impone a los den actuar y propagar, se canYo. particularmente, contes- trabajadores qU8 no aceptan ro- 1&11, y hasta hay momentQJ en
El puado domiDgO 110 celebró
ComUDloados". EII esta lI8C Sonoro al aIre libre. Nueft 4e la Hoy, pl'Ol'J'Ul& cómico: ..... DUo
VOLO, 111 e.paIIol. poI' La1lN1-~
tando a esc alarde de matonismo, IIlgnadamente la esclavitud del que diccn que dejarán los cargos
UD mitin en la. Cooperativa. Obreclón, sin darse cuenta 1OÍ! Rambla, Ul (junto Paralelo). Noche. dy
'11 Dennla JCIn,. ESTULLADbI,
a IIU! nueve
ra. or¡aniZado por los soclalls- debo man1.festar, al autor de ese hombru por el bombre, es la de que ostentan.
companeros que nos mand an
en upallol. por B, Keaton. LOCU·
tal de eIta localidad, al que asls- Insulto, no a la tal Junta, que no volver a reconstruir el SindICato,
DOtas para que sean Inserta
EL PEOADOR DE PE1UN
Yo, verdaderamente, me veo
&AS DB AIIO.. 111 .palIoJ. por Q.
tleron cuarenta y dos especta- existe, qUe estoy dispuesto, ya tirando a un lado los odios y obligado a decirles a todos elos
MUJERES QUE lIIATAX
das en ella, dan UDa pista
Ch..-. ORABLOT BN LA CALUI
LA VOLUNTAD DEL lIItJERTO
cIoris. la mitad de ellos pertene- que doy el nombre.
-sino segura, de precauDE LA P:U. EL QUINTO. PoI' Lo
rencores, reuniendo las fuerzas compafleros retirados de la luLane, '1 TOIIA81N Ql/UU (lAdeutos a la C. N. T.
clóna
la
Pollcla,
que
no
ceHlgue! Benu\ndel.
de todos, en un solo bloque, que cha, lo que decla la semana pa8ABS8 ,
La prcll6JiCIa. de los elementos
sa
eD
su
empe1io
de
deten
er
Del Ramo de la Madera, por su enorme eonsistencl~ se- lada, en su articulo de fondo,
de la contederaclón al citado mi_
a 108 militantes de Grupo l.
rla Indestructlblo.
"Tierra y Libertad": "La revotlli tu6 moUv&d& para. ve,' 1I en
Ateneos y Sindicatos, a la
Comencemos, pues, camaradas lución no ha de venir por 8lsol~
e!tc)io--como se habla anUDcla- MODeada
par que les ayudan a cole etodos de la Grlffl, una rápida tenemos que ir a buscarla los
do-lol oradores atacabw a la
clonar un flcbero de nombres Maflana. sábado, a llU! 10 de la norecrganlzaclón de nuestro Slndi- que decimos amarla. y propagarche. el TEATRO DE MASAS, con Baabla del Clea&l'o, • • reUf. 1UU
C. ,Ñ •. T. Y a la F. A. l.
y direcciones.
cato, encauzándolo, de aqul en la," ¿ Cómo? Actusndo como es
Pudimos, pues, apreciar que DO ¡'rRABAJADORES TODOS, A adelante, por un sondero firme, dobldo, y no dejándonos. llevar
Por otra parte, le debe te JIInrlqueta Torres '1 Balvador Sierra. Hoy: OOIlIOA, NArUlLlLI 1'__ ;
ORGANIZARSEl
eetrenar4 el drama en trae acto.
DONB, SEAORITA. por 101m Oll'-· ,
Be atrevieron, limitándose todos
Der en cuenta que el dlario
que hasta hoy, fué desconocido por esos sátrapas de polltlcos
Q
bort. lIIADRES DEL IIUNDO. por :.
• deo1r que toda.lJ las organiza·
es de todos los trabajadores
en
el
mismo.
-i¡ue
Incluso
hay
algunos
que
Hace
algtln
tiempo,
que
viene
~
DIana W)'II'1ard y lAwIlI 81oMo ,
cloDes obreras de Espafla bablan
organizados en 111. C. N. T., y
Sabed,
camaradas,
que
la
Conles
llevan
los
partes
de
lo
que
alnotándose,
en
esta
localidad,
Seal6n contlDua
hecho, el "Frente Unlco". excepque por este motivo, DO po- adaptado 4el portugués por el dIputo la Coíifederaclón. Como que gdn retraimiento, por parte de federación Nacional del Trabajo, se ha tratado en nuestros medráD
ser
Insertadas
en
,
l
a
se
etado
socIalIsta
ello es t1ba verdad aplastante. 1011 trabajadores de este Sindi- es la (¡nlca potencia proletaria dios-. A estos hay que retirarclón de "Avisos y ComUDlc auna verdad que nos honr~ los cato, hacia la organización con- que impone rcspeto a los Pode- los. en el momento que se desdos". ,las notas que tengan ,
constituidos
cubran;
pero
de
una
maneta
res
federal.
Yo
pregunto
a
estos
cacarácter personal.
elementoll que 'estaban dispuesque explica", antes ele la repre.enEn el manifiesto que esta enérgica y sin miedo ninguno.
tos a intervenir con el escánda- maradas. ¿qué concepto tenéis
SI esta Redaclón toma la tacl6n una conferencIa sobre "EL 'Hoy: EL AsnlÍfo DIAIIOLlCO. , ,1
por la )(uJer aPntera y Llonal A,t,.
lo. 8Il caio de que no se les con- formado. en vuestra mente, del JUDta os dló a conocer. hay UD Y, dellde luego, para eso tenemos
determinación que hace pilbllTEATRO Y LA POLITICA"
.tll. A BATACAZO LDlPIO, por
que dejar de Ir tanto al café a
esdIera la pllilabr~ DO tuvieron Ideal ácrata? No se concilie que apartado, que dice:
ca para conocimIento de t o- !lI TEATRO DE MASAS eetrenanl. Leo
Carrillo y DI.lde )(oore. ~
"En
el
seno
de
la
Confederadistraernos
con
las
cartas.
como
en los momentos más dIflclles
Dada que objetar_
dbs, es porque se abusa. d el ulmlsmo, la pieza altamente aaUrlca IlEROE SE BINDE, por loe Il.
anUDclo por el medio de la. en un acto. I\elaptada del francés por
Algún orador se atrevió a de- por qUe' atraviesa el proletariado clón Nacional del Trabajo, tle- también al teatro y otras diverBrowb
l. G. Gorkln '1 luan Carol,
sección citada. Hay compacir que la Contederaclón, sola, confederal, y precisamente cuan- nen UD sitio que ocupar, todos slones, que en vez de beneficiar,
los
asalariados;
pero,
en
la
misperjudican.
Y
hacer
má.s
propafleros de la reglón, pero, en
al81idi Cómo está del resto de do el monstruo del fasclo nos
particular de la localidad, que
las ótganlzaclones, era la más acecha, SÍl esta hora hlstórlc~ ma, no pueden progresar los que ganda dentro de las fábricas y
entran
con
fines
de
medro
y
de
talleres,
para
que
aquellos
que
vosotros
os
alejéis,
os
desvIéis
,
hacen uso de ella para ped ir
impotente para hacer la revoludirecc!ones, correspondencl ~
ción IOOlal, pero nosotros, sin ne- de los postulados que la Invicta asplra.clón a los sitiales burocrá- han dejado de asistir a tu redobt&durla
Hoy, programa cómico: nA 1JIj,. ;
para. Ia entrega de detennl
cesidad de Intervenir en el de- C. N. T. preconiza. Sin embargo, tlcos, como son: concejallas, par- uniones y no cotizan, vuelvan;
VOLO. en eepaflol, por lAurel-Barnádos objetos, o Illmplemente
bate y la Confederación en pIe- con este procedimiento, dais vi- lamentarlsmo y otras menuden- pero convencidos ya, por sus
d'1 y Dennls Klng, ESTBEtt.ADü1; ,
para ver su nombre en el dla
en eepllllol, por B. Keaton. tOcil. ,·
DO ha podido demostrar m4s de da, inconscientemente, a esta so- clas, tales como EL ENCHUFIS- compaflcros de que, su bienestar
rlo.
RAS DE AMOR, en eepalIol. por. Ch., "
una vez que no hay otra orga- cledad corrompida, que por sus MO DE CINCO PESETAS. al Y el de SUB hijos. lo han de encon
trar ponl4!ndose al lado de los
Chaaee. CHABLOT O . LA ~ ,
Se da también el caso d e
DlZacIÓD en el mundo que baya desCllllabros, ella misma Sil está servicio de la burguesla."
Tenemos
referencias
que,
con
anarquistas
y
dela.
C,
N.
T."
que
que son varias ,l as localld!i.de 8, Palaele del E.p. el4calo. Comp.tUa DE LA PAZ. EL QUINTO, por ...
realizado las~ gestas de la Con- cavando su propia fosa. VolvaQUiERE 'tiA.\
paqueteros y compafleros, .... I.t". MAttOABITA CADBAoJAL Lane. '1 TOMASIN
mos la vista hacia atrás, bacla. motivo de estas últimas pala- serán los que, a no tardar mufederación, y la F. A. l.
SAB8E
,~ ,
que para hacerse aumenta r
Otro de los oradores, que DÓ los paises como son ,Alemania., bras, que tx:atan del enchufismo, cho tiempo y con la ayuda de
Nuevo elstelna 4e i'efl'lp.rec16n
alguno
o
algunos
se
sobresaltatodos
Implantarán
el
Comunismo
o
disminuir
el
n(¡mero
d
e
queremos. mencionar para no Italia y ottos muchos, donde los
ejemplares de "Tierr¡L y L1manChar las páginas de este dia- bombres se ban convertido en ron. A estos hemos de hacerle libertario, tan deseado por los
'
bertad", "Revista Blanca,¡,
rio, dijo que en 1930 -los IOOla- fieras, y no vacilan en asesinar una pregunta: ¿qué os perece a I trabajadores.
Creo, compafieros, que esta
"Estudios" y otras, se gastan
listas éiltaban dispuestos a ha- a otros' hombres. que por instin- vosotros que habrA hecho un
Noche; a llU! dIez y cuarto
el Importe del franqueo de la
cer la revolución, pero que al to de naturalez~ no se pueden perro cuando éste teme de subLr- serA la (¡ltlma vez que teÍlgamos
se
en
la
falda,
por
miedo
a
que
que
decir
nada
m4s
sobre
el
parcarta para que nosotros In
adelantarse Galán t Garcla Her- someter a los caprichos de semeBoy, crandloso programa. SeslOn '
le peguen. .. ? (¿ ... ?) La Interro- tlcular; de lo contrario, aquellos
sertelilOs el aviso en esta seo Las
DlÚldez, les estropearon los pla- jantes monstruos.
contlna desdo JIU! cuatro ae la tarde ,~
en
el
alre.
que
por
enfermedad
se
han
villto
gaclón
queda
colgada
clón.
cuando
lo
más
fácil
y
l1es, prometiendo, sin embargo,
¡Trabajadores todos! Yo. UD
El colol!al drama UNIDOS EN LA'
lógico es que io hagan a las
que dentro de poco tiempo los modesto productor y entusiasta pera. que la contesten qUienes se obligadOS a retirarse de la luch~
VENGANZA. en eapntlol, por ,Oéor- ,
administraciones
citadas.
sientan
Interrogados.
no
tendrAn
más
remedio
que
Uevarlan a la práctica por ser de todo lo qUe slgillIlque Ubcrg e .Rall. La aupercomodla LO qua
Nosotros, no ha.blamos por ha- volver a.unque les cueste dejar
La de~ermlnacIÓn; pues, que
SUERAN LAS lIIUJERES. por "Oua- "
un partido que estll. plenamente tad, qUisiera ilevar a vuestro ceesta RedacciÓn toina cree que
tn;, FroehUch. La dIvertIda PeIlClila
en la oposición.
rebro ti!. necesidad urgente de blar. Estamos más que segur~ su existencia, pues preferimos
EL MAS FRESCO DE BARCELONA YO QUIERO A MI NIItEBÁ '1 8110
es SÍl bél1eflclo de todos.
Nosotros no nos explicamos que nuestro Sindicato se robus- dc que, dentro de las empresas Y eso a que la organización decalVIAl E (c6mlea). DomIngo lI.oclIe: BL ·' ,
iutvISTAS
En lo sucesivb, no se admi
cómo UD hombre. en la trlbUDa tezca, organizándonos todos al- compafllas dela burguesia Y el ga un solo momento. As! que.
tl1'An otros avisos y comUD1- Hoy. tarde, a las clncó '1 cuarto. Bu- ASESINO ' DlABOLICO. Luna. re- .
p(¡bUca, tiene el cinismo de afir· rededor de nuestro centro sindi- Estado, existen enchuflstás, no no desmayemos JÚ, un Instante,
prlse de MELODíA DEL AlinAiSAL .
ciidos que no tenga carácter
tácae 1 peseta. General 0'60,
mar que los socialistas son WlIL cal. Formemos, de una vez para ya de cinco pesetas, sino de cln- porque si no, se aprovecharan
pliramente
orgfu1lco.
LA
PIPA
DE
ono.
Noche,
a
IIl!I
toda esa ch1mIlapolltica y llevafuerza, cuando está presencian- siempre. todos juntos, UDa masa co céntimos.
10'15. BUTACAS A 3 PTAS.
Y 10 más ridlculo de todo, esté. rAn por falsos derroteros a la
do que en una localidad de más compacta donde las acometidas
de 30,000 hablt:l.ntes. acuden a del enemigo se vean Impotentes en que, a más de existir encbu- clase proletai'la, hasta llegar a OOBRESPONDENOIA
¡AL PUEBLO! ¡Al PUEBLO!
eséucharles cuarenta y dos per- para perforar las filas del pro- flstas, exinten también falsos las ~rras montaflosas que son
Otra cosa que deben ten er LAURA PINILLOS. Maurl, AJady y CAPITOL
sonaS. la mayor parte, como he- letariado confederal.
confidentes.
el Estado, donde no hay más que
presente los cómpaneros, es Lepe, Mllllnna. tarde : LAS CInCAS EL CORSARIO Y LA VIDA P&!. !>
mos dicho antes, contrarios a sus
Ha.cemos saber, también por fieras hambrientas, que en todo
VADA DE ENRIQUE vm
El proletariado de Moncada., y
el envio de cartas a nuestra. DEL RING. Noche : LAS TENTAteOrlas y tácticas. - Juan Bru- particularmente el de "Asland". la ,p resente nota, a todos los momento devoran la carne dulce
Redacción a nombre partlcu- CIONES. Proxllbnnlcnte, eetreno :
PATIiE
PALACE
no. '
llU'. Los cajones de nuestras
debe darse perfecta cuenta de la compafieros, que no se dejen In- y humana del trabajadC!r·encla.
LAS V.un·IRESAS
ÉL Ob ASa DEL 'TERROR. A 'Xi:
mesas hay dlas que parecen
M
vulneración oue ha. hecbo de loe fluenClar por la propaganda rasDIA VOZ Y EL FRENTE INti8Jun buzón de correos. Esto no
principios coñtederales, al dejar trera que están llevando a. cabo ~:~~$~~$$'$'$~ ,~
liLE
Sái"dai~~il.Ri~~~I~~
que 'i!u propia. causa. haya. sido ciertos despechados. en favor de
implica UD trabajO exceslvo
a los redactores. pero 51 q ue
resuelta por otros organismos y la U. G. T. Y la fracasada • 9 • • • 8
EXCJÜ'sIÓR
..
I
UNA AS.ümLEA
"
UD traliájo empalagoso y
que, hoy; vosotros, cainaradas. "Alianza" Obrera".
EL OC,iSO DEL TERJlOR y EL ' •
comprometido.
Complnyla dft Comedies valenclane ••
El Ateneo "ldea y CUltura". tanto de UD organismo como de
¡Trabajadores de la Grlffl!
]o'RENTE iNVisi BLE
Hay carta, ' que sin Saber del "Noll... Teati'e". de ValOJIcla
de Sardañola - Rlpollet, convo- otro, estals pagando las conse- ¡Por el Sindicato, por la C. N. T.,
Los camaradas de "Los Sollnadie su contenido, ya s ea
ca a todos los socios y Simpati- cuencia, soportando los atrope- levantémonos todos en pie!
a ¡es cInc. Bulaques, MIRIA
'darios",
pasarAn
el
sábado,
por
porque
el consignatario está Avul. tarda,
zantes a la asamblea. , ordinaria. llOs que esa Compaflla de buitres
PESETA, EL Ñm'lo n E HAcíA LAS ALTunAs y tas CONPor eII SIndicato de la Indus- el lugar de costumbre. Manuela,
enfermo, b bien porque se ha. aLAuNA
que tendrá lugar en el salón del os imponen.
R
EI
NA.
QiJl
ES EL LOCO! I
QUlSTADOBES
trasladado de la 10caUdad, so
Aniuio, pues, y a or,ganlzarse. tria de Cal, Yeso y Cemento el mismo dla.. por donde ya sabe.
L'AVESPETA
café "darrlgil", el dla 21 del coLa Junta,
Glffl.
...
"
.,
tiene
que
anunciar
una
doc
eGRAN TEATRO COÑóAt
menté, a las nueve y media de para que, en breve plazo, la. esNlt I toles les nlle:
na de veces en el diario, DeAvalado con el sello del Sindila noché, bajo el siguiente or- trella Uberadora brille por todos
(N. de R.) En el trabajo InPOR UN BI~SO, HACIA LAS AL.
companero
ben
pensar
los
cato
Unlco
del
Ramo
de
Conss
los ámbitos del MUDdo.
RATOLlMS DE CASA RlcA TURAS '1 ¡ ,OS CONQUISrADOllES
dói:t de dta!
sertado ayer, de VlIIlI.bueva y trucción, de CaSteIlón, Se nos pitodos,
que
la
Redacclóü
d
e
¡Animo,
camaradasl
¡La.
socle1.' Lectura del acta anterior.
Geltrú, apareció UDa errata ci'e de avisemos a la Prensá y ediExlt d'aqucstB companyla
SOLIDARiDAD OBRERA es
MONUMENTAL
S.' Nombramiento ,de Mesa da!! libre nos espera!
composición. En el titular. decia: toriales dc nuestro campo. para
la
Redacción
del
diario
de
un
a
' LA U;l' DEL tALioN; ¡HIlLA,
de dlsouá1ón.
A. Gallardo.
"Escuela. Nocturna", siendo, en que no se dejen sorprender con
organización
revoluclonarl
a,
lIEmIANITA! y EL llEY DE Ilá ,
3.'; Informes de la actuación
realidad, "Escuela Natura.".
y por tanto, expuesta a 1os
pedidOS de individuos desaprenPLATA
dé ta junta.
Hacemos la aclaración. para. sivos. que usan cl sello del Gru·
desmanes de las autorldade s,
'." ASuntos generales.
_
VilIanuefl y Geltní
satisfa.cclón de todos.
qua
por
este
motivo,
debru
y
n
po
"Abnegación"
y
el
de
UDa
ROYAL
blida. la Importancia de la misreatringir a lo slimo el envlo Hoy: nl~"l s'r.". UN umIBRECI· LA LEY DEI. TALlON; 1HOtA.
agrupación cultural.
ni! y esperando vuestra puntual
A LOS OBREROS DE LA
de correspondencia a la mi s- Tb VAJ.IENTE, por J nckle Cooper, 1tEii~t ANiTA! y EL BEY DE LA
aIIllitebcla, os saluda fraternal•
A.~IO A ESTI': JIO ~IBn E , por Nuncy
Badalona
EMPRESA GRIFFÍ
PLATA
fria.
Los camara.das que componen
mente. ~ La Junta.
CBrroll '1 Edl1lundo Lowe
Ó
"Rebella
Juventud
Libertarla
Compalíeros: La Junta de es- SIN AOTUAOION, NO PUEDE
des". de Gracia, procurarán en- EXTENSION EN LOS ORIGIte Sindicato, anhélante de vcr
mBER ORGANIZÁéioN
trevistarse antes del sábado, con NALI!iS
Lérlda
reorganizado el mismo, tomó la
Iniciativa de dirigiros un' llama.·
Parece mentira que, los mili- el secretario, para un asunto de
Hay otra cUestl6n que n o
GRANDIOSO PARQUE DE ATRACSALIENDO AL PASO DE UN miento a todos, sin excepción.
tantes de la C. N. T. de esta clu- Interés.
CIONES.
podemos dejar olvidada, E s
VAN.<\LtA
Dicho llamamiento, se os dló dad, den lugar a que se tenga
lo. extensión en los original es EMOCIONES INVENOiBLES Abierto todos los di",!, tarde '1 .4<1" •
Ateneo Racionalista "El Proa conocer, el dla 7 de los corrien- que escrIbir y haccr público, por
che, Enlrnda 01 Parque. CINCUÉNque se nos mll.bdán.
He leido una nota en UD perlo- tes, por medio ae UD manifiesto. mediación de la Prensa confede- greso". Badalona: Podéis conSon lu que nos produce la TA CENTIroIOS, Funléulnr '1 éhtraLo mismo a los Sindicatos
dlqul11o, que '10 titulan "~ucha A estas horas, ya tenemos una ralo su poca actividad y poco tar con la Compaftla Teatro So\' Ista de Una obra. maestra del
da.
UNA PESETA. MaMnli, sábodó,
de la región y corresponsa
SoCial". ot'ntrolado por el B. D.- I,."nreSlón del efecto causado por entusiasmo en actuar cómo se cial. para el dio. 28, cOn Ir.. reprehumano, los grandes es- noche, GRANDIOSO FESTIVAú A
les, q~e a , los SIndicatos d <l g enlo
C., que ae dioe mensual, pero dicho manifiesto en el ánimo de debc.
sentacl6n de "Santa mujer".
DEL HOSPITAL DE
la localidad y companeros, le S Pectáculo de la naturaleza o las BENEFICIO
LA CRUZ ROJA Y BRIGADA
que sale cu~do puede o encueÍl- lUd q e siempre dieron muestras
En la forma quo están hoy los
• * • '
rogamoa que sean lo más con aivinas armonlas de la música y ÚC Z10cIW
tra Imprenta para estafar.
el
canto;
invencibles
también
d
iOOllIPA~EROt
detener UD amor al Sindicato y partIdos polltlcos, que no saben
clsos posible, a fin de dar ca
En dicha nota. el autor no ha la ConfedarclóÍl Nacional del dónde agarrarse para sostenerse
Si tlélJes a tu hijo entenno, 'ri.
blda en el diario. a todo, siu s on las emociones que despierte
tenido el honor de firmarse, pero Trabajo.
en nuestras almu el vendavsi
firm<l5; que no saben qué hacer .Ita. al doctor j. Selu, cspeclalJs.
que pierda actualidad.
si la "barra" de abrigarse con
Esta. Junta, celebra mucho que para. que no se derrumbe el ca- ta. en irifaricIiL. '
Esperamos pues que sobre de las pas!Cines, con su triste
una JWIt& que no éitlste, como éil el ánimo de los auténticos de- " pital y el Estado, si nosotros no
,"~
(lonsuita. económica, ea e)
10 expuesto no tendrcmos ne eortejo de penas y ci¡lores,
tampoco existe SIndicato, ya. qué fensores de la C. N. T. Y de los dejátamos de a.ctuar ni un solo Ociii5uJtorlo y a domicillo. Gra.
Todas estas sensaciones recesidad de Insistir.
en Lérida sólo hay un Sindicato Ideales de emancipación hiunana.. dla, cumpliendo con los acuerdos tuita. para los obreros sin traIJ8,
unidas, las experimenta quien
l1nlccf'del Ramo de la Madera, exista la itiquletil.flte ansJa de que se toman, baclendo Intensa
a slste a la proyección de "El Ro~~$~$$$,:~~:m$~$~"$"~
Jo.
y em ádherldo a la C. N. T.
s arlo". de Florence Barclay. la
reconstrucción sindical y conte- la campafla entre nuestros afl·
VortM, 282 (junto • Plaza de
Yo DÓ se qUi6D serA el que ¡;ne deral.
noveia que han leido más mujeI
liados y los que están por afUlar, Espaíla). De tres • iM!Is.
IJIsUlta y me dloe que ' no perteres en el mundo. la que más honA juicio nuestro, es esta una dejando a un lado lu rencillas
• lO •
nelico al Ramo de la Madera por tarea facllislma de lleva~ a cabo, personales, los resentimientos de
do ha penetrado en los pliegues
El compaliero Manuel TroreIberla Esperanto Servo, en s u más recónditos de sus a1nills.
ler conserje de la F. A. l. Segu· 1I todos .los , que de verdad ama- las luchas pasadas y, en fin, que
jano,
secretario
que
fué
del
Sin(¡ltlma rcunión de las socledades
ráulente Igtibra. la diferencia qué mos al Sindicato y a la C. N. T. se pusiera más Interés en propaLos ojos y los oldds lleilos de
hay de un conSérje de la Féde- sabemos aportar ñUestI'o grano gar las ideas que decimos osten- dicato de AUm.mtaclón de Sevi- esperá.tltistas de Barcelona, h a poótlcas vlsltltics y de embelesalla,
comunicarA
al
mlamo
dónde
acordado
aceptar
oficialmente
a doras annemlllS, el iilina prendaración JAcal dé Sindicatos UnI- de arená, pera reforzar el edlfi- tar, otra éosa seria.
se encuentraÍl las liaves dé la
~I:1Si Ii. uno dé la F. A. 1,; péro,
Pero, desgracladaemntc. no es Seérétai'lá, aSl como la máquina las caravanas esperantistas que da con las agudas sensaciones
clo contede~l, debilltado en parpasen
.
por
esta
ciudad
cón
oéa
d el Mama¡ no es extraflo que
1I de Id (¡ltlmo fuerá, me sentl·
de ésci'ibli' que estaba encomén- slón de celélira rsé éi Congreli o ti ailta las naturalezas más rearla müy otgunCiIlO.
'm"$$$"',s,"*'~~$$"$$$$":$$~$$,,,::,::,$,,:::j::: dadaa a su ,seguridad.
Esperantista de Sát (Vatenélll.) , ci áIi pugnen para retener ias láMil llama coacolonador. ese
Ioi u
•
del S al 8 de iigost(j. •
grimas.
pOlltl.co, seguramente por que,
Metalurgia de Zaragoza: La
Los barceloneSes esperarAn a
entre laS Itlgiimas brilla
por dele,aclón de mi Sindicato,
FfAMQJlES
dirección del Sindicato Unlco de 10B Vlajerol! en la estaclóri de M la Pero
onrisa, Pdrque se han olvlday JUDto con otros compafteros,
la Metalurgia de Tortosa. _es: Z. A. el dia 2 de , agollto, acom do 'slos
y los dolores
RESTAURANT
me delegeron paro. , hacer UD
Glls de Foderlch, 10, bajos, Tor- l>aflADdoles hasta su partida, que y sobresufrimientos
los li.ltiantes para slemnaDíamiento a los obreros carHa causado Indignación entte pueden ju~tlllciU' d6nde se en- tosa (Tarago~a~ •
tendrá
lugar
el
dla
3,
a
las
21
¡ir
e
réUlildos,
brillarA
como
una
pinteros, labor que helaOS nevalos obreros de Mataró el proce- contrc.ban los compafieros en la
horas por la mIsma. estacIón.
es treIJa luminosa: el amor,
dO a feliz télminó.
CAPE BAR
El Sindicato de Oficios Varios
der Injusto del as autoridades de hora que se efectuó el atraco al
tgi1atmetite tI1e déflala, Iln com· esta localidad que, para justlll- banco. Santiago Camps, fué dE!" do TortoEa, desea que el Sindiqa- fU " " ~'~''''''$';$~'~,$$$5 '$ '$$:~~~$$~'=~~e:;::!::Ht"..
MARt~COS
p4dja de otros. éODlo autOr dé car sli fracaso en el Intento de tenido cn su casa, a las siete y to de 'torrente (Valencia), le Inun tóbo dé , setécletitlilJ pesetas atraco de anteayer, practicaron tliedliL de la tarde. y Oarriga, lO forme del comportamiento slndlLOS
c1& liD 11& ljUé SllIdlcatO. Ahora Vatlas detenciones sin ton ni son. fué en el café. a las seis y me- cal de Hlpóllto Chlsbert Palla18 t'lCiaDdo estoy en la creencia
AlgunoS de 1011 detenldllB, lo dia, líom en que la 1'ollclll elita- rés. Le Interesa,
Federación Local de Sindica- b
de que la can~dad que se esfu· h a ti si d o premedltadamcnté, bll. pérslgulendo a los atraclldotos de zaragOl!!a~ No 1111. Jlegadb t
- • •
mó del Sindicato de la Madera. puesto que anteriormento. las res que se hablan Internado en
La Administración del sema- nln~ , original del compaflero
de la C. N. T., Y. que presidIa UD propias autoridades tenlalt se- un bosque de Santa Colotilá de narlo "Inquietudes". dé Alicante, Abos. EIi cuanto al objeto éxtra.
Se lian pérsoiiftdo en nUestra
tal Francisco Agullar, de muy flslados a los compafleros qUe de- Gramanet.
ruega a los que hayan hecho pe- viado .al nlfto de Zarago~a. la Re daciCll6n. 108 famUlares de lós
'p oca solvencia moral, por, cierto, bian Ber detenidos. por el odio
Es mOtivo de cónstlinté Iiiti'An_ dldo del mismo y no 10 ha.yan re- domlslótl lo Ha. resuelto en fór- datenidos en el bar "Zaragoza",
légur4ft1énté IlUé Sé la ncvarla que tiene contra los militantes qullldad, el que los dos camara- clbldCi, teltéren ei pedIdo 1Mb- IIIá que se os co1ntuilcará.
nianlféstáDdonos que en Jelatupat a sus gll8tos, ya que venlan lIela d. N. T. ÁsI se ha confirma- das citados hayan sido traslada- daMo claramente cantidad y dira les 'Ponen una. serie de IDCODla1 ' elecolones y se presentabá do este odio que seftalamol con dOl! Inmediatamente a naroelo- recolÓn, partloularmente las
Caí'nt1rada Nobruz4u: Los sór- venlerltes Pllra que puedan ver
párá dlputtido, como 19i1alfflebto llÍ QE:tenclóñ de los compaftercs na., debido a los malos antece- Juventudes Libertarias de Gra· prendidos somos nosotros. No he- a.sus deudos, y algunas vecés les
robaron los muebles, que son de Santiago Campa y Ra.~ón Ga- dentes qúe los obreros de Matiró nada.
liIos recibido de Madrid la re~e. 1mpiden I1évlitles la cobÚda,
la C. N. T., mAc1ulna do esorlblr; rrlga, activos militantes de la tienen respecto a. los procedl- r;;~~~$$$'~$~&$::HU;~HUI tia qUe dices del acto, qUe! hUlle'
¿ QUé delito han co1i1etido ellorganlzaolón
de
esta
localidad,
1Ilat!UDente habrla sido publica- tos hOmbres para que cst~ itlutensUiOl de oafé, relojes de po..
oon
el
exclUllvo
propósito
de
desda.
:Ha
Jleg'lIdo
nadA
!114i
qÚe
un
red, etc., etc., para pasarlo todo
comunlcados? Elljiéi'liinoá qUé 111
pretlglar a la C. M. "l'.
manifiesto acompanado de la no.. a.verlgtle el IIl!ftor Coinlsarló de
a la propiedad del B. O, C,
j
Son. varias las personal que
ta, • la f¡ue oonteatamoe,
Ordan Po.lillc(J
Adem:1s. dice ese despechado,
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(SemeJo de Prensa de la A. l. T.)

LoIllltlmos acontecimientos en Alemania han llenado de
aIOmbro y de horror al mundo. Lo que alll ocurrió no tueNa excesos de una dictadura brutal, sino barbarie deseneadeuada. Fueron fenómenos de disolución de aqueJla cloa.ea que se llamó "Gobierno nacional" 'Y "renacimiento nadonal".
• Cuando se inició el terror monstruoso contra el movimiento obrero. para lo cual dló ,l a sellal el incendio del
Reldlstag, el mundo burgués del extranjero tomó la cosa
IIP mayor protesta. Las persecuciones religiosas medievales
lemonaban ya más los sentimientos del mundo "clvlllzado",
Pero cuando Hitler y Goerlng hicieron morder el polvo como perros rabiosos a sus colegas de ministerio e InUmos co_
~boradores, el sábado sangrlcnto del 30 de junto, se a:JarDfló la uconclencia burguesa universal". Asco y horror llenÓ aÍ mundo. El fascismo alemán descubrió su verdadero
~tro: un régimen sanguinario de aventure"", y de b8lldkl08. Nadie se cngeila más: ¡La dictadura de Goerlng-HltIér _ Roehm _ \'On pa ¡MJII, es un Gobierno de gangsters!

•••

uestnato de a1uellos aVeJltureros ea el comienzo del ~ N:o I!OpOrtó nlnglln otro Idolo junto a él. Los antiguos aUa
de la aventura IIBDgulnarla que pesa.rA en la Hl8torla ale- d05 del partido alemán-nacional, fueron liquidados también
mana como una monta1ia alpina de brutalidad y de hht El cuádruple ministro; Hugenbcrg, el representante del ca
teria.
'
pltal y de la gran propleda.d ten'itorlal, fué, sin más, de,
¡Todavla gobiernan HItler y Ooerlng, ,p ues atln están so. puesto. El terror no tuvo fronteras. Comenzó el aplasta·
bre lu bayonetu! Sin embargo, no son ya los mismos del miento universaL Alemania sc convll1.ló en un gran presl.
sábado sangriento. Los vergajos y pistolas de los proleta- dio. Millares de obreros e Intelectuales revolucionarios dI/
rios desocupados uniformados, han dejado el puesto a las todas ,l as tendencias llenaron lo~ campos de eoncentraclóQ
viejas bayonetas del ejército y de la reacción pruslanu. ' y las prisiones. Sólo una potencia escapó al aplastamiento
Los verdaderos vencedores en ese drama histórico de completo: el Ejército. En el Ejército se habia salvado el
asesinato y de traición de ,loa tiranos entre si, son los 8& militarismo prusiano; aJIl se conservó y se eonsolldó. HIl
florea Blomberg - el ministro de la Guerra - y von Pa, sido la socialdemocraCia la que después de la calda del mi·
pen. que escapó justamente a la muerte. Ese von Papen lltarlsmo prusiano en 1918, ha puesto de nuevo la piedra
ea un digno colega de Goerlng y Roehm. Un aventurero fundamental para su restablecimiento. Fué el Gobierno 8()0
como e1los, ciertamente no un plJlo homosexual, sino el dIa claldemócrata de Ebert y Noske, el que restauro el milita
rismo para aniquilar la revolución. Fué' el presidente social.
,Unguido Intrigante polltlco del "club seflorlal".
demócrata del Re!ch.. Ebert, el que empleó el Ejército na'
clonal reaccionario en Interés del capital en 1923 contra el
movimiento obrero revolucionario en Turlngla y Sajonia
Como la socialdemocracia espaflola en 1931, la alemana,
una vez conquistado el poder polftlco, dejó Intactos los
El 17 de junio, pronunció von Papen, el vlcecanc!1ler del fundamentos de la reaclón: el feudalismo de la gran propieGobierno de Hitler, un dlscurso que produjo excitación en la dad agraria quedó en pie en Alemania en 1918, lo mismo
ciudad universitaria de Marburg. La expectación fué au. que en EspafIa en 1931. Fué allf, eomo en Espafta, el cI·
mentada por el hecho de que el dlscurso fué prohibido P8l1l miento social desde el cual pudo aspirar de nuevo al Poder
la Prensa, por su colega de ministerio, Goebbels, el jefe su· la reacción.
premo de la demagogia naclonaJIsta. Un espectáCUlO extraordinario que iluminó eomo un rayo la situación polltlca tanto dentro del Gobierno de la dictadura como enge.
neral. Von Papen, el representante de los junkera, el hombre de confianza de HJndenburg, que ademds tenia buenas
AsI como la socialdemocracia espaflola manejó y amplió
relaciones con el ejército y con la alta industria alemana,
apareció por primera vez en toda publicidad contra la dic· todo el aparato de fuerza del Estado monárquico en favor
de su dlcte.dura pol!tlca y en interés del capital y de 108
tadura naclonalsoclallsta.
,Como se sabe, fué von Papen el qUIl en los -Q.Itlmos dl8I terratenientes - el Ejército, la Guardia Civil y la de Asalde enero de 1933, tejió en torno a Hlndenburg aquellas in· to-o asl forjó la soc!aIdemocracla alemana, cuando tuvo
trigas que abrieron a HItler lu puertas del Poder. Las in- el poder politico, el aparato de dominio para la reacclóDl
trigas tuvieron éxito, pero el juego corrla el riesgo de pero el Ejército. El Ejército no fué nunca nacional socialista.
derse. ,L a especulación proyectada: utilizar la tempestad Ya una vez amenazó Hlndenburg con 'lanzar el Ejército a
desencndenada de las masas populares por la demagogia dI/ la calle cuando las hordas pardas comenzaron su acción
Hitler contra la Rep\1bllca de We!mar, in Interés de la do- contra los judlos. La amenaza bastó para terminar los pro·
mlnacl6n de la casta de los junkera abatida en 1918, pareció gro¡nos iniciados. Con disgusto seguía la dirección del Ejerfallar. No sin espanto observó la reltcclón conservadora cito el poder creciente en el Estado de las S. A.; la organi·
la inundación parda. a cuyo desarrola eJla misma habla zaclón de 'un ejército pardo junto al Ejército del Relch. l!:l
cooperado, El naclonalsoclallsmo no se contentó con algu· nombramiento del jefe mUltar de las S. A., capitán Roehm,
nos sUlones ministeriales, .!!ino que pretendió la totalidad, eomo ministro en. ~1 .Goblerno del Relch, fué un nuevo paso

El Ejército

Hay que leer la PrenM burguesa mundial para ver cómo
se ha borrado Alemania de la lista de los paises de la clvl·
If~aclón y cómo se tienc ya conciencia de qwe el fascismo es
la: ylctoria dc la barbaric y el retorno a la Edad Media.
J..éanllc algunos comentarios de los periódicos Ingleses más
Imporiantes. del órgano dc la "Clty" del capital financiero
Inglés. el "Times":
. . "En lo (IU C concierne a los métodos de gobierno y al
rellpeto n la' "Iela y la libertad humanas, Alemania ha ce~o de ser. por ¡¡hora. un puls europeo y moderno. Ha vuel,tó al ambiente medieval.,." Lo que es omlnosamente slnto¡nátlco del cstado actual de Alemania, es el salvajismo y
la falta de conformidad en todas las formas de derecho
que son garantlas Indispensables de justicia y que son atributos sacrosantos de todo Estado moderno y civilizado. Lo
que es afln más significativo es la Indiferencia - y aun la
complacencia - con que, al parecer, 8e recibe este retroceso a loa métodos polltlcos de la Eda.d Media."
Clta~ identlcas se pueden leer en la Prensil burguesa de
' todos los paises. Desde la gue.rra, se ha acostumbrado el
'mundo a la vlolencil\ extrema y al asesinato en masa y al
tnJor. El unlvers,a l el despotillmo sanguinario del Estad!>
• Moderno y no· sólo donde domina el fascIsmo. Recuérdelle
el aplastamiento de la revolución alemana por el socialdemócrata Noskc, la masacre de los miliares de obreros y ma.rinos revolucionarios de Cronstadt por el bolchevlsta Trotzky. Lo que hoy ocurre en Alemania. sin embargo, no se ha
visto desdc el periodo dc la Edad Media. desde los tIempos
(Se los tiranos aventureros. Desde que asesinos como Helnes
El lunes pasado, a las tres de la tarde, se presentaron su detención, eon el propósito de efectuar un registro en el
y ' ,consortes fueron nombrados en el Tercer Imperio para en la fábrica. del seflor Guardlola, de Tarrasa, unos agentes mismo. Pero cuando se presentó 'l a POllcla, la compaftera
lós inAs altos puestos del Estado. elevó Hitler el sicario a de POllcla, procediendo a la detención del compaftero Anto- de González estaba en la fábrica trabajando, no encontranla calldad de justicia estatal. i Los métodos policiales de nlo Gonzll;)ez. Los agentes dijeron a GonzáJez que querlan do a nadie cn dicha casa y estando la puerta cerrada, En
UIl Martlnez Anido fueron asl pol!tlca de Estado del Ter- hacerle una pregunta, IJevándoselo a Barcelona, y actual- vista de eIJo, los a~ntes se marcharon sin efectuar el reee,Imperlo!
mente se haJIa en la cárcel Inco munlcado.
glstro.
La Prensa burgueSa de esta localidad, dló la noticia de
Por lo tanto, no es cierto que en 'el domlcUlo de nuestro
la detención de este compaflero, de una manera capricho- eompaflero fuesen haIJadas bombas y dinamita, desde el
sa, diciendo que en su domicilio de Tarrasa, la Pollcla en- momento que ningún registro se efectuó.
¿ CUándo terminarán los periódicos burgueses de propacontró un depósito de bombas y gran cantidad de dinamita.
~
La verdad de lo sucedido fué que la POlicla se presentó llar fantasias absurdas que tanto perjudiéan a nuestros ca. 'Los Hitler y Goerlng han triunfado provisionalmente. en el domlclllo de Antonio González después 'de efectuada maradas?
Pero es la suya una victoria de Pirro. Pues el 30 de junio.
es el comienzo del fin del Tercer Imperio, aun cuando la ~~~~"::~$~:::::::c:m::::::m:sm:::s:::;::::::::o~oo::m:::~o:OOosO$S;:00::: .:.:::.. ,,""::: :~ ......: ........ ~
ipoca de la dominación sangrienta del asesinato y la tralcl6n nO ' haya terminado ...
~Hubo un complot, fuera del complot criminal del Go'tilemo de gangsters Hitler - Goerlng? Un hecho cualquleHan sa1ldo de la Cárcel de Barcelona, los compll.fleros
Al obrero L1orena, como recordarán nuestros lectores,
.r& que blclese probable que se haya planeado un golpe de Miguel
Sltges y M. L1orens, con destino al Penal de San MI. se le Impuso la pena de veintitrés aftos de prisión, acusado
J!lstado contra Hitler, no se ha dado a conocer hasta aqul.
Huta ahora el Gobierno de Hitler sólo ha Informado como guel de los Reyes, el primero, y al de Cartagena, el segun- de haber destruido una fábrica en la Pobla de Llllct. La
sentencia fué dictada por el Tribunal de Ul'gencla.
~otlvaclón de la matanza en un documento hlstórleo sobre do. donde cumplirán 'la pena Impuesta.
loa dormitorios del estado mayor "nazi", que los asesinos
:::;
~ran Individuos moralmente corrompidos y que dentro de
.illl S. A. Imperaba una corrupción moral desmesurada. Pe·
~{'ro .las cualidades morales de los supremos jefes de Estado
de 118 S. A.. eomo de los subjefes, eran bien conocidas en
•.~·mundo entero. Se sabia también que Helnes era un ase¡Dustra la moralidad del jefe el hecho que se haya
.:!!}Ielto. contra la corrupción ética y contra los aventureros.
~illdOll y pillos en, el momento en que se conylrtleron en
'úu peligro para él! Huta ese Instante no supo, al parecer,
,,1
~t1er., lo que todo el mundo sabia. Aftos y aflos fueron los
1iestnados sus compafleros mds Intimos de lucha, a quienes
ftebe la toma del Poder. Desde hacia más de un ailo el pue'~o alemán entero fué forzado a festejarlos como héroes
Con motivo de diversas gestiones que realizaron ayer
El compaflero Luis Gabarros, está preso en la Cárcel de
~onáles. Ellos aventureroe y slnvergllenzas fueron IJeva·
Barcelona desde hace varias semanas, en calidad de guber- los compafleros presos, Gabarros pasó, en grave estado otra
áoe a IoS 'PUestos mAs responsables del Estado. ¡Ahora, sin nativo. Este compaflero se haJIa gravemente enfermo, y vez, a la enfermerla.
-¡iroceIo, lIln tribunal, ellos y todos los que representaban si no io ponen Inmediatamente en libertad y se le atiende
Llamamos la atención a las autoridades para que de• de alglln modo un peligro para el absolutismo de HItler, debidamente, corre el peligro de perder la vida.
creten la libertad de nuestro eompai'lero, ya que no ha co. fueron muertos como conejos! El 'histérico Hitler y el morEl miércoles pasado, dla 18, durante las' horas de en- metido ningún delito y la prisión gubernativa a la que está
tlDómano perro de presa Goering, han salvado una vez más cierro, sufrió un ataque de epilepsia, acompaftado de conssometido se prolonga demasiado. Además, lo exige su desu poder y lo documentaron con el placer desencadenado tantes vómitos de sangre. Gabarros está tuberculoso y sulicado estado de salud.
.de matar.
fre dolorosamente de los intestinos, a eonsecuencla de una
Téngase en cuenta nuestra denuncia, ya que la vida de
.. LOs ~efes de la IJamada segunda revolución, están muer- gran paliza que le dieron en Jefatura de Pollcla, por lo
tos. Las tropa..~ de choque han termInado su misión. cual estuvo varias semanas ourándose en la enfennerla de Luis Gabarr6s está cn un trance verdaderamente pell·
,Pero con la liquidación de las S. A. cayeron también las la cárcel
groso.
pledras angulares del absolutismo del partido hltlerlano.

Rivalidades político militares

Fantasfas de la Prensa burguesa sobre la
detención de Antonio González, de Tarrasa

ias eaosas de la mata9za

CAMARADAS QUE SALEN .PARA EL PRESIDIO

I

Luis Gabarrós, preso guberoativo

.0.

Está tuberculoso, sufre ataques de epilepsia

y vomita sangre. ¡Debe ser sin dllaelones

puesto en libertad!
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La canalla nacionalsocialista de Alemania"
escogió entre sus víctimas a nuestro ' camarada Erich Mühsem. La vida honrada y ejenlpiar del anarquista ases~nado cobardemente"
valía más que toda la secta de inverti~os presidida por ,Hitler el déspota, el tiranQ. '

cuañdotBltler blzo matar cobardemente a sus antiguos
~epm¡Íafl.~rQa de ,lucha, liquidó al mismo tiempo su propio pa.
liado demar6g1eo. La desgracia de HlUer ha sido que la
.• I&reua-pretoriana de su régimen, que las hordas pardas
A •• han sido formadas sobre la base de su dema·
'idtllllll18ltl1'lLC~a e hipócrita. La demagogia Be volvl~
La raz6n de' esa maaacre de colede'oJIillnllllterio y de camaradas, no Iba sólo contra la
,' ·.ClcDsPll'M:l6n Imaginarla de aquellos jefes del ejército de
la sublevación realmente amenazadora
.Esa sublevación, y con eIJa el peligro de un
,. . .idc~ fbl)lcl~ev1snlonac!onalsoclaUata, han sido aplastados.
¡a "fICtorla ha sido comprada 11 mucho precio. El A . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••••••••••••••••••••••••••• ~~
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en eae·C8mlno. Los prop6altoe ambiciosos 4e Roehm, fUerCID
más lejos: llegar a ser 'e! jefe supremo de todo el poder'aro
mado del Tercer Imperio. El enérgico apoyo del Ejérelto
en la acción de saneamiento dentro del ' partido hitlertano.
fué determinado por su propio InteréIJ de IIquldar ' d~U
vamente un eoncurrente peligroso. Sin duda la, pollUca del
Relchawehr (el Ejército), ha jugado un gran pape¡:en ,_
últimos' acontecimientos tenebrosos. Gracias a la llquJdl-.
ción de las S. A., el Ejército ha vuelto a ocupar IIU propia
posición de fuerza. El "Estado totalitario" del naclonallOclallsmo ha terminado. Esta es la slgnlfleaclón polltlca de
la "segunda revolución". impedida el sábado s~gril!!1to del
30 de junio. SIgnifica una segunda restauración 'del 'm!l1.
tartsmo prusiano,

dias
,El el

CIOf

El miedo a,la «segunda revoluel60'.
,
Contra el peligro de la "segunda revolución", contra lolli
demagogos "socialistas", 'los Goebbels y compaftla, pronunció von Papen su discurso el 17 de junio. Creyó llegado el
momento de torcer el CUl'SO. TeilÚa que la segunda revolución de que hablaban 1011 demagogos pudiese convertirse
en una realidad. Pues el régimen estaba ya quebrantado.
La bancarrota económica era un hecho contra el cual de
poco vallan los discursos de propaganda de Goebbcls. La
situación financiera era más quc catastrofal: la cobertura
m,e tállca del Banco nacional era nula. La desocupación ' ~
habla. reducido aparentemente SÓlo porque t:entenarcs de
miliares de desocupados se adiestraban militarmente en los
campos de trabajo. Todo el movimiento obrero babia eomprendido en tanto hacia dónde le habla IJe,~ado el Tercer
Imperio. El descontento se volvla cada vez más palpable y
ruidoso. El Gobierno de Hitler y Goebbe.!s se ,puso de reJ1eve como el Gobierno de los terratenientes y de los gra.ndeli
f1nanclstas. La l'eslstencia contra la dictadura comenzó', a
tomar formas más sólidas. Alemania Comenzaba a despel'"
taro
Especialmente en las S. A. , el ejército de ,lqs cientos de
miles dc proletarios sin trabajo uniformados, se,lnIclabA la. agitacIón. Exigían la "segunda 'revolución", la re,~a:ciÓ~
del . programa socialista que Hitler les ba~!a 'p~y'ectado
antes y después de la toma del Poder. Y no sl~ razón creyó von Papen que tal revolución, que una. Insurrecció~ de
las S. A. era un peligro para la clase dominante .. Querla
peiner dique a la In1fuencla. 'de' las S. A. y' a!lI 'fartldo ' Nacionalsoelallsta en f4vor .de la reacción co;¡serv.adoíB' S~
puede suponer como veridlco. que Roehm queria utlilzl1.r la
ola del descontento y de la agitación en las S" A. p~i'~ ffi)'rtlflcsr su propia posición de mando. Es absurdo querer COllsideral' al capitán Roehal como repre..o:entante de 'Is. i~nden.
cla "socialista" y revolucionarla de las S. A. El ' soclalls"
mo de Roehm era comparable a lo sumo con el socia1,1ánio
de Noske. Un golpe de Estado triunfal de la$ '8. A., d~1
aventurero eapltán Roebm como "dictador 's ocialista", hábrla sido algo semejante a un César Borgla 'convertldo:fin
Papa.
. ' .. , .
Con el asesinato dc P.oehm y de los otros ,1efes "de
las S. A., ha sido suprimido el peligro de un golpe' 'de 'E'::s.
tado de las S. A. Es probable que los Hltiel' y GO~ring li¡i.D
utilizado la noche de San Bartolomé para liquidar. s1údiltáneamente a todos sus adversarios peligrosos. A 1Ü' Vii:timas pertenece Gregol' Strasser. uno de los j'ef~ ';nÍ!-s ~
teligentes del partido "nazi". que se separo de él p~o ' ~te~
de la toma del Poder por Hitler. El fué quien dijo: ,"rodarán cabezas". El cobarde asesinato del ex canciller general
Schleicher, hay que atribuirlo más que a su relación'· Cqn
Roebro, al deseo de Goering dc librarse de un adversarlo
peligroso.
,',
El orden ha sido restablecido, pero el esos en que se
ha lanzado el naclonalsoclallsmo de AlemanJá. Por hui' matanzas en masa, no ha sido superado. Roehm está inUl!rw,
pero las gentes de las S. A. quedan. Tarde o templ;ano ,ae
rebelerán contra el Gobierno del gran ca.pltal y de la gran
propiedad. 'La IIqulqaclón sangrlel!-ta de ,l as ' tropas de , choque de la revolución naclonalsoclaJlsta es el comienzo, de
la liquidación del naclonal50clallsmo.
"

Cambio d~ base de la dletadarJl
Pero la crisis de la dictadura de Hitler, no slgnUÍca, ,In
embargo, la calda de la dominación fascista. Al contrario:
la dictadura del capital se ha fortificado. La bILI!Ie' de 'tul!irza de la dictadura se ha movido en favor de 'l as clases domlnantes. Los sedientos de mando y 10s ' plJlos a.ven~
ros eran utilizables en tanto ' que ejerclan de pollzOntes 'y
de perros de presa del Estado capitalista para apl!Ú!tar: ~I
movimiento obrero. Cuando los esclavos pardos unlform!tdos comenzaron a rebeIarse se convirtieron en"un peligro.
Roehm habla cumplido BU obra: ROE$m pÓdIa 'marpM~'
Para la conservación del orden tienen las clases do~
tes nuevamente una fuerza segura a su disposición: el l!l,lército regular prusiano. Con la estabtllzaclón de la dlcta,d~
capitalista, han aumentado al mismo tiempo las probabllldades de aquella clase mAs reaccionaria de Alemania, la de
los junkera, que no perdieron nunca de vista la rellta~
elón monárquica. La ' obra de von Papen eom8nz6 ~ ' IIU
golpe de Estado, el 20' de julio de 1932, con ayuda "del
Ejército; ha sido continuada, mediante las sangrte#tPs
eplsodlOll del 30 de junio, por HlUer. Al deshacerse Hitler,
sangrientamente, de sus S. A.. cumplió el, mIaDo' ~
histórico que tuvo cuando ~as fundó con la ayuda, tI~
clera de la Industria pesada: el papel del agente poUUco
de la burg.-Ia monopoUsta.
"
Pero desde el 30 de junio, no sólo se ha camblado ,la'Nse de la fuerza. de la dlctadura, sino que también 'se' haD
trasladado loa frentes de clase. Los millones de vlctlmaa de
la demagogia "socialista" del naclona1soclallsmo "desperta·
ron". El partido de Hitler y Goerlng se'limItarA en 1o:lIIlceslvo a jugar un papel, aunque por ahora Importante, en la
lucha de Intrigas y camarillas en tomo al Poder deRtro dtI

clases domlnnnte!i.
':
'
E las Las
masas engaftadas por los dos partidos marxistas '!
el naclonalsoclallsmo, habrán de agruparse en ' la ,luE por
cha por la revolución social.
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