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Los' republicanos ((históricos)) Impiden la libre emisión del peDsalDlento~ ':' ~ Todos los
dlas 'son' denunciados y recogidos en Madrid algoDos periódicos de diversas tendeDc_~,•.
,.
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El elerre de las fAbrleas de hilados

-

ACTUALIDAD

IJN! ENTREVISTA tVRIOS!

SB rBclama un Gobierno Inerte

Clneo 1011 obreros lanza- Los Sang;D lnartos Dolllos y Allonso XIII
dos 8 la miseria
'
,
~
estudian la sltuaclóD polftlca d~ sos
catalu!a
respectivos' pafses
res
anwmla el cierre de la1 doce fibrlcal de hIladoe que posee

811'

.

1& UDlón IDduatrlal A'1godonera. CInco mil tra.bajado-

de 1& industria texW eon lanzadoe al pacto de! hambre por la
'I!Órdlda burguea1a catalana. Alega ésta la falta de foados con qué
adquirir en e! extranjero material primal.
'
El 'cierre de fAbricas, se IDIcla.rá. hoy, seguramente, y afeetará
de lmIIedlato a loa trabajadores de las hilaturas de Reus, RlpoU,
KoDj.atrol, HospItalet, Rodas y algWlal otras localidades. En MonÍatroi pararán unos cuatrocientos cincuenta obreros, y en Hosp1talet, mlia de un millar.
Fácll ea campreDder que e! grave contUcto planteado por el
· cierre de estas doce f6:brlc81 tomará. amplias derivaciones. No p~
aari mucho Uempo sin que la Industria toxUI en genera.l se resienta por la falta de hilados, provocaDdo el cierre de nuevas fl1brlc8l,
y por lo tanto,· la mfaerla y el hambre en el nllcleo proletario mAs
Importante de 'Catalufta.
,
Hace 81$ meses que la Unión Industrial Algodonera pidió un
""atamo de sela mfllones de pesetas a la Caja de .Ahorros, préstamo que ha B1do negado. El asunto se ha tra.tado en el Gobierno,
y' ute afirma que no puede facllltar esa cantidad. Los patronos, a
su vez, dk:en que Uenen trabajo en abundancIa. ~"pllcan que han
eDvlado a Rumania y Checoeslovaqula dos millones de kilogramos
de' hilados, pagaderos a loe seis meses; pero que las materlllS prlmas necesarias para contInuar la explotacIón de las fl1brlcas, deben
• .' pagadas a reemholso. Mlentra.'t tanto, por escasez de material,
lu tibrica.- tUIlcionan produciendo el cincuenta por ciento de su
~ total; 'los obreros se reparten cl trabajo, y esperan con
~ ~ Di~~nt,o en que la 'pa.r,!!J!z8cl~~ los arroje 1l!I. brazos de
la: iDIiefla:
.. _.. '
. -.
.
" ;'Ñoacitroe, no. d1acutlremos las razones que aportan burgueses
y' J1?be1'l1lllrtU.' Por encima de eUas, se levanta la terrible realidad.
d~r ~ , obrero; con todas sus consecuencias degenerativas del esPkftu' y 'de : la raza. ReaUdad tanto má.s oproblosa, por cuanto no
es'trabájo lo q,ue falta: lo que falta es dinero, por lo menos eso es
lo que ',afirman los directores de la Unión Industrial Algodonera.
. No éómeteremos la !ngenuldad de pedir que se subvencione a
,__ , industria. Las contradicciones del capitalismo son má.s frecuentes y rudas cada dla. La subvención es un recurso de la
burguesla para apuntalar Industrias moribundas o,defenderlas con,tra. 1& ruinosa competencia extranjera.. Y el problema, para el proletarlado, DO coDBIste en ayuda.r al moribundo con bolsas de oxlgeDO, aIno en saber captar la oportunidad ~el momento revolucionarlo
y precipitar el trá.Dslto hacia una sociedad: de bases dIstintas. Hemos entrado en un perlado de franca descomposición, y el paro
'obrero será cada dla más Intenso y ru!noso. Por eso, el proletariado debe alejarse de las medias .soluclones que no encaran
,a fondo el problema, y que sólo sirven para hacer má.s larga la
agoDla. No hay salvación fuera de la toma revolucionarla de los
c&I/1p08, de las fl1bricas, de las minas y de los medios de trasporte,
para. Iniciar la nueva civilización del trabajo. y nos conslderarlamos
~pllces si no seliall1ramos este ca.mlno único con rudeza y verdad; si entretuvlére.mos al productor en torno a soluciones que no
son :tales, ya que, cotidianamente, podemos todos comprobar cómo
se eleva el Dlvel de la. denocupaclón y del hambre má.s espantosa.
De ahi nuestra Insistente prédica revolucionarla. Por eso
~untamos en todas las circunstancias las causas del mal,' y seftala.moa un camino. Pero no sin olvidar el derecho perentorll? que a
· vivi,r Uenen todos los humanos. He aqui, precisamente, por qué la
C. N. T. revolucionaria, oln apartar la vista de la. meta adonde
se proppne llegar, mantlcne en todos los terrenos constante lucl1a
pa.ra, de,fender a los proletarios de los zarpazos del capitalismo y
dei Estado. MIentras la revolución ' no se realIza. los productores
no pueden sustraerse a la .tarea de, contener la voracidad caplta1Ia~.Y ,de arrancar al régimen conquistas que humanicen la forma
de ' vivir.
En el caso presente, el problema se complica, por la pugna
entre la "Esquerra" y la "L1lga". Qulzá.s, en el fondo, se trate
solamente de uno de los aspectos de esta lucha por el Poder. La
"Esquerta" gobierna; pero la "LlIga" tiene en sus manol: tedos los
capitales, y esto representa una gran fuerza perturbadora. Estamoa viendo, to:los los dlas, cosas ra.ras. Cosas que sólo se explican
teDlendo' en cuenta este antagonls~o polltlco por el Poder. La
"L1Iga" hace uso de su poderlo económico para hacer Imposible
· la. vida de la "Esquerra".
,¿,No nos encontraremos, quizás, ante un caso de esta naturale, la? .Nadie puede Ignorar que la plutocracia ha domado la rebeldfa de
muchos Gobiernos: que éstos son, en todos los paises, Invariablemente, siervos humildes de 108 grandes magnantes financIeros e
· IlIduatrlalel!.
El proletariado en Catalufta sirve de paragolpes a los choques
'de :eatU dos fuerzas polltlcas en pugna. ,La: P.atronal,. fabril y textil,.es un reducto InelOpu~ble de la "LUga", que en mú dc una
ocasión ha hecho morder él polvo de la derrota a los gobernantes
· ~:llt t EsqUllrra". Rf?~ordemo~ el caso, recl~te de la huelga de los
contramaeatres. Los obreros fueron obligado!! a aceptar el faUo
, del ,co!lS8jero de Trabajo: Pero los patronos hicieron, sencillamente,
, 10, que les dló la gana, y la desdtchada Intervención de Barrera
, rubricó la huelga con una derrota má.s pa.ra el proletariado.
, . B.er:ta tero~Je ql.1e ~blén en este, caso los obreros sean nueftIIIente las vfctlmas proplcla,torlas d.e una . v,asta maniobra llevada ,a l terreno económico para decidir .la· rivalidad entre dos parUlloa.,enemlgQs, del proletariado.
. A la "Esquerra", esturascada en el , mantenimiento del "orden
pdbllco". le decimos: no puede baber orden cuando falta el trabajo y, por cClI1sjl(ulente, el pan de cada dla. Entre los Industriales
'le CntalUJi&, r.ncontra.r11 a los verdaderos perturbadores de la "paz"
cluaadlll\ll. ~ Por qué, en lugar de gastar sumas !l!gent1!s en la rellreBlón del JlIovlmlento obrero, no orienta sus tiros contra los
CApitalistas? ¡Ah! !!}so es pedir lo imposible. El Estado no volverl1
JIlmlls ~IIS armRS contra si. No c~ esa su misión. No le ex!jlUs el
lIulCwJo al réi.imen. .
'

Aquel sujeto tusllable que los
republicanos del l4. de abril
acompaf!.aron hasta la frontera
para que el pueblo no lo ajusticiara, después de cometer un
slnfln de inmoralidades y de eacá.ndalos en Francia, se b trasladado a Austria, por creer que
su puesto estl1 al lado de los que
mI1s se dIstinguen matando obreros.
,
Iba ese fulano, el ex rey de Es_
pafia, en su lujoso automóvil por
las calles de Viena, c~yendo que
podla. disponer de e11aa como dispuso la.rgos afiO! de los destinos
del pueblo espafiol, y fuó a chocar contra otro auto, que condu~

ela el periodIsta Carlos Smetana,
&rector que tué de un periódico
nazi, resultando 6ate muerto en
el acto.
Después de ocurrir eate accidente, Alfonso XIll, que tuvo la
desgracia de 8&1Ir sano y salvo,
marchó con su vehfcuio al hotel donde se hospeda. Mú tarde,
acompaftado de su hijo Idiota,
Jaime de Borbón, fué a la cllnlca. de! doctor Henrl Heumaen,
encontrl1ndose C&8ualmente con
el canciller de Austria, e! sangui_
nario DoUtus. Las dos personalidades puaron a conversar en el
despacho del referido doctor, donde estuvieron mI1a de una hora

k:_

'r

hablando eobre la aftuaclón polIt1ca de Austria y Espafla.
'S eria curioso saber los co~
jos que el diminuto DoUtus ha
dado al ex rey. Seguramente que
el canciller austriaco le habrá
ensef1ado el procedimiento más
eficaz pa.ra asesinar obreros, y
las ventajas de la horca al garrote. Y el eapaAol habrá aconsejado al austriaco que conserve
buenas amistades con los republicanos, porque 6atos saben perdonar 1& vida a loa reyes destronados.
¡Las eosas que se habrl1n dicho
esOl dos mamarrachoa!

que""'.

PE T I t ION Q E M E JOB A S

•

que soportarlo.
'
, '"
Se trata de conatlúdr un GoIJIemo ta.t.e. 'DII ~ •
hall puesto 1aa _
- aftrmaD 10If ~ cIeI",-:tazo y tente tieso - si no ee ~ COIl un GoIJIeno ~ .
Ql, capaz eJe fmpoaer el reepeto a. ¡la ley, de nplar .. - - .
ciclo eJe cJet;ermlnado8 clerechoe y eJe pooer coto, ~ .....
indJaclpllnaa que no pueden __ toleradas Dllaa' M
.. .
mAs atn peUJtI'O de que Uoguen quebnIltc. Ir.....Mer ..
lD1Ierés
mal a60 ..,. B(IJIU'4Ia. ,
"
.
Huelga declr que al hacer el dbJIo dllatere. a--!II
DO ee tiene para DBda en _tu. que ¡el lIIIfaeno ........
la eIa8e obrera es la rlq_ eJe loe pueIIII& !No aL 11 II
un "lnteréa ~eral" proPIamente dlebo, 1&
nlngdn pala exla1ieIlin~ ~ eat;re ..........
- . cllvidldos en . . . . y en casta&, libio un ............
gon1amo entre ellO!!, parecerla 16gioo ~ . . el
teréa general eet6. ftllIre8IlIltado por tllDt.elta _ 'la JIII!IIoP'
. ' - '•
• Pero no.es .... Un Gob(emo ftIlIII!I'D~),. ~
. aiempre 1000lntcresee de la. autoridad ......,.., ..........
reses que defiende? .No IIIIDn eUoe la j1IatIAaIIIlIOD•• ~ . . .
existencia 'l Pero esa .reoUcIad iJmegBIIIe' del
I . . . . ..
mfIIf6n que !le atribuye .. 111 mismo queda ~.... ~
que preso en la red de jIIUS proplaa ¡IlOIl~- r II1II
absurdo que le sIrve de baile, tan 11610 puec)e defeDllel'·_

General,

M~:::U::;;;~~:;;:m:;:::~::mm,m:::m,:'::,::::;mmm:::::m;::::$u::mm::::mam;;;"

Los obreros que trabalan en las obras de proloDgael6n del
'Oaneo ·de Es~fta,- d~eláraÍl ,lá ..f2n.e lga:-de brazos .ealdos. - En
íos so¡inos de dlebai ofitas Ílay 250 trabaladores que se
niegan a salir. - Los familiares eODslgueD darles allmeDtos

~.

Ha f...-do el .e6or I!!amper ante'...
iM= ,..:
manente de 1M CortIea. Y loa pert6dfeoe del 0IIIft ~ . . .
zado la iclfa - que tomarIi. cuerpo " ........... _ .de
la formacl6a ele un Ooblemo mayoritario.
.
Se tra.ta - entre btrae - . & - !de ..&ftII' el Ji'
de autoridacl, al lIIle se Dlega calOr lo ~ ~' eI ~' ,
mento que ea la ealJe, por loa gra.ndea llOIIIO por 1- aIiIIIIIa
y ,POI' de IIl'riba. como por loa de abajo. !'Al decir, . . l1li 1
IlÓlo es tomndb en lIeJ'io por lII41I6Iloa que lo eJena, ......
láDdOlle contra él, en UDa o lI!Il otra , . . . . e " ' - U -

ti:'

~''i<'r' "

- ~.
l

Madrid, 20. - Los obreros que manteniendo la huelga de brazos aumento del cincuenta por cien·
to sobre los jornales. El Jurad"
trabajan en la ampliación del caldos por unos 250 obreros.
'IDtereses en detrimento de otros.
El origen del conflicto es que mixto concedió este aumento a
cdlllclo del Banco de Espafia se
y un G1lblerno fuerte atenta m4a que otro ~
han declarado en huelga de bra- como trabajan en obras subte- los obreros nocturnos, pero a los
contra. el interés dllla mayoria, reft1do ea todM pu1IIa ...
zos caldos. Para llevar a efecto rráneas, los obreros . solicitaron obreros de dia se les consideró
el prlnelplo de autoridad.
" .
su protesta contra la Empresa jornada nocturna y por tanto el como de jornada ordinaria.
contraUsta de las obras se nega
, Un Gobierno, para BeI' fuerte, Ita. de preadJIdIr ~ ....
ron a. abandonar los subterrá- ~*,:::m::$:;;$;;;:::::::;;*~$$;::m::;:;o'::$::;;;::;::;:;;'"
mo tiempo que del Parlamento, eJe la 1J)putacl6ll . . . - neos, que se encuentran a. unos
nente de las Cortes. Ha eJe aer capaz de 1far8e la - - •
cuarenta metros bajo tierra.
m-cabeza. y de apretar las e1avijaa. Y da reMrID¡Ir ......
Ante la actitud de los trabaaquellas IIbert.'1Alcs Y tocios aquellos ~0If /I'D1O'e,JIIIddD
jadores se dló aviso a la Dlrec·
es susceptible de debWtarte.
'i
clón· general ,de Seguridad, saSI la. prensa estorbo. sus IIlIDprC8llll, tiene que ~
lIendo fuerzas para evftar que se V
Q
Q
zarla. SI le molesta el derecho eJe reunl6n :y de ~ .
alterara. el orden.
i ~
~
~
Los arquitectos de las obras I
__
tiene que 5Uprlmirtoe. SI considera !que ~ . . .
visitaron al director general de
Q
dadanos pueden turbar la paz de la ealle, ba de meterIGII
Seguridad para darle cuenta del
..,
bajo llave Inmediatamente. Ha de ser capaz, en saa., de
conflicto. ' Manifestaron que los
.
aplicar aquella liarte de laS leyes que pueden perJalllcu' •
obreros para penetrar en los só¡ Erlch Mühsem; el militante Y poeta 'ana.rqol8ta, el valiente reloa ducladanos, dejando sin efecto aquella (otra. que, ..
tanos hablan utilizado una esco.
cierto modo, pueda series bencfteloss. '!
la de cuerda, cortando unos cin- voluclonarlo de la F.epúbUca. bt\.vara tle loa COII!Ie,ios, ha muerto!
• C6mo ha de ser fue~ Ion G1lblerno que teuga - _ .
co metros de ésta para evitar Mientras cundla por Alemania la matanza y la barbarie fWlCfata
que nadie pudiera penetrar en el desencadena.cla U006 de espanto y de asco lDl mundo, en ieI campo
ta.
Constltucl6n, lel orden ,jurídico, el 8OOreto eJe la de concentración del presidio' de Omnlenburg, filé cometido uno
subterré.Deo.
.
rrespondencla, la InvlolBbllldad del clomIctllo y u.. iIIiede de
Una pa.reja de Seguridad se si- de los crlmenes ml1ll viles y repugnantes de la sangulml.rla dicta.bag:l.tola8 por el estilo?
'
tuó en la boca del pozo evitar dura de mtler.
Y qn1en =da, si es fuerte de veras, no tl_ por _
que nadie pudiera penetrar en
Desde la noche del Ineendfo del Relchstag, cuando Erlch MIlhdsrle ni a Cristo explicaciones de 8U condueta.. Tan e6Io •
los subterráneos.
sem, como mUlares de revolucfonarlos, fub' arrestado Itln motivo
los perturbadores se les ocurre protestar. Las peraolUlll ....
Los obreros continuaron en lel y puesto en prlsl6n sin proceso, se le 'b a IDllrttrlz:l.d», nmltra.tado
rentes, y 106 hombres de orden callan o aplauden.
!lctltud paclllca con que IDlcla.. , Venga, pues, ese Gobierno fuerte de que eellalJla. AJ-.
ron la protesta. Para que nadie y torturado como u. ningún otro prisIonero de la dfctadura' fas'
.te de que en el sentido que ln~rpretamO!t noeo1zos . . ~
fuera a molestarles ha!! cortado cf5tn.
Con una brutalldad verdaderamente bestial, con un 8IldIsmo
el flúido eléctrico, habiendo queza, son fuertes todos los Goblornos. no es posible que ...
dado todas las galerlas a oscu- sin ejemplo, con una crueldad Inhumano., se le ha ido UleSlnando
,trabajadores nerdnmos gran cosa.
durante
dfeclséls
largos
meses,
se
le
ha
marllrlzado
textualmente
ras.
Acaso gar.~mo!'l. Porque en las grondes conmociones, loa
El conflicto está relacionao) a muerte. Con una ,'8lentla. sin Igual y una. tuerza de uspiritu Inpueblos 60n éapaccs de doblcgar a los Goblel!lGll débUea. ,
con el pago de horas extrll<!rdl- conmovible, que suacltó la ,admlracl6n y !el co.riño ~ todos 8US
Y s~n son fuertes son capu.ces de romper'AII.
•
narlas y aumento de jornales a compafteroa de prlsl6n, l1a 8O!IOrtadO todas Jaa crueldadetr 'y ba
los obreros. • • •
mantenfdo su convfccfón revoluclonu.rlo., ,hnsta que, 8legún 1aa ~ $;;a$$C~:$$C;$:;~~$'" ~~ ~ ~,,~$~;;m:::;:::s:mu
Madrid, 20. _ Esta ma1Iana noticlaa, pmo fin a 8US tormentos y escap6 u. 8US torturadores.
En este momento ' grltamos la _
camarniIaa, aDanJuJátaa y
algunos obreros que se encueQ. ·. anu";;";'Lndfc-II.· --- y a todo ...1 fftroletlJ.rbdo 1IIemA.n: ',No ..........
tran en los sótanos de la:¡ obras _~a............
¡r---...
ue prolongación del Banc4?, de a pesar eJe todo! ¡Sed valientes ' y bravoe como )1WuJem! ¡PerEspafla, abandonaron éstas, ,pe· manecedi fieles eomo él 11 la causa de ila .revolucl6n proletaria y
ro la mayorla permanecIeron en del soclalfllmo libertario! SI lel 'Droletarlado iDO ha B1do bastante
actitud de mantener In huelga fuerte para arronear a. fMühaem ~ sus verdugos, agrupad y ~
de brazos caidos.
doblad vuestros fUerzas para vengar al menos 8U muerte. '
El nombre de EriclI Mllhaem eerá pora todos loa t1em!M18 un
Los demás ~~~~r~~aa~: t~~~
Jan ~ las que si no se retlra.llI1mbOIO de la inhWDlUliclad Y de la bestialidad del faaclsmo y de
:~~a:~~rzas de vfgllancla que la info.mla eJe este IIIglo_ 'Pero DegarA ila hora en que el IDlonuAyer tarde, fueron puestos en llbertad los compderol
se hablan montado al efecto con mento a Guatav La.ndaaer, destrufdo por laIJ hordas pardas del
que integraban la ComJ.sIón de SOLIDARIDAD OBRERA, Y
motivo del conflicto, a)¡andona- tascJsmo, serA I'8COnstruJdo, y entoneea tcndrA el 8010 Erlch
que fué detenida en un piso de la calle (te San' JeróDlmo, e!
rlan el trabajo. Los guardias asl MIlh!iem, euya vfda filé lCOD8Bgrada 18. la Ilberacl6n Ie8plrltnal de
dfa 2 de! corriente.
. .
.
lo hicieron. pero durante su au- la clase obrera olemana y cuya muerte no habrA sido en vano
El juez que proces6 a eJ!tos compafleros" y que anteriorsencia algunos. familiares de loa para la lucha. por la libertad del eecla.vfzado proleta.rlado aleml1n.
mente callflc6 el delito de reunión clandestina, ha lIObreseldo
obreros' que ' permFelctan ~eniro
Su vida filé la de an verdbdero !COIDbattente !&DarquI1ta. ¡ Su
de los pozos, cons gu eron ar es . muerte etmf. una antorcha! !La lucha por la libertad, por la que
la ca.usa, por 10 que han sido libertados inmediatamente nuesalimentos.
.
-'6 0 '
tros . cama.radas.
'" .
: , ".
.
De nuevo acudieron los guar- él muu , 11 cesa.
A las .seis de la tarde, hablan salido ya . de la cé.rcel los .
di impldlendo' que las mujeres
¡Compaileros ele Alemania y de todo el mundo! No olvidéis
sigÜle~tea . compai\eros: Fr~o ABcaso, ~anuel MuAoz,
fo~aran una. manifestación que cómo el flJ!lClamo ha martirizado a un combatiente de la Ubertad,
Fernando Buba, Patricio .Navarro, AntoDlo Montemayor,
so intentaba.
, . . a un prlBl~nero Indefenso como MIlhIIem .
RiCardo Sanz, Magln cabruja, Soto Ort1z, Fernando Quero
Los demá.s obreros del B~co
Se ba _Inado baa~te. Se /acerca la hllra de ,la expIaeIGb.
y JOf!é Ramos. A las seIs de la, tarde, no hablan qUedado' aQn
anuncIaron que a las dos de esta ¡Poned un freno al fascismo y organfzad la rcalatencJa · pua el
tarde se declararlan en huelga derrumbamiento de la dictadura.
en libertad los cOJ;llpafteroB .ColiBtanUn~ Baohes y Ralfae1 Ropor solidaridad con sus compa'Traba.jo.dores de tocIoa loe pat_1 ¡A la' lueba en todo ' el
drlgo, pero creemos que habri.zi salido ya, pueíto que I teD!aD
I\eros. El conflicto no ha llegado
contra el terror blanco, eontra. la matanza fllllCleta! ¡ Abala orden de libertad firmada. .'"
.
'-'
Nos alegramos de la suerte' de estos compafteros, y de- ,
a.l!:n:=~ cODtlnllan vIgilan- Jo la cllctadura aaugulnarla de IOtler! ¡Abajo el fllllClsmo!
seamos que los demás que SUfren prlBlón IDjuatamente INII ~
do constant~mente las obras, sin
¡Viva la revolucl6n 8OOlaI! ¡!Iv. la Anarqnfa!
libertados a In mayor brevedad posible.
.
que se haya producido hasta
ahora ningún IncIdente.
El Secre&arlaclo de la AeoeIacl6n internacional
~,
En los sótanos De .(;!:!nUnQa
do los TrallaJador~

Asoelael6n lateruaelonal de Trabaladores
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'Ayer, lueron puestos en libertad''los eompañeros que lategraban la Comisión ·de
SOLIDARIDAD OBRERA
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que ahora Jretelldlalllos hundir- 1_ aape~ la causa que ac:a~ blo cleI Arcl1lpiélago ~ E"
los en el presldto para siempre. d'o fanar contra los infortunados fallo ya fu6 alctado anfés que se
pl'tl106 de Harmlgua. !lO AUblau ~ la eausa. Y 1\16 aDlolQlorio.
condeDado a muer&e a ucs c1Dco Ha, que reaIlJa.r un ufueno, RbOlÍai!rea y • loa otros tampoco . prem6 pars esas vk'Umaa del
dla sIpteMe. v. IesClgo
dal de los bec:hoe, perSU&A11Qo oe lea hubiera condenado como 10 , TrI buna! de clase recobren el dequléncs éramos y cuales eran ha hecho.
recho a la vida '1 a la llbeJtad.
nuestras pretensiones, noe dió
Todoe, unO' y otros, en buena
RIcardo SIu1z
toda clase de detalle d i s e o ocu lógica y en estricta t.lstlcla, derrldo, que ea, COD pequeAaa ve.- ~Ian haber lIldo abaueltoa.

leD~'::.~g=cla~
,...D·

•

Las dleDclas telegráficas nOll
La eon~rue~ <te la aanete.... cUu que el Con- ra principiÓ, pelO con una lentiaejo do guei'ra celebrado en Te- tud tal en sus trabajos, que 5Ó.0
n.u.. por Jo. euc~ de Hcr- 10 ocupó en ellos a tIII. IDsIgnlfi .
mlgua. 1Ia condenado a muerte cante nOmcro de los muctlOl que
• cinco palsanos, Y a otros va.- csperabau trabajar.
rlos, a penas que oscilan entre
En viata de ello, 1011 deIocuu~

dos Y veinticinco aflos de prea1- dirigirse
pnctos 10 areunieron
y acordaron
dio.
la población
para S(¡ .
Yo, conocedor de los hechee li citar del AyuntamleDto que se
sangrientos que a ÍlIUmos de Intensl1lcaran los trabaJos. y cnmarzo del afto pasado se desarro. so de que esto no fuera posible,
liaron en las Isla de la Gomera. al menos que el poco trabajo qu~
por Daberlos vivido de cerca, no habia. se repartiera equitativaqUIerO DI puedo resignarme al mente entre todos 108 que carcmutismo, ante el peso aplastante cian de él.
que representa el fallo del TriEnterada la Gunrdla elvil por
bIIaal m11ltar, con e.ea condena un choter que habla pasado por
infamante.
el lugar de la reunión y se hab:a
Razón tienen todos los que en enter&do de los propósitos de los
dlatintas ocasiones y momentos obreros, sclló al palIO de los cearremeten sin contemplaci oues misionados, pretcndlendo q u e
ooalra la Intromisión de la jU- ¡ aquella modesta y pacl1lca gente
rlsdlcción militnr, cuando se tra- no llevara a feliz t 6rmlno su inita de juzgar a elementos civiles, c! atlva aDte el Ayunt.'\mlento.
sea el dellto que tu c r~ el que
Los manileotantes. c::eyendo en
le les Imputa.
buena lógica que con ello no eo..\llOra como nunca, puede com- metlan ningún delito, insistieron
, . . . . . la opinión pública. cuán en sus propósitOs ya que sus nc..-.e era la razÓD que aslstia cesidades asi l() exiglan. Enton·
a todo el Arehlplálago canario ces \1no la tragedia.
al Il!Yantarne en un:!ílllme prote&o
La Guardia civil cuerpo enta para eonse~lr la Inhibición greido, que en cada ciudadano
del Tribunal mllttar de la causa vr. un presunto criminal, vi sta la
de los sucesos de He,~i~ en actitud de aquellos obreros honfa90r del Tribunal ordlllarlO, ca- rados y bllmbl'Íentos, se echó 103
mo eorrespondia.
fusiles a la cara y les dijo: " No
y es que el pueblo no se equl- ~ré¡s" .
v~ aunca. Toda C:JIIarlas preLos trabajadores, indignados
IleDlia ya de antemano lo que po- por la actitud incomprensible de
dIa ocurrir. Lo ocurrido.
Ila Guardia civil, afearon la conlC! Gobierno y 103 TrIbunales dueta del cabo que mandaba la
lid hicieron caso de lo que pedla tuerza, y éste, creyéndose indise! pueblo. La voluntad. UIIá!lime ; cutlble y zaherido en su am o ~
de muchos miles dc CIUdadanos propio, disparo su fWli1. dejando
.. AwIdla en el abismo ue la in- mue.to en el acto a uno de loa
clIf8IeI!cla y de la incomprensión, manlfestant~ 3.
J el! 1usta respuesta ahi queda
Ante la Incalltleable actitud
8!é falló, que el pueblo escarne- del cabo, los otros trabajadores
acto, DO puede III dcbe acat~r.
que no llevaban arma alguna, se
$f, porque todo el Archiplé ' abalaDlllll'OD CO!ltra él y los otros
/afO canario en peso, .DO pasallá guardias y con las culatas de
flOr el fallo de un Trlbwlal mi- sua propios flIsiles les golpearou
litar. que por encima de todo repetidas veces hasta. dejarlos
aentido humano e Incluso por en- moribundos.
~a de la misma justrcla ha
El cabo y algí1n otro guardia
eondenado a tlll.OS hombrea que murieron, los otros se salvaron,
411 Tl'tbunal ordinario, compues- 'f ello prueba que no habla intó poi' el jurado popular, en es- tenclón de matar por parte de
\neta josUcIa, tlabrla Indudable· tos trabajadores, pues de lo conm.a. abeue1to.
truio los hubieran matado a todos.
Eso fué todo !o ocurrido. Unos
..u.G1JNOS DETALLES DE
obreros quc deseaban trabajar
_ ()QJIO OCUBRlERON LOS
para ,1v1r, que Iban en busca del
DCIIOS
pan de sus hijos, y ' que enconlA lila de la Gomera. como traron en el camino 105 fusiles
todas 1.. demás del ArchipiéJa- de la GuardIa civil que les ameIJ'O, ea \IDa Iala muy fértil. No trallaron a mansalva.
Obitante, debido al abandono del
El dia que llegaron los presos
GobIerno espa.I!.ol, a1ll todo es a Santa Cruz de Tenerife, yo mil
miseria y desolación. Ello da mo- encontraba en la Isla del "Teide
tlvo a que la gente del pa!s \1va gigante". No pude ir al muell!'
en 1& miseria méa espantosa y a a esperarlos como era mi deseo.
fJUe los Ingleses y alemanes, cual pero me Co'tpllcaron la emoción
aves de rapitla, vivan e!l cont!- de aquel momento desgarrador.
_ f.tin a eoeta de la miseria Dos dias después estuve en la
4e loe nativos.
cárcel( acompañado de unos caLaa visa de comunicaciÓn en maradas, con el propósito de con.
&a Gomera son verdaderamente versar con los detenidos y enteaul$a. Ello ha motivado que al- ¡'arme detalladamente de lo ocuguien pensara en construIr un rrido.
trozo de carretera.
Todo rué Inútil. Ni los nRt!V{)S
Loa pobres isleflOlJ, en su te- del pals que nos acompru'l.rrban y
talldad, celebraron alborozados cos conocían, con todos los ruela notlcla de dicha construcción, gos, lograron la más pequeña
ya que en ello velan la torma de \'ersión de los hechos por boca do
lanar algún jornal para mitigar los detenidos, ni de sus CamillaQ bambre.
I'e3 que estaban alll en libertad.
!in embargo, aquella alegria.
Los presos nos miraban llenos
lué fugaz como el relámpago.
de reserva y desconfianza. Crelan

I
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Un conocido periodIsta amerlcano, que actualmente se cncuentra en Rusia, no ha mucho hizo
un viaje de Infol'IDllclón por España. CU!l!ldo recorrió la región
andaluza, contempló escenas d~
una miseria espantosa. Vió aldeas donde la gente comia un
dla sI y otro no. No habla casI
trabajo y los jornales eran muy
bajos. En un villorio mlsoral¡le
de la t>rovinelo. de Sevilla los
campesinos le contaron el hambre que pasaban y lo que habían
comido aquel dia. Un caballo cayó muerto en la carretera, se
arrojaron los campesinos sobrc
el animal muerto y lo despedazaron a cuchilladas. Aquel dia
los habitante.. dc! villorio seviIIlU10 comieron carne y fueron fe ·
Ilces.
EfectIvamente; Espatla es U;I
pais miserable, donde la ge!\te
pasa mucha miseria y se mu~r~
de hambre. No por falta de ~iquezas ·natul'a.1e¡¡ ni de traba',),
sino porque una mlncrla de privilegiados acaparan todas las rlquezas y no dan trabajo a los
úbreros.
Miseria la hay en las ~des
capitales también; lo mismo q'le
en las aideas y en los villorrl03.
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El TrtbWlal ~ ha e~
.
..... 'P' nosotros ....ba. . uriM.
IU fallo. UD faDo frIo, Inj~ J
CODIItnIIdIle con los .-mos naaSecuratrJate que al el TrIbu- aplu&ante.
teJiIaIes !pie la Guardia cMI ~ ... IDiIltar de TeDortI. hubierA
Abol'a falta el fallO del ~bu
aDtes les tlablaa ameballado, $ lINdIado • colldeDda en todoiJ Da! deÍ pueblo_ De iodo .. PU"
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BUleando «.Ie••• » YI~.s
Son las tres menos veinte mi- entrar a trabajar! ¿D6Dde n.
aut.o.¡ COl! palO lpato D\I dIrljo haj.-? ¡Áqw ~\el .0000o_
por la calle de AmaII~ cItreeclÓII llama ~ c1q11o?
Acto 8e!Ui<IO, Jo. ....~_ en-o
a la Brocha de San Pablo. Frente a la cala número 24, de la tocan por l. ~e ~:-S..;J,~
•
mencloDnda c:n1Ie, observo, en la "aquél", DO era el fIUI
misma esquina de la cárcel de ¿A qué OqoaOllOD 0891 ~.t
mujere.o, a un alumno de Galarza, ¿ Serd.n aIDtoIIIas del ~
UDUormado¡ a su lado un mozal- CÚ?¿~~~~como & ~.
bete que presume con la "per- gún com
mtulente" y ga1:ardllll1 o.zu,}. La Zafra? El menclona4o guardia
curloalda;d me mueve a mirar no estaba de servicio, y si lo eacuando de repente, un gesto de taba no obstentAba se1!a1. de ello.
menosprecio y unas palabras,
Un Bepórter Improvt..to
méa o menos de "a aqu61", con
cierto ~slmulo, son pronuncia- ~'$!!~m~;'$; :'$::::1$5$1""
das y dirigidas con un gesto por
el de la "permanente" a dos o
tres de 1011 transeúntes que por
alll pasábamos a dicha hora.
¿ Seré yo? - me pregunto-.
Una. mira:da furtiva de los guardadores del "orden". Me dejan
pasar. No me acabo de convenPara el próximo mes de
cer y tljo la atención en el de
agosto, grandioso festival a
los "rizos", cuando el uniformabeneficio de SOLIDARIDAD
do, con una. voz ronco. pronunOBRERA, estrenéndoM l,a
cia: ¡Alto!... ¡Efectivamente: un
hombre regularmente vestido lecomedia en dos actos y siete
vanta los brazos junto al almacuadros, de grandlOlO 6aito
cén de maderas, slto en la. calle
en Madrid: "Como pa!omu
Lealtad. El uniformado cachea
sin nido", de DUeatro c~
al sujeto en cuestión y como si
temiera dice: pero... ¡setlor 51 esda Mauro BajaUerra.
toy esperando que abran para
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Cajlz hay muoh1simos en Espa-

La Prensa de ayer nos habla dtl
un caso harto clocuente. En CAjiz, pequeño caserlo de la provlncla de Mlilaga, se presentó el
abogauo Joaquin Ballesteros CO'l
varias parejas de la Guardia Civil Y un camión de guardias de
Asalto procediendo a embargar
a los deudores del Ayuntamiento
sin miramiento para las personas, ancianas, muejeres y niños.
Las Callas fueron saqueadas
después dé violentadas las puertas y eran muchos los muebles
y ropas esparcidas por los campos. No quedaron aves en los
gallineros, .nl caballerias en las
cuadras. Los vecinos horrorizados h'abían huIdo a la parte más
elevada del monte.
A Antonio Ortega Abolagla, le
embargaron U!!a cabra con la
que criaba a un hijo suyo de pocos meses; a Mar:ucl Cempos
Uarftl, de 70 años, plIralitico, le
quitaron un borrico del que se
servia para trasladarse de un
punto a otro, y a Maria Serrano, que se a1i:nentaba con hue\'05 de seis gal!:nas que tenia en
el corral, se le privó de dichas
aves y ha tenido que ingresar en
el hospital.
Pueblecitos desgraciados como

COI

ca

fla.

Otra noticia también que nos
dan los periódicO!!. Anteayer, ell
cada,qués, provincia de Gerona,
se sulcldó un hombre. El 8ulclda se llamaba Juan Arranz, de
cincuenta y cinco DÜOS de edad,
casado, el cual se ató ccn una
cuerda una piedra muy grande
al cuello y se arrojó al mal' desde un pedaseo de treinta y cinco metros de altura.
Juaa Arr= dejó una carta escrita y dirigida al juez, en la ~~~~~'$:::O'$~~::,*'$S:MO!:::::::::'
que expresaba su propósito de co que la clase obrera tiene más magnitud de los actoa que la.
suicidarse por no poder atender educación y más sellS8.tez que los burguesia viene intentando e.:l
económicamente a su familia.
encargados de guardar el orden este pueblo y por lo que ~ecta.
En España, y con régimen re- y no de alterarlo.
al conflicto de la metalurgia, dl
publicano, los campcsinos espeSe sabe a ciencla cierta que es remos que junto al cine de vea
ran a. que se mueran los caba- ta provocación ha sido Iniciada rano uonde se teala que ce..
llos para poder comer carne; los . por la Patronal, a la que asiste, la asamblea de hoy, hay un jarguardias de Asalto, por orden como siempre, la autoridad gu- din afecto a UDa taller de metade las autoridades municipales, bernativa. Por ello entendemos lurgía, sobre el cual, la empresaquean todo U!l pueblo, y hay que el gobernador civil de AlI- Sa del cine tiene puestas Ull&$
hombres que tienen que rec~rrlr cante, en esta ocasión, se está vallas para Impedlr que desde
al suicidio desesperados al faltar- revelando un perfecto instrumen- dicho jardin pueuan dlstrutarae
les el pan y el trabajo que se to para el servicio parcial del or- los espectáculos clnematográtlnecesita para vivir.
,
den y de las luchas ciudadanas. cos que ordinariamente le pro- '
En un pals donde ocurren estas Conste una vez mlis que si acaso yectan en el mismo; pues en ea')
calami-:ades, co es extrafto qU!! hubiera al¡;O que lamentar en lardln se hallaban re~ esta.
se v i\'!:. Cl! permanente estado de este pueblo, serlo. la burguesl!!. tarde todos los patro~OI metl:
prevención y cada tres meses es- quien lo habrla. provocado y la. lúrglcos de la localidad, en extalle un movimiento subversivo.
autoridad quien 10 habrla ampa- pectativa del denl~ante eapeérado. Desorden, es la conslgna táculo, denigrante y ~ento,
~$~~~~~$~~G~;~~~:';G:$;$=~
fascista. Desorden es lo que se que se inteu..aba ofrecerles par.
está practicanoo desde las altu- sa.tis!acer su apetito de vicUmu
La buelga de los meialúr6ic0S de Alco,
ras. Nosotros, los obreros, esta- obreras. La maniobra lea tia tra·
mos ya curtidos en la lucha y sa- casado. Los obreros han sabido
bremos esquivar, en lo posible, esqulvar la tlera y .aW qued4 eUlIo
las masacres que se Intentan po.- rugiendO de rabia por ~
ra satisfacer los pérfidos lnstln la.
tos sanguinarios de la hiena ca
Entre todos los arteaanoa de 1&
pitallsta.
maldad fascista y. autorltafi~
No parece sino que se haya hay un sujeto que destaca. ~ un
tomado a este pueblo como cam- abogado lI~ado José MonUor,
po de experimentación. Se Inten- de aire jesuftico y trato engafl.oAsi, pues, hoy ha empezado la dias, pero' que no se asustasen, ta llevarle a. un estado caótico so. Es, lo que en católlCQ se dlLa huelga del Ramo de la Metalurgla y sus sImilares, venia parte cómica de este conflicto, pues aquella fuerza Iba por alli como el que so8tuvo Zaragoza. ria ei espirltu del mal¡ un alma.
dcso.l'rollándose en el plano pa· que de seguir asi terminará en como por casualidad, como si lea La clase obrera está dispuesta a negra que todo lo supedita a la
clfico que habia adquirido desdo un drama inagotable. Hoy de- hubiere dado por Irse a otra·par- ello y sabrá resistir tan digna- ambición y a la intriga. S!!gur~
bian celebrar los huelguistas una te... Muy risible esta adverte!l- mente como resistieron nuestros mente en el curso de eate ' COnel plimcr dia.
Pero como todo en la vida tle- asamblea general para orientar- cia. Pero luogo se Internaron en compañeros zaragozanos en su tlicto podremos ~ablar co~ más
ne su contraste, hacia faltl1. que se sobre la marcha del movl- el local unos diez agentes de vi- última gesta. Ya cuando tuvo lu- detalle de la. fUnesta actuación de
alguien de~entonase. Y precisa- miento; la asamblea hubiera te- gil ancla, de los veinte agentes gar el último conlUcto por el Ra este instrumenta de la ' maldad.
mente han desentonado los eter- nido lugar en un cine de verano con que han dotado ahora la mo de la Edltlca clón, afecta a Aguardemos.
Mientras, los metall1rgtcos tenos provocadores, los que slem- que se hlllla al bdo del Sindicato guarnición de la Inspección de la C. N. T., también se intentó
pre han alterado el orden de las del Ramo dc la Mctalurgia. A Vigilancia. y Brigada Social. La allanar eata fuerza. Fué un tan dos, arden de indlgna~6J¡ y de
cosas, los que siempre han aten- las cinco y media de la tarde l!C calle, cada vez más Invadida de teo fascista que les salló mal- cólera. Todo hace presagiar que
tado contra la paz de los produc- abre la sesión con una concurren- guardias de toda clase. Ante es- parado. Ahora se Inten,ta .hacer . el conflicto adqulrlrd. earacterea
tores para. usurparles "legalmen- cla formidable de huelguistan y te espectáculo tan vergonzoso, lo propio con los met~lurg¡cos . r graves. Es necesario que todos
te" el 1rl.:to de su trabajo. Est os de otros obreros que se interesan los ~breros sentlan tenderse los mañana se Intentara con los 1 obreros del otlclo de la meobreros del textll, que es el úl· os .
.
.e
son los patronos. A nadie que por las contiendas de los obreros nervIOs.
Un agente de V~gílancia sube timo cartucho que la burguesi!!. talurg¡a y los demás obreros d .
sea sensato puede extrafiar la no- de la Confederación. Los obreticia. Los patronos se atribuyen ros huelguistas se vieron sor- 11. la tribuna y advjcrte al p'resi- intentará explotar para. iniciar Esp~a, estén alerta por lo que
la infalibilidad de sus actos, por prendidos por la presencia de dente que podia celebrar la ¡la desbandada proletaria. Pero pudIera pasar, pues ~o se olv~
eso son casi todos ellos fascistas numerosa fuerza armada com- asamblea, pero que al menor In- ya tenemos dicho que confiamos de que se está luchand?, por la
redomados. Ya Gil Robles 10 di- puesta en su mayorla por 103 tento de sallraD del orden del mucho de la clase obrera alco- conquista definitiva de la joro hoyana, que en lo·: , ' l " "'.entos dif.. nada de cualrenta y cuatrdarr
jo: "El jefe nuncn se equivoca." guardias de Asalto. Entre la ¡lua suspenderia el acto.
Anto tanta y tanta provoca- eiles ha sabido
': reaccio ras semana es, sin agua
a
Y el patrono no otra cosa es que fuerza autoritaria., se destacó un
. :lcima de resoluciones mlnisterlalea ni par.'
un jefe sin uniforme, pero que agente de Vi!fllanela para anun- clón, los obreros acuerdan suso, nar al unisono ..,.
manda a través de la maraña es- ciar al Comite de huelga que ha- pender el acto en setlal de pro- todas las contingCl,Cl~\~ Internas. lamentarlas.
bria alli gran cantidad de guar- te~ta, haciendo constar en púbUPara que se comprenda la
aueitII \
tata! y autoritaria.
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!avialof ea lo que se Dama un bohemio. Tiene algo de
Tenorio y algo de Tartarln. Vacuo y fanfarrón, hablador y
prnumIdó. ¡'Rlco tipo! Sale a. escena. Estamos en el teatro
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~~ta~ala, Lutskala ... Tu hija n.o me deja a sol ni a
lOU\b~. J!l,a UDa celoS,lo.
-Algdn dIa 10 serás tl1, .
_¿ ~Q? ,
-{l,1, f llábJ:ú lo que se padece.
-i~ wJga.ridad! ¿ No véls q~e vivo columpiándome
• el ligio que viene? Yo me trago dncuenta aflos como
1lU1.~ ~ ~a un vaso de "vodka".
~ 0;91110 qulen se traga una espina, querido yerno.
~ espllll\ eres tl1, Lutskala, y todavla DO me atra~.

..
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'¿
Ya a ser? El autor se llama Katalef. ¿ QUIén conoce
á Xatalef, vamos a ver? Pero si nadie conoce a Kataief,

lIosótroll, que leemos mucha más literatura soviética que
Arlandls, sa;bemos que Katalef es el Amlche3 soviótico;
tua lnt6rprete matertallata del 8alnete.
-IYo pI'Otuo 1& moralllbre! - dlce el protagonista <le
la obra.
y aflade con una eeguridad conmovedora:
-¡Ke c...,. la. f&mHl& Y .elllOVlet!
TodQ molesta al protagonista. Vive con la mirada fija
en el porvenir.
¡)4ad1a!
Mutla elIla esposa de Zavlalof,
-"Q~é quieres, encanto?
-Decirte que me cargas y que me carga también tu
querida madre.
Esta "querida madre" es LautMala, nada menos que la
lI\legra de Katalef.
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-Aterriza, Zavlalof, aterriza. ..
Aterriza, por tln, Zavlanof.
Ella DO quiere filosofar lIlno amar. EstA inse8'Ur8 de que
haya o DO necealdad de ir a. alguna parte, Tiene un marl<lo
grandllocuente y bobo.
-Como tÍl - dice ella a zavialot,
Y se echa a reir.
-.Estás segura de que hay dos tontos iguales? - pregunta a Vera.
-No, pero vay a estarlo dentro de un' par de horas.
Los hombres estáis fabricados en serie. .. Sois rematadamente iguales. NI tú ni él váls a ninguna parte y sólo se 011
I ocurre hacer un mérito de no tener Itinerario.
Se entienden la aventurera Vera y el bobe!I\iO Zavialof.
-Macha es insoportable - dlce el bohemio a su nueva
pareja.
-No tanto, Zavlalof. Eres un exageradc.
SI, si; celosa, desconfiada, insiDuante, oficiosa. Con
ella la vida no es un oamlno florido, es un tÍlnel. Y como
su amor es ciego...
-¡La ciega en el t1lnel!-grita Vera.
-¡No hay nada que canse antes que la !elicidad. Pasan loa dlas y la felicidad le extingue. El bohemio piensa en
Macha. El túnel es ahora Vera. MaDha e8 el camino Horldo.
El bohemio resulta una especie de lanzadera.
•
No el una extrafla en aquel ambiente la joven Tania.,
amiga de la familia. Dice Tania al protagonista:
-Hay que hablar COD tiento, Zavialof. Las palabras
más oportunas son las que se callan,
~ lo mejor ea callar, ¿ por qué hablas tl1, Tania?

Aturde a Tanla. En cambio no aturde a Vera Gasholder.
Esta parece dispuesta a amar a Zavlalof, el forjador de
futuro.
-Macha es una mujer vu1gar, trivial, troplcalmente celosa - dlce ZAvlalo! a Vera estando a solas con ella.

I

•

El boloo
encuentra ya mucho méa allá del bien y
del mal, cuanc.o aparece Tanla en escena. Llega muy apurada.
-Trabajo ahora en el despacho tal y he dispuesto particularmente de una pequetla cantidad que tengo que devolver para evitar el oprobio público...
Como el protagonista sigue acampado méa allá del bien
y del mal, rechaz.a. a Tanla bruta.lmente haciéndose el nletzcheano. En realidad la rechaza porque no tiene un rublo.

I

I

-tt~~ acom~te por 01 C&n;WIo florldo, Vera.
-A...,.n_ Zavlalof, aterriza...
. -,.T.~ .,,~a como la "ba1alal~" a la canción.
~~: zavlalot. aterriza. ..
• ''"':em1naríamos por l1IIA ruta estétlca, una de esas ruEl protagonista siempre está haciendo discursos:
tu que tanto agradan porque no llevan a ninguna parte.
-Porvenir, amor, libertad, futuro. confUilón de lenguas,
!~. ~ b~ de aut: ta\llav~ 1l0l iUnerlLl'io.1.
rutas ~uevas,> haY. que mlrlU' ~to... .

•

~

-iVuelvo a ti, Macha!
-¡A Quena hora!
_ ¿ Qué pasa, pues?
-¡Una !rlolerp.! Que me volvl a casar.
-¿Con quién?
.
-Con un bolchevique.
_¿ y qué tal viv!s?
-MI marido es doctor 1. bolcheviquo.
_. Os queréis?
-Nos queremos a lo bolchevique.
-¡Que horror! ¿ Y erea celosa como antes?
Contesta ella con resolución:
-¡No! Eso de los celos es una antl[l1l&lla.
Zavlalof supone lóglcam8llte que M"oha. no se estA trat:l11dc;> ~e antigualla a si misma; sospeoba mAl bien que lo
Insulta a él.
.
Al olr hablar de antl~ana9, por alOClaclQ de Ideas. se
acuel'dn Zavialof de la suegra.
.
~ ~ y L¡;,ulsl¡ala? - pl·c;U.ilta COD tlJDIde3.

1

•

-¿MI madre? Tampoco vive ya en elllmba. COmo D.OII!o
otros, es bolchevique.
-¿No grita?
-Va a la oficina, gana un SUeldo y es bolchevique ociJIIo
10 será la descendencia.
. ,
-¿ Se pelea. tu madre con el nuevo yerno?
-¡Pareces tonto! ¡Cómo se conoce que no eres del ~
tido! ¡Tonto!
..
-Puede que lo sea. DO creas.
-¿ Por qué dlces "puede que lo !Ie.B."? Lo eres, ~
t1onablemente.
-Asl serA, puesto que te quiero t:4D. ..
-¿ Sentimental? Marx el incompatible 00Il el 1IIIUJa. .
talismo. Eres un burgués. ¡Te odio! Porque bu de Mber
que todo eso que dirlaa ahora si yo te deja.ra hablar_
-Veo que la que hace discursos eres tí1, Macha.
-Es que somos muy politioos los tres.
-Asi, pues, mi deber es no estorbar."
-Tú verás. ..
-¿Qué voy a hacer yo? - pregunta >aterrorlzado el
futurlsta.
>
-To pondremos un catre en el pasillo... Para qulen !la
vivido más allá del bien y del mal, ya ea bastl.zlte el pUl110. Pa.ra. quien tenIa siempre los ojos puestos en .~ eamtno 1l0rldo, que se entretenga mirando las 1l0res dlbuJ&D40
en las paredes...
.(Telón lento,)

..
'

Este es uno de los sainetes que COn mú aplaUlO ee representa ahora en MoscÍl.
.
El áutor recurre a la receta bolchevique eomo 11 reourrlera a un procedimiento nuevo. Pero la ve~dad es que no
sigue ninguna ruta nueva. Empieza por falsificar tI tipo
del protagonista, convirtiendo a: un idl()ta reblandac1do en
caricatura de hombre libre.
Igual hacen los jesuita.. Ouando quieren dllOuUr OOD
I Wl antagonista crean un cretino que se' convence a Jaa prtmeras do cambio.
En la comedia que comentamol, todoe IOD fellcea·d8l4e
que se hacen comunlstas¡ ·todos vlvlan en BabIa balita que
entraron en la. religión del KremliD,
Lo mismo hacen las religiones: lo miS1il.o haceD 101 caderos do comestibles y 108 espiritl8W. En Ruala, hUtA el
teatro es un mltlD. Al salir del mitin, hambre,
.
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COMO ENTIENDEN LA UBERT.\D LOS REPUBLlCANOS HISTORICOS

-

" Otro peri6clico dealllciado
Madrld. 20. - El diario "La
Epoca", tu6 deuunclado, anoche,
por insertar la publicación de un
arUaulo que le Utula: "001 verllozIeI tJlcontradu: bajo BU ~

recta IUpecclÓII",
La Pollcla reooII6 la edlcl6D.

El TriblUlll Supremo eatea-

.

derí ea lo de Ca.tilblaaco
,

,MadrtcI, 20. - Para el dla 3 de
octubre, e.tA se1lalada la vllta.
recurso formulado contra la 8enante e! Tribunal Supremo, del
teDcla que recayó en el consejo
de' guerra, celebrado en Badajaz,
con motivo de los suceS08 de
C&8Wblanco.
Como se recordará, fueron
cCmdenados seis de los acu8ados
a '1& pena de muerte, proponlend,o e! co_jo que se les comutara por la pena Interior, por exil.
tlr, la atenuante de haberse producido la agresión en un tumulto.
Defenderán, ante el Tribunal
Supremo, o. 101 procesados. los
ae1Iores Rodrfguez'Sastrc, Vldarte::y JlD1tInez dc Asua.

CONTU LA PRENSA
~

que la.
I1do e."l
&tecla.
glá, dl
de va-

Otra

.ido delllUlciado
.' "El Sociali.ta"

ftI . .

, Ma4rid, 20. - Hoy, ha sido
denunc.lado· y recogido por la
Pollcla, "El Socialista".
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Por Iln se van a conocer las listas de los asesinados.· Bombres, muJeres y ancianos lueron lusllados cobardelDente. - La « operacl6n d~ IIlDpleza) Queda~4.
grabada en la HistorIa con letras de saogre.-"Duraole veinticuatro boras be sido
yo solo el Tribunal Supremo", dice el dictador
Berlln, 20. - Ea pOllble que
la 8crle de revelaciones sensacionales que vienen haciendo algunos perl6dlcos extranjer08 80bre
los acontecimientos de la noche
del 30 de junio - cuya publicación enoja y enfurece al m.In1Itro de Propaganda del Relch,
doctor Paúl Joset Goebbelshaya 1ntluldo lo 8U1lclente para
que al fin se de a la publicidad
la lista de 1&8 77 victlmas.
Se van conociendo, por ejemplo, detalles como este: Un joven salló en las !lltlmas horas de
la tarde del 30 de junio a le. calle, acompailado de 'u perro, con
el propósito de comprar los peri6dlcos vespertln08. Al ver que
no regresaba, su ancllUlo p,a dre ,
empezó a preocuparse¡ a la maftana siguiente llegó un pollcla
que le entregó el perro y le comunicó qUe su hijo y un vendedor de periódicos hablan sido fu8Uados porque 8e les aorprendló
conversando "en tonos subve1'3l-

voll'.
El capitán von Keesel, alto
funcionario de la PolIcla secreta
de Berlln e hijo del general que
durante la guerra mandaba la
plaza de Berlln, halló la muerte
lne8peradamente al presentarse
en su casa, en una de las barriadas m4a elegente8 de la capital,
1m grupo de guardias nazla
que penetr&rOl1 en 'su, habltaclón, despu" de echar a un
lado e. la 8ecretarla, a la que
condujeron hasta el automóvil, y
abrieron fuego sin más contemplac1ones. Con gran tranqullldad
bajaron y dijeron a la secretaria
que podia volv~r a casa. Esta
se dirigió al de8pacho de su jefe, al que halló muerto en un
charco de sangre.
La lista de las 77 vlct1mas de
la "operación de limpieza" incluye a algunos hombres que hasta
ahora se hablan dado por muertos en repeUdas ocasiones para
ser estal notlc1as desmenUdas

oftclalmente, Entre estol le eucuentra el conde DumoullnEChkart, blógrato de Co81ma
Wagner¡ el cqpde Berner, von
Alvcrsleben y otros. El primero
de estos era ayudante de von
KraUSler, representante personal
del capitán RIIhm, q\le fué también asesinado, en compalUa de
otros dos ayudantes suyos llamados Schwelckart 1. von Falkenbausen.
'
Aparte de los Uderes de las
tropas de choque - RIIhm, Helnes; Ernst. Schneldhuber, Vllem,
Schmldt, Hayn, Heydebreck y el
conde HIU18 Sprstl - cuya muerte 8e habla anuoclado ya oficialmente, hay otros muchos cuyos
nombres se conocerán ahora.
entre ellos se encuentran 108 jefes de las milicias nazis Hoff-

¡$SeU
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man. Engell, Kunzex y el comandante Sander, todos de BerIIn¡ 108 barones von Meden y von
Ballwltz, del servicio de Prensa
del capitán RIIhm¡ von Ke8sel,
Ulh, llder nazi, a quien le acusaba de conspirar contra la perIÓna de HlUer, y los llderel "pro.
vIsIonales" de las tropas de choque von HOberg, von Detten,
Schrieber, Kartin, Luch, Kopp,
Marker y Kos8.
•
También figuran en la lista el
jete de Pollcla de Magdeburgo,
Bchoraz, y el ex jefe de Pollcla
de Stettln, Schragmueller¡ el jete de Pollcla de We8Ualla, Splener, y Zentner, propietario de un
restaurante.
Hay por lo menos una vlctlma de esta campatla de represión entre ,1&8 propias S. A. de

cuya leaitad no dudaba HlUer:
von Woyrsch, de Breslau.
Otros nombres, como el dol po
nefOl von Schlelcher y su esposa¡ el doctor Klau, ener, los colaboradores de von Papen, BOIe,
Juog y algunol m4a, 80n la conocidos entre las figuras de relleve. Entre los nazis más deltacadol que figuran en la lista macabra, están los nombre8 de Gregor Strasser, von Mohrenschlld y
el doctor Peter Voss, conlejero
legal de las tropas de choque de
Berlln.
A von Bredow, ayudante del
general Schlelcher, le le ha "fuailado por andar en manejos con
uoa potencia extranjera", dice el
comunicado oficial.
Entre las muchas personas
aqul citadas cuya muerte no se

:s """"ms:mmmmu·sum:mmUJumm:m:mum::usmsu. '

La PreDsa de Madrid babia del pleito de Catalufta

"El Debate" ealUlca el arreglO 'de burla y elao- :c,er:!':: ~~~o~~~::
dlcaclóo. - "El Socialista" dice que
la GeneraU;' dI&
~~~u:::-e~e~~ti~:n~~
.
mayor Interés. Ahora ya eadad ha trluolado y "El Sol" aUrlDa que no ha lista
ti convenCida la gente de que la
de 77 muertos ea Incomsido resuelto el probleDla
esencial
del
asunto
LaPlela.¡,
,
operaci6a de limpieza"
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Londres, 20, - LaI Informao
clonea que 11 reciben de 101 f1'eDo
tes paraguayo y bollvlano del
Q1aCO, a ralz de los ~tJmOI
combates reallzadOl en el sector
de Balllvtan. permiten .tablecer
que la IDlc1atlva de la .,.erra.
dospllÚ de 101 QlUmOl du&lÚ'el
IUtl'IdOl por 1011 ~ ba
quedado a cargo - de 101 boUvianos. El empello tl.ctlco del alto
mando paraguayo ' de tomar el
forlln Balllvlan, que se prcj(on"a
cuatro meses, ha producido ...
rios quebrantos a las armas del
Paraguay, deblllta.D.¡to coD:eideJ'ao
blemente el elplrltU ofensivo de
8US tropu y elevando, 'por el
contrario, la moral ' de 101 boIto
vlanOL

La reel8tenda' que opoIleD loe
bolivianos eD BallIvlan U. Ildo
una de las m4a grandes 8OrpreBU de! Paraguay, que deapu"
de las operaclonel de campo
Vla, que fueron 1I0torlamel1te
deafav9rable8 'para 101' bollvia1101, "P.8raba que en lo sucetdvo se veria facilitada la' accI6n
de 1118 tropas, Cl.\ando ha ,su~
do todo lo contrario, ya que :QoIIv1a ha cread!) un segundo ej6&'c.ItO que está ln1!lglendo al ho
raguay las máa ser1&8 derrotu
de esta aangrlent& guerra.
Loe tlltimOl despachOl del
Chaco recibidos en LoDdres, deo
ciaran que

~

ee reanudaroll

acUvamente las Operac101181, llevalido tambl6n la ofena1va loe
bollvlaáos que a~ 80bre '-trlnc!leras enem1gas eD lIl&.IU
~ combatiendo cuerpo •
cue~.
"
Be lIIPÓ!!eIl que lUi bIJa hai' .'
deblclo c:or'reapoader eD. 1m DQ.
mero mayor a l~ bollvlaDOl qUl
baIl tenido que aV&U&r a cuerpo
descubierto trente a lu ametrf..
lIadoras euemigaa, logrando, DO
obltaute, desalojar a los para.
guayos ' de 8U8 poslclooBl.
Dada la importancia que tfeae
para los dos ej6réltoe la ocupación de BallIvIan, le comprena
que 101 Estados Mayores boliviano y paraguayo pongan el meyor empeflo en desplegar 8U8
mayores energfas '1 acumular
loa mayores conUngentes a ftD
de al'canzar la victoria declllva
que seria e! epilogo de 1& J\IUTlI
del Chaco. '
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La perra del CIaaco

"EL DJ:BA.'1'&"
¿ CuI.1 • la tuerza 111 el prest!- Aor Samper lo eecuentra ..tilo
Berlln, 20. - Se conoce al au,
Sobre 'e! ple:to de Cata1uk '1 glo del Estado espeJiol que talel factoria. La Generalidad no p'ue- la l18ta oficial de lu 77 ~rsollU
su probable so1t1clón, dice dicho c08&8 tolera '1 consiente? Mal, de pedir máa, si acaso, se~ 1& que hallaron la muerte "mIenBadajoz, 20. - Se ha vilto,
periódico, bajo el titulo "Una muy mal ha procedido el Gobler- mayoria del Tribunal de Garan- tras hulan'" '1 "re8lstlan e!
ante el TrIbuna:! de urgencia, la
burla y. otra claudicación":
no y aun le llamamos a la re1le- tlas qulen le querelle contra la arresto", o que han sido tus1laC&UII& legulda contra el ex alcal"Ha ocurrido lo que presagia- xión actea de que conaagre la satisfacción del Gobierno ~ntral. das en la "operación de limpiede BOclalIsta de Jaca, José GonC&talufla vence. Nos ufanamol za" del 30 de junio y el 1 y 2 de
bamos en nuestro fondo tllttmo últIma de las claudicaciones. Si
zález, y contra Manuel González
sobre la cuestión catalana... Pa- el ..!onsejo de hoy admite como de ello. Tanto m4a cuanto que Julio slguleutea.
'
y E8teban NUez, procesados
rece que la rebeldia trIUD!a y la buena la nota de la Generalidad, estamOI habituados, de un tlemEsta llsta, a la que aludió e!
por atentado contra la fuérza
nota del presidente dela Genera. y da por "resuelto" e! COI1fl1cto, po a esta parie, a ver tugltlva y cancWer HlUer en su dl8curao de
pQbUca e IDcltaclón a la rebelión.
lIdad al Gobierno, no deja e8pa- no habrá hecho otra COS& que en derrota a la justicia. Pero oh- explicación" ante e! Relch8t4lg
Se condenó al ex alcalde sociaclo 111 para sa:lvar e! decoro ex- perjudicar enormemente la auto- servam08 que si vence, es por la convocado ilnica y exclusiva.:
lista, a cuatro afl,os, dos me8es y
terior del Poder pdbllco. La ley ridad del Estado, contraer una ~ldad puesta en juego por mente con este objeto, y en el
un dIa de prisión meuor y a qulcatalana de cultl'VOI, viene a ser responsabllldad gravlslma y de- eua valedores."
CUI'8O del cual dec1aró que "dunlentu pesetas de indemnizadeclarada intangible Y tan 8610 jar entero el problema para rerante U horas he sido el TrIbuc.I611, '1 a 108 otroB ckIe procesase ofrece no la seguridad, sino el solver,
EL SOL
nal Supremo de Alemania en mi
dO&, a dos afloa y un dia de priIntento formulario de que el reEL 8OOIALl8TA
"La relpuesta del presidente propia persona".
111611 menor.
glamento de aplicación procurade la Generalidad al jete del Go~JUu:mmmmmmusmmmm:::m::::::::::::::::::::m rá adaptarse 'a la 'Constitución
Bajo el titulo "La respueata blerno eentral, pone el conflicto :::mms::sm::m:smmmmmCS$mumm"~mmu",,m
y al E8tatuto.
de la GeD.era1ldad":
de la ley de Cultivos en v\aa de Ramifi~cioDel del tenebroso LA FIERA QUIERE REPOSO
UN NUEVO PROCEDlMIEN- Deteaeióil de la directiva fu. Habiam08 puado por 1& pri- "Ya ea conocida la respuesta 8Oluclón. Sin dejar de insistir eD
mera burla, tolerando qUe ee ho- de Ia'GeneraUdad a la comunica- la col18tituolonalldad de lo. ley,
.alaato StaYiak;:
.,
ciita de Sevilla
ll&8e el prestigio del FAltado Y la clón del Gobierno. Es cordial, ha la Generalidad promete "atra. ,1,.'
, •••
'·.1
parta, 20. - La Iltuacl6D po- Ea la soledad de 101 Alpes le
Sevilla, 20. - Al recibir a Jos ' autpridad det'A'lbunal de ~ dichO el seflor SBmper, '1 por 10 mar su steDClón y lollcltud al
'periodlsbis el gobernador lel ma- tlas. Para hombres de la menta- tanto, l8tIafactoria. Nótese qué confecc1onar él re¡¡1amento", pa- UUca provocada por las graves
acusaciones
formuladas por Anpenegairía .DI ~ ,
Para .....r qaiéÍIeI 10D los nlfest6 que habia dado orden de IIdad de los que dlriguen la "Es- la Generalidad hace en 1111 1'8.1- ra adaptarla a las leyes b4a1cas
detención contra los elementos querra", esta claudicación Invl- puesta una doble atirmac1ón, de de , la República. Con ello, se drés Tardleu contra Camllo
IIIloru de DI crimea se de- que forman la Junta directiva de taba a la bU1'la definitiva. y esto la que no se ha s"Parado un p~ anuncia que el Reglamento ha Chautemps, sI~ Ilendo franca- Berlln, 20. - Be anuncia que
Falange Espaftola.
es lo que quiere <leclr la nota, to, a sa:ber: que la ley de Con- de modificar, en parte, la ley y, mente grave y constituye e! ca- mUer va a su finca de Oberaalz.
tiene .. ciDco hombrea
El motivo de esta orden es un ya pÍlbllca, de la Generalidad. La tratos de cultivo "se ada.pta a la por consiguiente, se reconoce mentario del dla, reconociendo la berg, para' pasar una temporada
OvIedo, 20. - Han sido detell1- escrito de protesta que le han ley de Contratos de cul~lvos, de- Constitución y al Estatuto". No impll.cltamente que ésta no se Prensa que las manltestaclone8 "de deac&IlllO esplrltual Y corpodos cinco individuos como su- dirigido los fascistas relacionado clarada Inconstltuclona:l por sen. hay sino recordar que el TrIbu- ajusta con exactitUd a 1& Cons- de Tardleu han tenido la virtud ral".
de poner de nuevo 80bre el tapeLa f1Dca del c&Dciller, estA sipueetoa autores del asesinato de! con el Ineldente desarrollado en tencla tlrme e Inapelable perma. nal de Garantlas negó la mayor, tltuclón y al Estatuto.
cura párroco de Posada de Lla- el despacho del gobernador du- neceo Y, en cambio, se nos dice, esto es, la col18titucionalldad de
Pero resuelto este collfUcto, te el tenebroso asunto Stavlsky, tuada en un paraje IdUlco de 108
Alpes bávaros, con altura, ,1OIe1181, Lula Va1drin, y su ama de rante la visita que le hicieron que' el seflor Companys y sus acó.
la ley, y que su sentencia se dic- no queda resuelto el problema que estaba ya casi olvidado. '
En los primeros momentoJ se dad, silencio y aire puro.
Oaves, hecho ocurrido el dla 21 para pedirle la reapertura del 11tos -¡brava garantie.!- vela- tó a requerimiento del Gobierno, esencial que ha sido 1111 cauaa y
consideró
la
crisis
ministerial
caráD.
por
que
al
aplicarse
se
amolt
al
origen.
El
conflicto
de
la
ley
de
Parece, pues, que no se efecde abril. Se cree que con estas centro.
i Co tlt ló
al E ta para que nos encon remos,
detenciones le llegan!.' al esclaAdeméa, el gobernador, ha re- de a a
ns uc n y
s · cabo de va.r1as semanas de estar Cultivos ha servido, al menos, mo inevitable. Hoy predomina la tuará el anunciado viaje de resi esto fuera poslte ri
para poner de relleve .1~,,·as creenc1a de que, por ahora, no poso del "fI»lrer", en alta mar,
reclmlento del crimen.
mitido el escrito al Juzgado por tuto. ¡Cómo
,- alter
1 t to I
el pleito a la In rpe e, con que
..... considerar que conUene concep- ble ya Su.
ar e ex m s· no sabllmos qué pensar de las deficIencias fundamentales del hab~ crisis, por la 80la razón, a bordo de un buque de gUerra,
'-juriOllOs
para
él.
mo
de
la
ley.
,
Gobl
Estatuto,
de
las
cuales
han de de que bien examinadas, se ve en versión que el Gobierno alemán
Riiia 'atre vendedores ambu- tos ....
Qul
fij
1 m.In1It · palabras de un
erno que se
Cumpliendo las órdenel del go¿ 1 eren arse m':ten
~ comprometió, antes que nada, a derivárse, fatalmente, otros en seguida que en las declaraciones no desmintió y que c1reuló prolantes
bernador la Pollc1a practicó las en o que compro
, en
hacer cumplir una sentencia. Es el porvenir. El conflicto de aho- de Tardleu alite la Comisión par- tusamente eu 1& Prensa Interna'
o
decretadas
que entregan? La autoridad del
é
ra es anecdótico, ocasional, mlen. almentarla de encuesta por el clOl1al.
' Granada, 20, - En el merCll- detencl nes
.
mal alto Tribunal de la nación, decir, si sabemos qu pensar¡
Un vendedor del semanario amparo y garantla de los eluda- pero de lo que de él pensamos, tras esas deficiencias son lo per- asunto Stavlsky no hay ni Un
do de la plaza de Realejo, Jos6
jillcl9, ni una sola apreciación de
i Qué casualidad
Garc1a P1mentel, de 27 atlos, ven- "F. E.", fué golpeado por e! pil- danos queda desconocida y pos_ no puede, sin grave riesgo de manente y constante. SI no se carácter polltico, y ni el máa
dedor ambulante, dl8CUtiÓ Iiobre bllco que le arrebató los ejem- tergada. ¿ Qué será en lo sucesl. recogida, ser dado a la publlcl- suplen y ellmillan, al de la ley mlnimo reproche para el partido
ParfII, 20. - En Dljón, 111 !la '
cuesUones relacionadas con la piares que llevaba. Intervinieron 1 vo del recurso 'de Inconstltuclo- dad. La respucsta del Gobierno de CUltivos, seguirán otros, en radical socialista. Se trata, como
registrado un Incendio Cl! la CoaCtual huelga de menoristas del los guardias, que practicaron va- Dalldad? ¿ Quién cumplirá las de la Generalidad es perfecta lerie interminable.
dicen los periódicos de derecha, misaria en la que, entre OtroB lesentencias de este orden, pi con -¿podla dejar de serlo?~pero
Mientras' '110 se delimiten y se- "deuna agresión dirigida a Chaumercado, con Antonio Reyes. rias detenciones.
que. autoridad podrán Imponerse enérgica. Tiesa. dlrlamos con paren claramente personalidades, temps, a propósito de hechos que gajos, se guardaba el atestado
Antonio Garcla Arquellada y
cuando este precedente se ha mayor exactitud. La ley es ley, representaciones y competencias, el Gobierno de Unión Naclonnl correspondiente al ' misterioso
Manuel Arquellada Reyes.
sentado? Y, por otra part,e, si la y es ley constitucional y, por lo menudearán los contllctos 'seme- vino especialmente a esclarecer y asesinato del magistrado Prlnce,
Resultó Pimentel con una heEN
CISLA
hecho que se relaciona con e!
"Esquerra" ha podido ahora vul- tantó, perfecta. aplicable. Tal ea jantes al actual, o, por lo menos, sancionar" .
rida de arma blanca en una In.
"affaire" Stavlsky.
gle, y recogido por los tranaelln- Un incendio amelWa destruir lIerar la Constitución y el Esta- la traducción rigurosa del docu- los que surjan conducirán a exSeg(m el parie pollclaco, el
En los medios polltlcos de detuto, ¿qué hará en lo sucesivo? melito de la Generalidad, El se- traflas y dltlclles situaciones."
tes fUé trasladado a la casa de
recha se entiende que lo sucedi- fuego no destruyó papel alguno.
Socorro y pasó después al Hastodo el pueblo
s;:;,; ::::: ce es:: se:: ce::: ss S$: SS!!! se: ses::: ss:, :e::,: J: ee:::::::::: ss::::::: s::: .rez: se se:::: ::::.::; ::~ do ha sido ilnicamente lo que si- ICC:::~U:~::::USS:::::=~:'S$.
plUa de San Juan de Dios. Su
, gue: La Comisión de Encuesta
AvUa, 20. - De ma·irugada,
estado e8 'grave.
' convocó a Tardleu, le pidió jura- Algo que debe sub6jLIMjTljS
IJN
A los que rIfIeroll con e! he- se recibieron noticla8 en esta camento para dijera toda la verrido se lel encontraron sendas pital dando cuenta de que en el
dad, '1 el testigo 1& dijo. No ea- S.Darse eD lós' aulouvaj&8, pero los trel niegan ler pueblo de Clsla, dl8tante unos 80
kilómetros
de
esta
capItal,
se
habe pues - dicen - que se inJos autores de la agresión.
boses Roea
bia declarado un vlolentlsimo
volucre un pleito parcial y puincendio, por causas que huta
ramente personal, con cuestiones
Los fapdOl de la cárcel de ahora se de8conocen, habiéndose
Es materiabnente imposlble
de pollUca gubernamental ' : naviajar en los autobuses de la
propagado a varias casas.
cional.
, Mála¡a, no aparecen
CompafUa
Roca. Los coches que
Tan pronto se reclbló e! priNo lo entienden asl los comu- •hacen el servicio
desde el ParaJUlaga. 20. - La 'pollcla, la mer avi80, las autoridades disnistas, socialistas y la fracción lelo hasta el Hospital de San PaGuardia civil Y las fuerzas de pusieron la salida del servicio de
Kadrid, 20. - Por e! ministe- de 10 de marzo de 1923, Y sólo do en el ariiculo 157 del Código extrema del grupo radical socia- blo, van siempre atestados de
AIIalto, trabajan acUvamente pa- incendios de la capital, pues se
ra la detención de 1011 extremis- recibieron posteriores noticias rio de la Gobernación se ha diri- Inscribirá aquella.s Asociaciones pelll!lo sin perjuicio de aquelloS lista. NI, naturalmente, el propio gente.
Esto no tiene nada de part.1cubis que se tugaron de la cárcel y dando cuenta de que las llamas gido la siguiente circular al DI- licitas, para cuya. ~aslficalón otros delitos que pudieran apare- Chautemps, que busca el mayor
lar. ·Lo verdaderamente lamenta.
del Iioldado que faclllt.6 la fuga. le hablan propagado a cerca dE: reotor general de Seguridad y tendrá en ' cuen~ lo preceptua- cer como fines de la .A80claclón.
Asimismo,
si
le
halla
en
el
de
apoyos
a
su
persona.
nÍlillero
ble, es que mODten en los cÓChell
baIl' circulado órdene8 a to- veinte casaa y amenazaba des- gobernadores civiles:
m:,;::u;;:S:::;S,,;::U::;;SUI caso de tener que proc!eder a la
Mientras tanto, la polémica en mayor ndmero de personas que
1los los.puestos de la Guardia el- truir todo el ,Pueblo.
"Excelentlslmo 8eIIor: RIge en
suspensión
de
la.
Asociación,
con
marca la cabida reglamentar1&.
Segdn estos detalles posterio- la actualidad en materia de Aso"'1, puerto, playa y estaciones,
a los artlculos 8.·, 6.· plt- la Prensa resurge mlia violenta
El paslllo central de lOs coches
COn objeto de que le busque a res, corre inminente peligro, ade- claclones, la ley de 30 de julio Regiltros en centros comunis- arreglo
rrato
segundo,
'1
12,
e,
no
omitirá
que
nunca.
está
abarrotado y los viajeros
los evadidos por si tratan de sa- más, la mies recogida, que ya se de 1887, modificada por diversas
tal
el requisito de dar cuenta a la
Los diarios de derecha enjul- de ple¡ la plataforma rebosa da
Ur' de M4laga, pues se Uene la hallaba en las heras para tra- disposiciones de la Repllbllca.
autoridad judicial en el t,érmlno clan duramente l!l conducta ,iel gente hasta el mJsm.o escalón da
Derecho tan fundameDIal, ha si, lmpreal6l1 de que están escondi- bajarla.
San Francisco, 20. - DuraJl- de veinticuatro, horas, para no
dos en 1& capital.
Con los bomberos han salldo do siempre y ha de 8er regulado te el dla de ayer continuaron 1011 Incurrir en la responsabllldad de- órgano comunlstá "L'Humanlté", subldR.
nsuita
Los viajeros no pueden bajar
,Se han etectuado diversos re- para C1s1a fuerzas de Asalto y y vigilado por la autoridad gu- registros en los supuestos cen- finida y castigada ,en el articulo
y le preguntan por qué I
a en sus paradas. Para hacerlo,
.
ptrol, sin resultado alguno.
Seguridad, el gobernador civil y bernativa.
tros comunistas por las rondas 215 del Código penal vigente,
Tardleu y callfIca de vlctlma a tienen que librar una verdadera
representantes de la Prensa loRecuerdo a v.. E. que le. obli- Chautemps, ex presidente del batalla, y muchas veces, IndlspoA este fin, conviene recordar a de volunta.r1os y la Poli cia.
la eataIaa de la Pardo cal.
V. E. cuálas son los preceptos
Las rondas de voluntarios gación Impuesta a toda Asocia- Consejo, capltalJsta y burgués, nersc con los que se quedan., Es
El pueblo de C1sla carece de en vigor que atienden a táles fi- asaltaron el local de la Asocia- ción en el articulo 10 dé la ley,
algo terrible y representa un esluía, mutilada
comunicación telefónica, '1 e! nes, para que una de las misio- ción de Trabajadores de North el fundamental y ha de desarro- prohombre do un partido tam- pectAculo
muy poco edificante.
llar el máximo celo para que no
Los cobradores trabajan en
!.& Corub, 29. - En la pasa- puebla más próximo que 1& tie- nes más delicadas que competen Beach, décimo tercera . división quooe Incumplido, exigiendo los b16n \)urgués '1 capitalista, y por
a
su
autoridad,
pueda
realizarne
es
Arévalo,
distante
un08
lIS
del partido comunista. CUandl'
qué consigna secreta no se rebfl. condiciones pésimas, Y los lIIajeda madrugada se cometió un ,
sé con eficacia, dentro de un cua- llegó la Pollcla, el Intcrlor del registros y los libros que este
atentado contra la estatua de la kilómetros, por lo que las noti- dro
la contra el régln1en que - C.l- ros prefieren ir a pie. Po~ue cacompletamente legal. Asl, local habia sido destrozado y los precepto' determina.
cla8
llegan
con
mucho
retraso.
eacrltora Pardo Bazán.
Para el mejor cumplimiento de mo dice "L'Actil?n Francalse" -- ~o~ a~tobl1s Roca es un martendrá en cuenta V. E. que la asaltantes desaparecidos .
... Se desconocen qulénes puedan
esta orden mlnlste,rlal, podrA
ATRACADOR DE ALTURA de
ley de 30 de junio de 1887, ha
¿ ~o podria la Compaftfa 1mLos oflclnles se apoderaron de V. E. acordar la revisión de los anidó y alimentó a expensas ole
IIIr los autores del hecho.
considerarse modificada, en
Con una gruesa piedra. de8cuanto a su jurisdicción, por la gran ciultldad de literatura co- Estatutos dc Asociaciones Ins. 8ua visceras máa vitales, al ell, pedir que sublerlUl a los coches
más viajeros que 101 reglamen- I
prendieron e! braZo derecho de
Otro pájaro de cueata
munista.
crltos en el registro correspon- tatador y a' su banda.
de 8 de abril de 1932.
la' estatua.
Los diarios de Izquierda 3rgu- tarlos? ¿No le podrla aumentar
En un hotel de la localidad, diente, c;oncedlendo un plazo paParil,
20.
Ha
sido
detentHa
de
cuidar
V.
E.
con
esmero
el
nilmero de VehlCulOI'?· '
,
'El alcalde ha suspendido a 108
do en Bruselas el banquero frau- el registro a q\le se refiere el aro la Pollcla efectuó la detención ra que los que adolecieren de de- yen que las acusaciones lle Tar- • Todo menos sufrir y cont,am"'gIlantes ,nocturnos de los jar- dulento
de
siete
supuestos
extremlsttls
fectos
legales
pudieran
subsanarLeón George CachRrd, tfculo 7.· de dicha ley y e! 89.·
dlnel existentes frente al puerto
que se encontraban entre Ul!8S los o para que V. E. utilice los dleu constituyen una mlUllC'bra piar lo que estA P.BADdOJ IIC1!Orea
por no liaber evitado gue se r.:.. antiguo cómplice de Stavlsky, I do la COIl1ltituclón, para cuya doscientas ¡>e1'sona&,
" emp'resa.r108. .
cklrechos que' la ley le concede". fu~ta !le p'rovoca~or.
nacido
en
Argel
en
1886.
"
formacl6l1
le atendrá al ~eto
cetlera 1& salvajada.

lidio '

Salazar Alonso da Instrucciones para que riJa
la ley de Asoelaclooes de 188'1, 1D0dlficada por
diversas dlsposlelones de la República

le

puede atrtbuJr a "aDdaDIu 00Il
el capitán ~hm", le Incluyen
las siguientes: e! conocido médico berllné8, doctor Vlllaln¡ el
ex presidente de Ba~ Gujtav
von Karh¡ el ex jete de Pollcla
de Munich, Johann Scl88er¡ e!
general von Lossow, contra qulen
los nazis tenlan agra vlol pereoDales¡ el monárquico barón de
Aretln ¡ e! nazi convertido al camunlsmo, teniente Scheringer¡ e!
director de un pen6dlco católlco en Bavlera, doctor Frltz GerIIch¡ los doctorel Glaser, Frltz
Beck y Huber, de Munich, y' e!
critico musical WWi SChmld, a
qulen se asesinó "por equlvocaclón"¡ e! sargento Adalbert
Probst, jefe de las Juventudel
católicas de la cueuca del RibD,
y algunos jUdloa, entre los que
se hallan el abogado Forster, e!
comerciante zelck y su esposa '1
otr08 máa.
A pe8ar de todo, con 1& pubUcac~n ,de esta 1IIta, cuyo objetivo es acabar con 1&8 noUc1u

¿HACIA UNA VlcrORlt
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Ira baladores de la ea.a IICI rre.

Barrera, la U. G. T. Y Que
los melalúrgieos

lo encler..en. Que lo .enelerreoll Campo de eODcentracl6n
Un n.n evo manicomio. - ¡Ojo con las.
de San And ..és ..' ,
ga ....alas! - 1.0eonsegul..emo8
pero••"
•

Elperaba, y oonmIro la ID&,oSe adelantaron prerOl1&Ddo a
rta de loe metalllrglcoe, quo eD 1011 .cuatro vleDtos 8U trluilto.
Ya e8 una realidad. JIlt dlree- Dlrecelón de loe Tranvlas e!! un portaba IQgún liqUido IDftama.
el cureo de esta semana Y de- Confiaban en la Gcnetalldad yen
bI40 a las declaraciones del con- IIU decreto y esperaban que el tor de la compaftla de TtaDvlns coliglomerado de auonnales. Son ble. De Dada le valló al oamara·
98Jero del Trabajo, serian 88Dclo- Slmli cato Metalúrgico de la COD- es un loco fuHo!lO, Casi dlarta- tan graves los aconteclmlentA?1 da 'Iiu! aclaraciones que hiciera,
Dadoa OOD tuertea multas loe pa. lcc.lernclÓD Nacional del Trabajo mente sc ve acometido por ese que en su I't!gb:IlCD Interno OIiU· y junto caD' la garrafa fué con.
t.rODOI metalllrglco. que no cum· hiciera compafUa cpn la SecCIÓD fenómeno que perturba las f a- rreD, que el mAs cuerdo le vol- ducldo a la Comisaria, porque,
plen con la semana de cuarenta Tranvlaa y Ramo del Agua. Abo- cultades del hombre y hace de verfan loco. "Quien trlembra vlen- seg1l:D dijeron los que le detUviey cuatro boras, Claro estA que ra reaulyta que laa cuarenta y él una fiera, UD monstruo detor· tOB recoge tempeatades", dloe UD ron, "habla que analizar el con~rtbamos sentados para no
cuatro horll8 DO han sido ni IIC- me y gigantesco como en 8U vio refrán ca.stellano, Apllqueuaelo tenido".
da normal fué también, Mimen. los Gart, Gamazo y demlla fami.
¿ Comentarlos ? Parl1 qué. Ello
C8I1lIlrnos, ya que es C'Vl dente rá~ concedidas por decreto.
, que la burgucsla metl1larll\ hace
La dlllp081clón del ministro del tendo ahora eil fuerlla y poten. lIa que las tenípestados 81guen m18!,!0 se comcnta.
cia
producidas
por
la
gran
can·
BU
curso
y
ilertn
óptimas
eD
fru.
tanto ca!lO de las amenazas del Trabl1jo Degando atribuciones a
HAY QUE DARSE CUENTA
aeÁor Barrera, como de las sa.n · los Jurados Milltos para dlscu. tidad de soberbIa quc brusca. tos.
Sigan tambléD los Sala, 101 Ro81 1011 compuneroa que traba·
cloDe8 de los Jurados Mixtos,
Ur nuevas bllScs en la ·Industrla mente ' desarrolla en el curso de
Una vez mAs se ha demostrado mctalúrglca de toda Espafia y su vida febril, calenturienta, Irre.. ca... de Autobuses impIdiendo que Jan eD 188 tres empresiIB 8\Iple- '
. ' IR inutilidad e Incompetencl n do el hecho de no atrevcrse el se- lIexlva, cruel y vengativa con el se lea SOLIDARIDAD OBRERA rIlD lo que con sus aetltudes esy se llngan suacrlpclODes para tán haciendo, no contiDuarlan DI
catoll centros I¡urocrú tl co~ parll ftO l' Barr¿ra a concederlas por de enfrente y con 01 mlsllIo.
Vélga eij UD "cundenadu", un 109 compa1\erol seleccionados, UD momeDto. en sus nefastlul la·
reaolver los conflictos plantcados decreto, por el prQc'edentc que eo
"gallegtl"
de
cxportadón.
un
que
la repuesta a esas bravuco- boree; pero seguramente quo no
entre patronos y obrcros,
senta ba pura cl resto dc los tra·
La burgue.!ila respeta a la bajadores, ha determinado el po· hombl'e que ha perdido ya la lu· nadas y chulerlas llegará con el se dan cuenta, que no quieren
Confederación Naclonnl dcl Tra· ncr a l descubicrto la Impol;tan. c1de? y quo hace lns cosas bus· tiempo. Nada es eterno en el darse cueDta. porque piensan
bajo y a su t AcUca de IIcclón dl- d a de las organizaciones lcga· cando siempre la venganza. ~el. mundo materialista. Todo aea- que ya están bien como están,
recta. por el historial que la pre- I listas. Apa~te de ésto, la act!o ga es un mllltl1r retirado con el ba. Tarde o templ'8llO, todo 10 que y DO saben que todo eso es un
cede y por los proce dlm lento~ tud del Sindicato de ltl. lIIetalQI'· haber mensual de seiscientas y naCi! muere. Sólo la Idea vive en grave peligro que se estli Incu·
que necesariamente ha de cm· gia dc la C. N. T., ha desc;oncer. pico de pesellls. A Veiga no hay todos los tlelnpos, con más o me- bando para el maftana.
SI tuvieran UD poco de gallar·
plear para ganal' los conlllctos. tado a los que pretendlau ha- quien le ~ueste el p'clo; pero Vel· .DOS vigor; pero vive. ¿EntenAfIrmó desde un principio quo cerle servir de remolque con fi- ga, con todo y ser lo que es, le dldo, sellares locos y cuerdos? dla. proDtO darlan sellalee de
1011 metalllrglcos de Barcelona nos polltlcos. ~te todo esto daf\ ' ataques de locura cuando ¿ SI? Pues adelante hasta llenar vida; pero en la presente y a
DO cODllcgulrlan la reduef l6n do han optado por retirarse del ocurre algo anormal en la como el manloomlo de Sant Boy, que pesar de todos los pesares siguen
la jamada no siendo 11. base do Jurado Mixto, quedando en el paftla. No hace muchos dlas, en bleD lo necesita el culto y altruls- doblando las fiestas y haciendo
extraordinarios. ¿ Por qué?
la acción directa, aunque preten· alrc todo lo que hablan ofrecido la cochera de Diputación, 1e 80- ta Velga.
¿ Acaso' se han olvidado ya del
dieran' demostrar lo contrario 11 8US iúillados y tralc!ont\ndoles brevlno un ataque de esa natu.
rl1leza y catuvo a pUDto de ha· ¡CUIDADO OO~ LAS GARRA- bienestar relativo que durante
,delde Martl Barrera al último UDa vez mds.
FAS
cerca de tres aftas dlafrutaroD?
eliJ.uerrano.
.
¿ CoDtlnuard.n una miDorla de ccr UDa barbaridad. Habla qua
Es UD pell~ para la libertad ¿ Acaso DO recuerdan la férrea
El fracaso de 108 elementos obreros metalúrgicos creybdoee verle como se aferraba al telé.
y: los Insultos groseros que del Individuo Ir por las calles da disciplina de otros tiempos?
eocIallstas cata1anes qu~ mango. ¡ que las cuatro horll8 que no co;- fono
DeaD el Sindicato metalurglco do bran es como si las tuvieraD en dl rlgla a sus Incondicionales la· Bareelona CaD una garrafa gran· Quién sabe. Nosotros Casi lo duo
cayos.
Aquello no eraU!! hombre: de o peqftella, porque el que la da."Ilos. Todavia bay compafteros
la U. G. T., sc ha patentI zado coó una hucha ? ;, Scguirán creyendo
la retirada de sus vocales en el en las sanciones de Barrera a Más bien daba la seD..'l3clón de tra:!porta se expone a dar con que parece eternlz/Lrse, entrarla
Jurado Mixto de la industrIa me· 108 burgueses?
' ~r lo que en realidad yl1 es : un sus huesos en la Comisaria (le. están dispuestos a trans1gu1r en
loco,
neral de Orden Públicó. Relata· IIUS derechos, negánd08e a doblar
talllrglea. La tUtlma nota publl·
Bien Irá la DlrecclóD con un remos un hecho sucedido bace las fiestas y a hacer mlis horas
cada por dl cb9 Sindicato justi·
La burla . y el engafto de que
'ftcandO IIU retirada de dicho 01" han sido objeto les obliga a reac- IncUvlduo de eses condiciones, uno~ tres o cuatro dlas. El como de trabajo. Si todoe los campa·
ganiBino, habla de las inmorall . clonar vol,:lendo la. vista hacia Por mAs que la casa de la ronda pa1\cro Antonio Quiles, regresa· lIeros hiclel'an causa común;
dadell y ohanchullos que alli 110
los companeros de Alcoy, que, ele San Pablo. número .3, más ba de 111 montafta de Montjulell pronto, muy pronto el conflicto
comoten.
lo mismo que loo de Madrid. 118 que un centro ftnancléro, es un con una garrafa de ocho litros. que reconocen la razÓD. Que no
AIIl _ !legQn ellos _ sólo se disponen a conquIstar Ja reduo· manicomio declarada de utllldnd llena de agtla. Tranquilo y con- en una fasc muy distinta, dlinhace lo que el presldentc y ee. clón de 111 jornada con la tlnlca fascista desde que la "Esquerra" fi ado marchaba el aludido como donos definitivamente el triunfo
Metarlo quieren. El Jurado 2nn. anna do que disponemos los tornó posesión del Estatuto. Asl p:tllr l'o rouando ya próximo a la que sea como sea hemos de con·
va n las cosas y las cuentas.
I Plaza. de Palacio, fué detenido seguir.
.,•
•
olOlla a un burgués y el secre- obreros, COD la huelga.
A nosotros no nos coge de sor· pOI' la autoridad, creyendo. sin
tarlo,· por debajo cuerda, dejo,
La situación actual én que S8
El Oornlté de h~lgu.
siD efecto la sanción. Son csoo, encuentran bastantes ftl.brlcali presa que se haya convertido la eluda. que aquella garrafa tras,
glAS08 los vocales para que asls- trabajando cuarenta y r.uatro ha·
~"~~~~~~~~~~~~~
, ,taD a ' lOl plenos; son eliminados rns y no cobrando la9 cuarenta
1011 "dudosoe", En fin, UDa olla . y ocho, tiene qua terminarse. ~a
RA~IO DEL ¡\GU¡\
de grtllOl ' Y cien pesetas sema· serlédad de la or¡;:ulIzación conDales que cobrnn cada uno do ' federal. 'e alge que sus adheren, _
l O, .
,
'
)...
.
tos no se presten a ha cer el juc.
- éstos "trabajadores".
~cla tiempo qué !le sabia togo a ningún 8~c tor pollti cooilre,
do tb 'qué 'éllt.ál5a ocurtlendo en el rlsta.
Jurado Kbrto de la metalúrgla.
E, Vallejo
por eso no DOS vicne de nuevo.
BIl 88UDto de la caea Ballartn,
Nota: En el articulo anterior
Meeauorrli1lca y alguna otra, lo y por un error de informncióa,
demOOraron claramente,
dljc que en la Hispano Suiza los
Pero el verdadero motivo do afiliados a la U. G. T. haclulI
esta retirada' DO son las inmo· horas i'l'traordln arlas para ter·
Cara, lIIuy cara, estamOll pao \ do tenia trab!!jando a los hom- la casa Combes, sucede en el ra·
ralldades que la U . G. 'r, denun- minar una partida de cerrojos gando la falta de glll1ardla qllQ bl'cS do IR F. A" l," En la mlsinc. mo c.b. genéral.
' cla eD su DOta. Esta gente, tUll I para los fusiles de la fu erza pÚo todos tuvimos en ocasión de fáb rica, pero en otra sección, los
tIace unos dlss, qu e esta Jun.
. amaestrada en 105 umanos con bH ca, Según parece no ea cie rto nuestra tan reciente huelga . No I muchacllos, cobrundo el mismo ta de Sección fué cnterada' de
tal de medrar, no puede poner que se haga. esta clase de tra· supimos tener la hombria de BR.- jornal. haccn el trabajo y ocupan qUe en '111 fábrica de Gener y Vi·
"pito en el cielo ante una cosa I bajo en dicha fAbrico, lo cual ber 'reslstir unos dlas, un par de la plaza dc un hombre, y en las dal ocurrió algo que nUnca ha·
que e1101 han estado haciendo rect.ifico. ratlflclindome en lo q ue semanas más el confiicto y hoy, misn¡as m;iquinas que antes Iban bla suced ido en nuestras fábrl·
h~ ahora. El motivo es otro. decla de l(\s camiones para i~s amargamente, renegamos ~ mal- seis hom bri)S y p!!lga~an 28 pie. cns. Por ser UD' caso muy tlpl·
Oómo eltA plenamente ciemos· guardifls de Asalto y el Ejére,· decimos de nosotros mismos. zas cada 25 minutos, ahora con co, valnos a relatarlo. Los (raba·
trado, la cuestión de la serna· 1 to, para lo cual los ugeUstas "de· , Nucstra situación en las fábrl- cuatro hombres hacen sese!lta jadores de la fábrica de dicho
na de cuarl'.nta y ouatro horas I fensorc~ de las cuarcnta y CIta, l eas donde trabajamos DO ~uec\e piezas cn cl mismo tiempo. Y Gener y Vldal, tuvieron una en·
ba resultado UD hueso dificil do : tro horas", hacen setenta hora ~ Il ner ya mlis violentielma. La ac- asl ocurre que boy, en casi to- tI'evlsta con el burgués para pe·
roér para los qu e . qu ~rl a n cnn. ! semanales" siD acordarse de que lItud despótica de los patronos, das las fábri cas del ramo del dlrle las vacaciones. Las vaca·
vertlr unas reivindIcaCIones eco· hay mctalurglcos que no trabu~ , el tono Insultante de los encar- agua, los hombres van siendo clones les fueron cODcedidas, pe;
n6mlcas en. una cuestión poli ti· jan hace dos I1lios por fa It a <Ic I gados y directores y el bochar· despInzados por los muchachos ro en el momento de cobrar los
. , ca.
'
•
trabajo,
,
no de tener que, trabajar y con· Y por el bestial exceso de pro· siete di as se les notificó "que
\ ..*:"U,::un~~~~~~~$~~~~;$$U:*,~"'~~~~'~:: vivir I:on 109 traidores que ocu· ducclón.
cuando tendrla dinero ya los pa·
pan las plazas de nuestros como
Y esta. Junta de !Sección os g'ana.·' Y han pasado unas se!:ASOS y tOS,UJ tlll LOS AUTOBUSES
pafíeros seleccionados, produce pregunta a vosotros todos tra· manas y los trabajadores de la
cntre los trabajadores dignos un bajadores del ramo: ¿ Ocurrlan susodicha fábrica aún no han. C()o
estado de violencia moral, que es todos estos abusos cuando está· brado las vacacioneS. Ahora que
muy dIficil predecir a donde nos bals I1grupados cn el Sindicato ~ cual haga el comentarlo
condUcirá.
Unico del Fabril y Te:dn? ¿ Aca.- que guste, ·pero la realidad el!
Lbs obreros del ramo del agua, so crc¿ls hubieran sido posible to .;¡ue esto no sucederla si todoa
que ayer eran respetados y con- das estas befas y todos estos iD· 108 que trabajamos tuviéramos
sldel"lldos taDtO por los encar- silltos a vuentra dignidad de pro- UD poqultiD de aque~lo que tle·
gados y directores como por ductores, si hublérals permanecl- Den los hombres dignos y conaparte de los burgueses, hoy son do fleles en los cuadros slndlca- clentes.
tratados groseramente, sin res- les de .la C. N. T. ?
Es preciso, pues, 881 lo entlen·
peto ni contemplaciones. Se obliSI o. pesar de habernos relnte- de esta Junta de Sección. que 108
ga
a
doblar
la
producción,
a
tra·
grudo
a
las
fúbricas
en
las
la·
trabajadores
del ramo del agua
La IelDlUl& pasada, cuando uno la nostalgia de la Dictadura, o cs
dc tOll empleados pnsrtba pdr la que quiere sentar plaza de di c. bajar como perros. Y el que no mentables condiciones que lo hl- rell.exiollen y se den cuenta de
obedezca, cl que no se conforma, clmos hubiéramos sabido manta- que esta situación taD vergonzoaala de Uquldaclón de la Compn· tador?
• ~ •
se le dice "que pOr la puerta se uer la unidad moral y orglinlea sa bo puede ni debe contlDuar.
fila do Autobuses. con nuestro
dentro de la disciplina de nues· Ha llegada, pues, el mOl)lento de
qlarlo SOLIDARIDAD OBRE- , Pero no solamente es estc se. va a la calle."
Pddemos resellar lo ocurrido tra organización confederal, te- formalizarse y responsabilizarse.
AA eD UDO de los bolslÍlos, el je· flor, el que obra dietatorlalm en.
tumlJ!éu cl cajero, señor Ro. hace unos dl:ls en la fábrica nemos la convicción, la absolu_ Las que sean hombres no pueden
t. del movimiento, sellor Salas tcac; tra
ta de eclipsar a su ami. Combes, hoy Gaudler, que' con- ta seguridad, de que los patronoa lIermanecer Impasibles ante Jos
(IJbotamoll si pretende !!cllp!lar
11'
0
Salas. Veamos una de las firma plenamente todo ~anto no se hubieran atrevido a res· diarios abusos y demaslas pa. al otro c6lebre Salas ,de los Sln~
much88
pruebas que hemos pre. decimos.
.
lizar lo que ahora están Impo- tronales. Es imperioso deber el
cUcatol Übres), ·1e arrebató el
El miércoles', dla ,11, el bui· nlendo en tddá.ti 188 flibrtcllli del " organizar Duestra defensa. Hay
,pert6dlco bruácameDte, ai mlamo senclado.
Hace dlas, dos camaradas se. gués Gaudler, reunió a los ,~ rán:io. Nuestra iIillÓD y nuestra que decidirse a enfrentamos con..
U_po que le decla:
'. ' ¡¡~A.TjUnblén lee usted SO,LI- lecclo!lados hicieron una peque . bajadores de la sección .~pres- convicción hubieran sido' no tan tra el enenilgo como.n. ·Fonnefl a . colecta entre los empleados tos, larglindoles UD dlscut;B0 que sóló el valladar mlis formidable mas, organicémonos todos eD las
DÁtuDAb OBRÉRA.?"
, . , Ei empleado. un tanto e.~tra· que aun tienen la suerte de l ra. puede resllmirse en, las ul~lmas a toda ofensiva patronal, sino lilas del Sindicato Unlco dei Fa·
fiado de la actitud "ga11ard~" del bajar, con el solidllrio fin de ayu. palabras que pronunció el .ya ,cl. que con eUa se ,h abrla podido brll y Textll. · No oivltlél8 teueaseftor Sal88, de momento no pu- dar en lo posible a los que ha n tado burgués, prototl~ .?el n,e- mf!:D~er Integras I~s bases :y lo bien preseDte, que de nuestra
l
do CODtestar,como se merecla di- quedado sIn el jornal desde el grero y del explotador: O tt'il- coDdlClones qUe antes de plan. reorganlzaclób depende el que
cho ,iiellor. Nosotros, que pre~ conlllcto. Después. cuando un bl1jlils más. atajo de gandl~élI, o tearse el conflIcto disfrutamos respeten DuestrilB mejorl1s ' y
scncJÍlmoR lo ocurrido. qúeremo9 empleado hGela la entrega de las me vcr,é obll,gado .a .. liacer Ull 9 en todas Ia.~ fábricas del ramo el que se haga jtistlclí!. iI. nUes·
tros compallet'os selecclónlÍd08.
qué 'toda la oponi6n pública sepa listas de donantes a otro clima. nueva seleCCIón. porque dhora del agua.
Advertimos que lo relatado de
LB Juntá d6 StlOOl6n
sucede,
que vaya l\a- rr.dd en la sala de liquidación. el me saleu menos piezas qUe cuanIÜllirmallda· sellor Roca, sbln mCldlar ni la más $:::~~~~~~j~1":~~~$$S$C:!$$é:S!::)$;;$;;;;;::'U:S';~::':S:S$$;:~~m~:$$$;S~;:~~$':::~
ocurten. y mlnlma pala ra. e arrebató di·
!~e¿:~~~fJ: 'úliÍ18 pre·, cha hoja, I!ntreg~ndoscla al sc·
y
y
ñor Salas. Ei esclindato fué mI!'
.
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Lo que· va de ayer 8 h@y.
~as9s in ..
dlgnantes y ve¡ago3zoS0S. _- Organice.-

mos Dues!ra defeiisa
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I

I

del movimiento impide
a los empleados la lectura de
SOLIDARIDAD OBRERA. - Otras
botlcia§ fie Interés

I

I

I

A los trabajadoreS de Luz

lttílprdlt11~J!¡¡té, ya , qUe ~b por,
d~jntat;l tic
,
qUe m~a
8U manern tic lIcr

••aft. a.,._
~ lienta
.0"

yOscuID. El ett1pleiítlo rué ame·
nazado' CaD deten6rsele, cosa que
no se llevó Ir. la práctica por una
verdadera caaualldad.
.
Queda relatado este pcquello
dett\lle para que todos sepan el
proccder de estos sel'lores que
hlln creldo que estd.n tratando
con negros.
No queremos comentar máR
estos casos y eósas, espernndo
hacerlo maa detenidnmente en
breve, demostrando con nombres
y con toda clase de datos neceo
anrias para que cstos señores
aprendan a t ra tar al personal
dignamente tal como se meroco.
..
D, Saiu.rntno

1

Fuerza

al pébllco eB geBeral

) ~ .-

los dirigentes del
Irente lÍlllco los « triunfos)). - 'EI es~
carolo del retiro obrero

Cómo

' obtl~óeD

El periódico radical "Renov/l- los empleados de Luz y Fuerza
clón", del dll!. 13 ,d e 108 comen- supone la InstitUción creáda, (Be
tes, publica una nota de la Oc-' refiere a una Caja de Retiro) ea
neralldad, dando cueDta de UD obra en la que hah colllibotado
"resonante" .triunfo del frente todos. E l GolJletlio de catalutla.
,Ilolco de Luz y Flier:sa, Dice asl atendiendo slempro a todo lO que
la nota:
signifique un oosltlvo bler.estaI
"La ~ JII8Jor!l! iUO para 7 UDa eleva.cl6n moral 1 mate-

rlal del obrero, áutorlz6 a Ja Caja de Retiros para crear UDa pequella t88a de qlilDce céntimos
al mes a los recibos superiores
de las cla8es lIumildes. Por su
parte, los obreros aportarán a la
Caja del tres al seis por ciento
de .1II1§1ar1Q111 ~te, ~

PrometlmOl ID el tra~jo pubUcado hace dlu ocuplU'Doe de
los trabajadores de la cua Morfos, cODoclda por el "Campo de
concentraflón" de 8aD Andrés.
Nosotros que todo lo que prometemas lo cumpllmos, hoy daItoe
a la publlcldad alguDa8 pequeAas
Datas de las muchas que teDemos en el arehlvo.
No tenemos iDteréa en molestar a 109 tra:bajadores, ni llOl
gusta hacerles quedar mal ante
sus hermanos de explotación,
pues sabemos que en la mayorla
de los casos, la, Ignorancia juega
un Impor tante p9.iptll.
No sucede Igual en este caso,
pues en la casa Morros, los hay
que se pasan de listos. Cuando
la. moda del freDte anlco, que la
Importaron a BarceloÍla tres o
cuatro sujetos. de acuerdo con la
Generalidad, quisieron constituir
la Industria de , la mollnerla y
apartarse del Sindicato mctalúrglco y del de 111 Mad~ra, o sea
de la Confederación Nacional del
.Trabajo.
P88telearon una reunión de
obreros especializados y los cau·
dlllos de la casa Morros, fll eron
desenmasearad08 ' por los traba·
jedores de otras casas, que con
claooestiDldad o con legalidad
permanecen fieles a la Ílnlca organlzación revolucionaria qua
hay en Espalla.
Las Int entos escisionistas fra·
casaron estrepitosamente Y se
mareharon de la famosa reunión,
escondiendo su odio y prometlen.
do vengarse de ¡os que les hablan 'destrozada ' su plan maqula·
vélico.
He ah! cuando empic;:a l n
cruzada contra la organización
COIDlmlstas, socialistas, treintis·
t as, "es:¡uerristas" y otros lstas,
hicieron Ull frente único; no con·
tra el pa~rono . y ¡Sí, cont ra sus
hermanos los t rabajadores !
Es su lema: o fren te único, o
provocar el descontento, la desconfianz a entre los trubaja.dores,
para que se aparten de la orga·
nlzación, y ent regarse amar ra·
dos de piel!' y manos a In volun· .
tad de la burguesía.
Dicen cl1os : ¡Democracia !...
Saben estos t rabajadores que·
hay gran cantidad de obrcros p ~
rados y no sienten escrúpulo al
traba jnr boras e.,traor<:h na rl ~s .
Los hay que las trabajan por iD'
'cO!LSclencia, por egoísmo, y otros
por el gusto de que I~ s de la I
F . A. l., como ellos dlccn, no
puedan trabajar en su C3..Sü ,
Hnce poco tiempo, el pa trono
MorJ'o. , ante una l'Lopl'escntat'ión
del Sindic ato, se co m~l'om et l ó a

I

pedir persoD.al al miamO" por JMoo
dlaclóD de la bolsa,
18
oponen los "l8taJ", !l&clelldo con
esto UD doble juego. .'l'anto amor
tleDen al trabajo, que eD la ~
Bada huelga general. como protesta por lo. detl%D&llClli l:om.u·
dos por las autoridades "deo¡6.;
cratas" de catal~ motivada
por la llegada de los hIjoI de
los valientes compafteros de Zarngoza, fueron el blanco de la
populosa y fabril barriada, al ,ha·
cer el triste e Infamante pa~
de esquiroleS, tralclonando la
justa causa de la solldarf4ad,
¡ Con sus sentlmlentoll 'embotados dando patente de iDhuma.nl~o; con un cinismo que ate.
rra. los que fueron buenos !lOmpatleros amenazaroD con llamat
a la Pollda y hacer detener a
una comisión que fué a reCor.
darles el cumplimiento de UD
deber,'
Con UD "DOSOtro. sabemo. lo
que tenemos que hacer", se des.
pidieron de la comisión. ¡y como
que lo sablan contlnuaroD tran·
quilamente trabajando! .
.
¿ Es que no queda en Dosotroe
nada del pasado i
¿ Llegaremos a creer que 8e
han dormldo DUestra.!l concieu·
clas?
.
¡Trabajaüores, daos cueDtadel
papel que des'empeM.ls y volved
con \'Uestros bennanos, de don·
de nunca debisteis marchar!
Demostradle al" fil4m:ropd'l
Morros, que con su táctica lIQo
clallsta coperatlsta no se os
puede comprar, pon¡ue aun 08
qu~da vlrllldad:
.
El Sindicat o os llama. No podéis alegr.\' ignorancia al pretelt.
tar que está en la claudest!nidad, porque co,nocéls su funclonamiento. No tenéis más que buscar la l'eladón y pronto la en·
cont raréis.
'r enc<!' en cuenta que estáI.s
mal mil':ldos por los trabajadore!: de la barriada.
E speramos que los verdadero:!
trabajadores, los que no ha ml!!
cho estaban con nosotros, acudl·
rán a ñuestro lla.'!lJI.Illiento.
Los que guiados por el¡ afán
de Dlcdrn.r en polltica se apartan dc SClS hermanos y se abr:á1.nn a 1J. burguesla, esperamos
que se desengaiien de su torluo'
Ga act uación derrotista y que bao
gan rectific:lción 'de su oDducta.
¡AdelElllt e! ¡La C. N. T. 0IIlln.roa!
¡La revolución 08 necesita!
Por el Sindicato de la Madera,
},3 Ooml3!ful de la bar't!.&da de S!J.l1 A hdré!l

~~*,~'~~~~$:$"$;*,~

Empresas toman a su cargo una
parte importante de las penslo·
nes de inválidos y reti ro,"
La nota dice más. Es más extensa, pero todo son elogios pa r~
el consejero de Trabajo, y nada
de Interés para los obreres qua
tanto "aprecia" la Ge!leralidad.
Las dirigentes del frente único,
están que no les cabe 1;1 camisa,
en el cuerpo de gozo. ¡Han obtenido UD ·'triunfo" de común
acuerdo con Martln Bar rera! N:o
es para menos.
Han Ido del brazo, con los
hombres de la "Esquerra", duo
rante un afta ; han trabajado por
obtener UD 'ltrlunfo", y hasta
han' declaralio huelgas por seis
dlas. Y al final, han pagado una
corona a Selves, pero han "triun·
fado" por el foro:
HliJIlogrado que las Empresas
aUmenten el precio de la electricidad en quince céntimos al mes,
que pagarli el 'público. ¡Uno. bella acción de autoridades que se
preocupan por el "·bienestar'; del
pUeblo "l\Iure de Cataluny.a"!
No pueden obrar de otra ma·
riera, ya que todos actÍlan bajo
la farsa 'y el engafto.
El Estadd fascista lta.llano, ha.
ce lo mismo: cODcede lIuesos al
parla, saclindolos de las escu!das carnes del pueblo.
Además, el obrero viene obligado a dejar del treS al seis por
ciento de su slilil.iio, lb 'c ual slgJilflca que se le descontarli de
qtiliice a veinte pesetas cada
mes, púo. percibir, ¿cuánto? No
iDdlca la cantidad, pero yo recuerdo que, hace ' un méli aprolrlmadamellte, un jefe me llamó a
su despacho y me dljd, muy seno
y solemne: "Le he ' mandado
llamar para entregarle el camet
del Retiro obrero; tenga usted,
y cuabdo tenga sesenta y cllliCO
aftos, cobrarA selI reale8." IQué
sarcasmo!
Las Empre88S ~artn cantldades-seg(m dice el consejero
de Trabajo-, Pero ya sabemoil
que dicho consejero DO habla con
autoridad, porque Empresas y
patroJios se les burlnn en las
propias Darlces, como lo han demostrado la Patronal textU de
CatalUfta en el coDfllcto de contramaestres, S las propias Em, presas de eleetrecldad, eD laa
dlacuslones de las bases del freno
te QDIco. ¡IIO lII¡,co .~ l1e :!ID

año que se discuten. sin aprobar
nada.
L as Emprea:lll han encontrado
un filón de oro COD los "triunfos"
inmorales del frente (¡nlco, y
hay un slnfln de pruebas que 10
dcmu estran elocuentemente.
Cuando la huelga del ramo, so
le!! abonó a los huelguistas 1M
d!as no trabajados, y eso qué no
conslaban en el plano dé relDvIdicac'Lones y, además, los jefes
miSmos daban a los-trabajatlbí'es
la orden de paro, y hasta co~.
clonaban a los demás que ' DO si.
gUieron la farsn del frente úIlIc(\
y de la' Generalidad, y las Em.
presas pusieron automóvUea y
tod-as clases de fac1l1dades a 108
dirigentes, para que llevaran a
cabo su maniobra.
Hay un hecho que se ctnne~ta
por si solo. JIli¡ la ~ubcetit.l'al de
Sorla (Huesca), la EmPréaa ~
peratlva del flúido eléCtHco, dló
orden 11 un sujeto que. hace d~
jefe, UD tal Luis FrliJlCés, que
hiciera parar al per~, y éste,
Iba con el caJbo de la. Gtiál'dla cl·
Vil, plstoia en mano, _coacclonan.
do a los trabajadores.
,
Todo esto, demue8tra iliiIl ,cOmedia bufa de la "EáqüeiTi" 1
las Empres88, haciendo de Iláilá·
rlnes a. loa dirigentes del frei1tG
(mico, y
comparsa ji 1011 lDfeUces que los s1gúen.
Es UD nuevo timo, uD trucó
moderDo, el de robar qullice;céntimos 'mlis, cada mes. a los ~
nados,. y DO rozar ei bódlgO. '
El "triunfo" obtenido por ésá.it
gentes, es' \!na iumorilldii.d 'dé
gran calibre, que 8ólo, pUeden
apreciar loa lnmof8]ea como
e1l08.
El obrero que, JDcol1lic1entemeDte, se ha dcjadó at'i'aattar,
pagará láB cOD8ecuel1,cUls, abanando de qiiiDce a veliite peeetas
oalia mes, para DO cobrar ~
. '¿ Qué beDefleloe puede!! . ob~
, ner laa orgaDlZac10De& que ~
falta la moral, base cumbre de
todo Ideal, y que 8U8 dÍrigeut.ea
Be pasan \lI1 afta 'slD lrIIIb"jar;
BID coger la herramienta . que
dIgnifica al hombre, cobraDllo ~a
semanada por pasar las horai
del dla entre la qeDemlidad y el
despacho de las Empresas de la
calle de Gerona? ,
.
. Loa obreros que, inconsciente.
mente, sufren 188 cB.llallti4aa del
frente único, tienen la paiahra.
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tOMO SE DETIENE A LOS
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CARTELERA

BVEL6! DE 8AL~ENT
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OBBtJROS EN BARCELONA «L. Esquerra) es DO «grao pulpO» que lIeode 801 IIA'108, CINIS I DI'fat510NIS
1'~····~~~··~~~!·~~~·~······w.. ~. ~P •••••••••• ' ·
A las muchas resefias de de· Itranvlas no podrla resistir los tentáculos por toda Cataluña, pero Hos militantes
teaclOllU
diarlamen· perjuicios económicos que le aca.
te pubUcamol!, hoy agregamos rrean los Incendios de los mis·
qlll DO deamerece en na· mos y que a ésta le pasarla Igual de la C. N. T. Y de la F. A. l. saben que « vale más CINE SIBERIA TEATRO BOYA
Sonoro al aIro
Nu,va de la Hor, pro,ranla cómico: ..aA ....:
d .. da lu oomentadas con ante- que a la casa "Damm", un agen.
Rambla.
(Junto Paralelo). Noche. VOLO, en eSl'nOol. por Laurel·H.,.. ..
.
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te de la Poli el a que estaba es·
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c1Y Dcnllls (<I n,.. l::STICt;LLADOS,
Anteayer, jueves, cuando el cuchando la conversación proce
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111

dló a la detcqclón del obrero
Santiago Berrar.
El deter.ldo rué conducido a la
Jefatura de 1'ollcla de Montjulch
y desde alli pasó a la Comlserla
Qeneral de Orden P¡)bllco.
Después de una sel'le de pre.
guntas extrafias y otras moles.
tlas fáciles de Imaginar, Berrar
fué puesto en libertad ayer, a las
diez de la mafiana.
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Un, queja de las muJeres del

servicio de limpieza de la esta!'
el6n de la Plaza de tataluña
Ayer estuvieron en nuestra
Redacción las mujel'es Angelcs
Esteve y Candelas Renero a ex·
poner lo siguiente:
En la estación del Norte de
la Plaza de catalulla, esté.n em·
picadas varias mujeres que se
dedican a los servicios de 11m·
pieza. Trabajan unas veces de
las seis de la mafiana ha3ta las
dos de la tarde y, otras, de las
dos de la tarde hasta las diez de
la noche. Según el1as, el peón Fe·
lipe Martlne;: y el factor Arranz,
que actúan de encargados de di·
chas mujeres, les hacen objeto
de toda clase de atropel1os.
El último tren, por la noche,
lale 'a Ja¡ nueve y, no obsta.nte, I

La sUua~'on apremiante en que se encuentran los trabajadores ea la construcción
de los clIarteles de Sao il8(lrés. - Volvemos a insistir eu lo mismo
Volve!DQ!I a Insistir en 10 mismo.
Hoy daremOll nuevos detalles
de la · marcha de este conflicto
que ha terminado por afectar a
todos los trabajadores de los
cuarteles de san Andrés.
Ayer, nos entrevistamos con
el déspota Pujadas, el que con
BUS formas dé discutir, nos dló
la Im¡!resl~n <le que sus pies no
han pisado n¡¡nca un mal coleo
gio. Por la manana, 10 hl'CImos
con el Ingeniero, con el cual en
varios aspectos llegamos a coln·
cldlr, pero nos quedaba el ma·
yo~. ~opIOllO, que era, como deci.
mos al principio, el buitre de
Puj~as. él cual no quiso tran.
slrulr en nada, convencido de
qúe los trabajadores se allmen·
tan del aire. El martes, se presentaron dos camiones de Asal.
to, los cuales, según Informes de

qué no
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pena

P.l\1r:
-tf:~
Iru~;:a4~~dada808': SI
ley de Orden público,
1&

promulgada' ¡tul'ante el lnterreg·
DO 'de la detención del )·ecurren·
te; DO 'Uf-njl ciu 'eu arl.lculado 111
t-etroacilvldacl, ¿ a: qué se debe
-cabe argülr- que al finalizar
la ~na Impuesta por l!,- Audlen·
rU!' de Barcelona quede en sus'
peneo la IIberaolón ' por una flan·
tencia "a priori" dictada por nn
comls~rlo general, sentencia que
110 COI1!ta en ningún registro po·
UCla~o por cuanto dependla de
l~~ l'esolucl!Jnca que adc.ptur!\ el
JlI~gndo?

f¡IlU incongruencias wn arbl·

de Mallas

la C. N. T. Y de la F. A. l . que
nunca olvidaron que "vale más
honra sin barcos que barcos sin
honra".
Jetomarsul

"CTtJALlDADE8.

LA

LA GtJARDU. por LUldD Jla.IDA.,.

B.D., Iil>~a

\.

'f

oap:¡iloJ. por lI. Huton. LOCURAS Da; MlOR, en e.pallol. por Ch.
CIla8So. e lrARI.OT EN LA CALLE
IIE LA PAZ. E l, QUINTO. por L.
Lano, 'f TOMASIN QUIEl1tl CA·
en

BARD

Q

TEATRO VICTORIA
Hoy, sábudo. a Ins 10 do la no·
che. el TEATRO DI!l MASAS. con
Enrlquet" Torreo y Salvador SI",TU.
o.lrcll3rl1 el drama en trea actos

eUE

B VOS

adaplaolo dol pol·tugu~s por el dlpu·
tudo nocla110tll
!

MARGARITA NElKEN

que cxpllcnr:\ u~les de la rcpre~en·
lacl6n una contcrenelu "obl'o "EL
TEATRO Y LA POLl'rICA"
El TEATRO DE MAnAS estrenará.
asimismo. la plc"" altumente satlrlcn
en un aclo. adaplada del trancés por
J. G. Gorkln y JUlIn Carol.

CARA GRO I XUOA

Precios popularea. So despaclla en
contadurla
• ,

PRINCIPAL PALACE

Pillado dol Elp •• lAawo. Compaftla

rcvllla. MARGAlU'fA CARBAJAL
Nuevo sistema de retrlgarcclón
Hoy. tarde, a las cinco:

eINE IR•IS-PA RK,

.
lIoy. prOll'r1lllln cómico: i'U ~4'
\'01.0. on c."uI101. \lOr Laurel·a,r·
dy y Dcnllls K IIIIl'. ESTRELLADOS.
en cspanol. por El. Kaaton. LOOU. '
RAS DE ,l;UOR, en e.p:¡/\oI, $IOr. lilh.
Chllllne. OJlAllLOT EN LA "-'......
In: I.A PAZ. };L QUINTO, por. L.
Lune, y TmlASIN QUIEaE e...•
SAUE

•

EMPRESA TRIUNfO
Cino TEATRO TR!UN FD YIlRIIA, ,
Rol'. ,rand!oso programa. Seel""
contIlla desde las cuatro QO la tardo
El coloanl drama UNIDOS U ~
VEA'GANZA, en espaflol, por GilClf'
ge RatL 4. supercomedla LO <1\11:,
SUE~AN L,\S ~lUJ EBES, por qua.
lav Froehllch, La divertida pelleula
YO Q1Ju: ¡¡O A 111 NUlp~ 'f ~1J.N
V¡AJJ:: (cómica). Dom¡I'1:l' nqche,: EL
Asa;:SINtI DJ,\BOLJeO. Lunes, reprlae de Mt:LomA.· DEL AsiADAL

•

SaloRea UN• •

MUJERES DEL ZODIACO
Slol!lcato Unlco de Sardaftola - RlpoUet I • I • • S I LASNoche.
CAPITOL
a las diez y cuarto
DE MUJEa
la lUetalorola
UNA ASAl\mLEA
c •• IJ 1I e ADoS Las Inviolables TI1ES VIDASCALLl>
U
Después de cerrada la suscripción en pro de la familia del camarada ' Salvador Anglada, he·
mas recibido la cantidad de 6'15
pesetu de los companeros de la
casa Pané y una peseta del ca·
marada Zamora, las cuales han
sido entregadas. - La J·unta.

•••

Se ruega a todos 108 cllll1-ara•
das metalúrgicos, y en partlcu·
lar a los delegados y Comités
de fábricas y talleres, se pasen
hoy, sábado, 21, de seis a seis
y media, por el sitio de costum·
breo Siendo un asunto de máxi·
ma. gravedad, es necesario que
hagáis acto de presencia.
RepetiremOB, si el ruego cabe
entre nosotl'OS, que es Indlspen.
sable vuestra presencia. - Loa
compalleros metalúrgicOB de la
barrl~ de Sanso "

El Ateneo "Idea y Cultura",
Se ruega a tdos loa compafie.
de Sardañola·Rlpollet, ' convoca
1'08
que pertenezcan y hayan
a todos los socios y simpatizan·
al Ateneo Libertates a la assmblea ordinaria, que pertenecido
rio de Sans, que sc entrevisten
tendrá lugar en el salón del ca- con la Junta para un asunto de
fé "Garrlga", hoy, a 1118 nueve SIUDO interés. - La Junta.
y media de la noche, bajo el si.• • •
guiente orden del dia:
El contador de Gracia, pasará
1.· Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de 14ess el t lunes, a las siete, por dondo
es UVO el miércoles. Es urgente
de discusión.
Informes de la actuación - El Contador.
.. • •
de la Junta.
Hoy, sábado, a las cuatro de
4.· Asuntos generales.
Dada la importancia de la mis· la tarde, debe pasar la Comisión
ma y. esperando vuestra puntual que se ha de ver con el tesorero
asistencia, os saluda fraternal- del Ramo, en el lugar de costumbre..
mente. - La Junta.
Al mIsmo tiempo, que me es.
,m:m~s~$Ii~$C::::';:$m,.
pere el companero Solé, en el
lugar de la última vez. _ El Tesorero.

a.·

REDACCION

El ooin,pafioro Francisco Carl'efio, pasará por esta Redacción
hoy sin falta, a las diez de la ma·
ñana.
1$:$'~$$~$~:t;$Ii"$~~~S"

•••

¡ COJ\lPAIU!lRO! u81 tienes a tu hijo enfermo, vi,
sIta al doctor J. Sala, especlalla.

ta en Infancia.

(Jonsulta econ6m1ca, en el
consultorio y a domlclllo. ara.
tulla para los obreroe sin traba.

tomlté Pro Presos Jo.

lIeglo..al de Levante
AL VAMARADA BENITO
PARON
Ponemos en tu conocimiento
que el jUicio llevado por lo mi·
litar contra los camaradas de
Bugarra, tendrá lugar Indefecti·
blemente, el 27 del que cursa,
Es indispensable tu presencia en
esa para esta noche.
... e

El compafiero Cano, queda ad·
vcrtldo Igualmente del dia de
la celebración del proceso, a los
efectos ya conveniqos.
El Comité
"$$C'C$"S':$$$$~":;C~~,

Festival pro escuela

por la supervedette r.1ARGARITA
CARBAJAL. Carlos Garrlll'a. Paco
Gallego. Sacha Gaudlne. C. Rer.
Btlrcenas. r.t. Corlé •. J. Barccl6. A,
Alegre. _ Se despacha en los Cen·
tros de Locnlldadcs
•

TEATRO COMICO

U

PATHE PALACE
UAY DlliJERES, ASI, EL TEBn,Oa
DE LOS l'AURES Y DOS NOOKES

EXCELSIOR
EL TERROR DJ!; LOS J'ADnU '1
DOS NOCHES

MIRIA

EL MAS FRESCO DE BARCELONA CALAIIIlDAD CON SUEnTE y LA
REVISTAS
JlIASCAB.... DEL OTBO
Hol'. tarde. a las cinco y cuarto, Bu·
" ..
tacas a ,3 P,;sctas : LAS ~JUCAS GRAN TEATRO COND~~
DEL RING. Noche. a las 1015. Bu· \ EXTRASA AVJ:NTUBA c~.
.
tacas a 3 pesetas
DAD CON SllER1'E Y 'iA MM~"
LAS TENTACIONES
I1A DEL OTRO " . '
siempre por LAUP.A, PINILLOS. MONUMENTAL
ALADY y LEPE, Mallana. tarde. n
•
las 4: LAS ClUCAS ¡;H~L RING Y PffiATAS DE SHANGHAJ, EL DIA·
LAS TENTACIONES. Noche. a lall MANTE OI1LOW y ;t:L ASNQ .Jt~
10'15: LAS TENTACIONES. Martes.
BUBlDAN
noche. ESTRENO:
.
- ,

-y-

ROYAL
LOS QUE

.
.
Gran Teatre EspanyoJ MARI eEl- PA RI
LAS VAMPIRESAS

de González del Castillo y Munoz Ro·
mlin. música del macstro Rosillo

CompllIIJIa de Comedies valenclone.,
del "Nostre Teatre". de VllIellclo
(Jortes, %82 (junto a Plaza de Avul, tarda. a les cinc, BulRques.
UNA PESETA. QUI ES EL LOCO?,
España). Do tres a aeIa.
L'A,VESPETA I ESTRENA de VULL
•
BESARTE
Los compafieros de "Propa·
Nlt I totes les nIts:
ganda y Cultura", de San Adrián
del Besós y Badalona. pasarán, RATOLINS DE CASA RICA
hoy, sin falta, por el sitio de coso Es dcspatxa en tots els Centl'llll de
tumbre.
Loca1ltals

••

•••

'f

eoLIS• E UM

Hacemos saber. a. la organiza.
clón confederal que, a los efcctos
Internos de la misma, este Sin
dlcato, llamado hasta ahora de
Obreros Intelectuales y de Profeslones Liberales, ha transfor
mado SU titulo por el de Sindica·
to Unlco de Profesiones LIbera·
les,: lo que esperamos tengan en
cuenta los compafieros y Comi·
tés.

Hoy : REVISTA. UN nmIBRECI.
TO VALIENTE, por Jackle Coopero
AJlIO A ESTE JlOUBRE, por Nancy
Carroll y Edmundo Lowe

•••

•

eINE RAMBLAS
~

•••

DAN7.AN, EL D4.,iir~
TE ORLOW Y EL ASNO DE BUJu.
DAN

-

GRANDIOSO PARQUE DE; AT~C·.
ClONES.
'
Abierto todos los dlas: tarde y no-.
che. Entrada al 'Parque, CINCUBN·'/
TA CENTIMOB. FunlC!llar '1 ."t~.
da. UNA PESETA. Hoy. ""~~o.
noche. GP.ANDIOSO FESTIVAL A
BENEFICIO DEL HOSPITAL DE
LA CRUZ ROJA Y BRIGADA DE
LA CRUZ ROJA ESPAROLA. F4N'
TASTICO DESFILE A LA. LUZ DI!!
LAS ANTORCHAS. por más de 800
IndIviduos de esta Institución

•

Frontón Novedadas
Hoy. .Abado, tarde, a 188 4: Gol· '
LLABTA JI y BEG08EZ In: coI'tra ClIIQUITO BILBAO y VILLA·
RO. Noche, a las 10'15: IZAGUJBBE
y UNA~IUNO conlra ABAQUl&,. '
TAlN Y ClIIQUITO GALLABTA.
Detalles por carteles

Rambla del Celltro, se • TeIH. 18912
Junta del Sindicato Unico Hoy: cmUCA; NATURAL; PEB·
El domingo, dla 22, a las cin- deLa
Luz y Fuerza de Catalufia DONE, SE~OmTA. por John GlI· 1S::e:S$~'~:~$~S::::::"SJ
co de la tarde, tendr¡!. .lugar un desea
saber la dirección del com: bert. !IIADJ~ES DEL nUlomO, por
festival a beneficio de la Escu&- pafiero Manuel Co11, de Luz
Diana Wynyard y Lewls Stone, Dr. SB~NQ
la "Sol y Vida", de Monte Car- Fuerza de V1l1anueva y GeltJ
Sesión continua
molo, opnléndose en escena el
a~4aa
•
drama social original del commo
IS;;~~$S:m: :::UUeml.
pafiero i. Rlquer Paláu, "Liber·
Dos oompalieros del Comité
tad".
El acto tendrá lugar en 'el lo- ~:~P~s~:la~~Ó~a~~~~I~ef:~~~ Hoy: EL ASESINO DJABOJ.ICO,
Gomll8 hlgléniC118 garantiza.
cal de la rambla del Carmelo, con el cajero del Comité Reglo por la Mujer nPntera y Llonal At·
wllI. A BATACAZO LUIPIO, por d88, desde 2'50 pesetas dOClElla.
nrunero 4'0, y empezará puntual· na! Pro Presos de Catalufia.
•
•
•
Leo
Carrillo
y
Dlckle
Moore.
El.
MDBt.errat,
7. _ BABClELO.LiA.
mente a '1& hora anunciada.
El compaAero Oalpe, • entre- BEBOI: SE RINDE, por ¡ce E.
Envio . por coneo
,m::. II:s::sm ••• ,. ",,,, .. YiBtaJ1. hoy, Iin falta. • 1&8 do.
Brown
ce, con el camarada AnadÓll.
::::~'.U~'I$$~$S~'OIiS:IC$$S:~'IOU~$iI$$~::~$$::~;$::~$I$S"S:iI$;$"N'$S:~;"'$"UII$;$Ii:S~:OIi"~~'$I~:IC'IGI:~::I$'O:"IIG;.{' ' IOSICH'
' 1111'''.''
f
DEL ASALTO AL BAR
"ZARAGOZA"

Notas de la "H'
reglón

I

Eltamos viendo que 10 que debla hacer la Empresa, ea admlUr
a todos loa antiguo. mlnoros, li
bertando a 101 detenidos, y de
tal forma, yolverlan tod08 al tra
bajo. pues de no hacerlo ast, el
conflicto continuará 8U curso
hasta que sea completamente 11
quldado. puos aunque la PrensQ
mercenaria siga envenenando 8
la opinión pClbllca, dando falsas
noticias; la voluntad de la In
mensa mayorla de 1011 mineros
no se haco variar tan fácilmente
Manifestó el llenor Dencás,
que Sallent es el último reducto
do la JI'. A. l ., pero sin duda ha
sufrido un error al decir que, "si
los falstas sallentlnos querinn
dar la batalla, él so hallaba en
disposición de aceptarla." Esto
es 10 que pronto veremos.
La "Esquerra" es un "gran
pulpo" que tiende sus tentáculos
por toda Cataluña. Contra ésta
maniobra de la "Esquerra" est~
la voluntad de los hombres do

¡ mU$:mSG$$~~$f$SG'$$$$$~$:sc.:sm~$$.(~$m::$:::mm'$$:$::$;'$$$::f,s""m:U$i:~~*

GRAN FEStIVAL
EN BADALONA

A la Dlputaelón permanente del
Congreso de los diputadOS
Ciudadanos: El detenido en la
PrlélOD 'Celuiar de Barcelona,
Elíaa Robles' Gonzá.1ez, de 34
&1108 de edad y natural de Toino
(Cdceres), con los respetos debl·
dos, !'tcude ante esa Diputación,
gé~uin'a representación del pue·
blO, Y' como mejor proceda, dice:
Que fué dete!lldo el dla 26 de
abril de 1933 por el delito de
teii~cla de ~a y nombre su·
puesto: '
'Qüe la excelentlelma Audlencta dé esta ciudad en julciQ oral,
celebrado el dia 2 de diciembre
del mlslpo afio, le Impuso la peDi dé 'un afio por el delito de telIencla ilIc1ta de arma, y dos me·
leÍ' Y veintllln dlas por el de
Ilon¡bre .upuesto.
lA~l~o 'ea que I!l finalizarse la
elJ el dia ' 15 de julio del
do 'en- C\1rso, la Dirección del ~s·
tablec\JDlento, al quedar extlD'
1'\11411 la eo'ndónl1, le hubiese
" puesto lñmedlat"lllente eb libertad - 110' aconteciendO asl debido
a que el com1~arlo general de
Orden Público, al remitir los a¡¡tos 111 Juzga4o, puso una sillles·
tra apostilla de ql!e si el Juzgado
decretaba la libertad provisioClal

Quiere la "Esquerra", tendlen- d8lpedldol colectivamente mil
do sus tent4culol, tener bajo IU quinientos mineros.
dominio lu vidas de todos 10.
Conociendo la decisión do 108
proletarios que, atravesando deapedldos, la Dirección de Po·
grandes dificultades, medio vega- tasas Ibéricas, S. A., se deapren.
tamos en la reglón catalana, 101 de generosamente de unu cuan'
que somos hijos del pais, como tas centenaa de miles de pesetas
los que no 10 son ; pues unos y para que aea dlstrlbuldaa entro
otros somos explotados sin pie' reclutadores de Infectos eaqulrodad pOI' la bestia capitalista.
les, y para el BOBtenimlento del
Dejamos la salud en las minas, gran nlÍmero de Guardia civil y
en los campos, en 'l as f4bricas, de Asalto, que fueron mandaco.
en los tal1ercs y en las obras; a Sallont para cumplir con su
pero el capitalismo aim no cstan· ,misión de mantener 01 orden,
do conforme con robarnos nues· donde todavla no habla sido altra riqueza vital, también nos terado, hasta. que llegó la "gran
arrebata la libertad y hasta la comitiva que solamente su pre·
vida, todo e110 amparado por la sencla fué lo suficiente para que
"Esquerra".
.
la tranqUilidad de 4nlmo de loa
Todo ésto es lo que ocurre con huelguistas mineros fuese so'
la huelga de Sallent. Compafie· bresaltada.
1'08 que dejan en el fondo de la
ContInúa la huelga con todo
mina su salud, su juventud, IUS Intensidad, pues la Empresa no
remos destrozados por el des· contaba con que a pesar de haber
prendilDlento de una cé.nlara o mandado detener Infinidad de
trozo de galerla, Y. a veces, freo mineros que los consideraba "pe.
cuentemente, se pierde ·h asta la IIgroslslmOB" por saber defender
vida. Al pedir que no fueran del!' sus Intereses, todavla quooan en
pcdidos unos compañeros que, libertad otros ¡puchos que se ha.
por capricho de la Empresa, fue· lIan dispuestos a liquidar las
ron lanzados al pacto del 'h am'l deudas pendientes que Potasas
bre, las autoridades, requeridas Ibéricas, S. A., tiene contraldas
por Potasaa Ibéricas, S. A., de· oon sus obreros despedidos tan
cIaran Ilegal la huelga, siendo caprichosamente.

'los mismos, fuefOl!l requeridos
porque estabamos asalta.ndo 108
cuarteles y haciendo dls.paros,
COSS incierta, que ellos mismos
pudieron apreciar.
Nos enteramos de que PUja· SECCION CILINDREnoS y
das habia requerido dichas fucr·
SIMIL<UmS
zas' valiéndose de dos confidentes
Se comunlca .a todos los dele·
que tiene en dicho cual'tel. Se
llama el uno "El Andaluz" y el gados de esta Sección que se
otro se le conoce por el apodo pongan en contacto con la Jun.
de "Gardufia", los cuáles hablan ta, para un asunto de suma im,
sido en épocas anteriores como portancla.-La Junta de Seclón.
. pafieros nuestros.
Para terminar, le decimos a ,""::::$$~~~C$$~$~$$;~
PUjadas que t¡;nga bien en cuen·
ta que Ion el pan de 108 traba·
jadores no se puede jugar. Nosotros creemos que si Pujadas no
cambia su actitud, el .desenlace
de todas estas pequefieces, será
En el cine Salud, hoy, a las
en perjuicio de él mismo.
nueve de la noche tendr4 lugar
La ComisiÓn del trabajo un fe3t1val cultural artlstlco, oro
ganlzado por' la escuela "Salud y
Alegria", bajo el siguiente pro·
grama:
1.. "Tabll", Interesante pali·
cula.
2.· La compafiera Federlca
Montseny disertará sobre dicha
pellcula.
3.· Presentación de los cloW1ll!
musicales, Trio Hal'lvey.
4.. El barltono Juan Marga·
trarlas, que, libertado por El Tri- lef.5,. El famoso ba1larln excén·
bunal sentenciador, no conshn.
Fracson.
do en los registros de la Pollcia trlco
6.. Antonio Miras (tenor),
otros antecedentes de que fu1 en· Fulgencio Palacios ' (actor cóml·
viado al JuzgadO por tenencia
lUc!ta de armas, ni la amnlstla col, de la Compallla de Luis
me ha disminuido la pena, ni al Calvo, del Teatro Novedades, in·
quedar ésta e.":tlnguida soy pues. tellpretarán varias piezas de su
extenso repertorio.
I to en 11 bertad.
I SI este caso anómalo de abuso !CUU'''U'HS! UU$$$USmUI"
de tunciones entra en la jurle.
dicción de V. E. COrrljILH, pues
en verdad ¿ a quién acudir para
que cesen las atribulaciones del
Infrascrito que extinguida la pe.
Da que un TrIbunal ie Implllo.
queda detenido en la Clircel de
Barcelona ?
Lérida
Póngase remedio, 81 lugar a
tllo hubiere, a fin de que cele LA OBRA DE "CAPTACION"
esa Indcfinlda detención que su. DE LOS COl\W~STAS D~
BLOQUE
fre el recurl·ente.
Eu&. Boblel
Ayer recibimos la noticia de
que los elementos comunls~s del
Prisión Celular. 16-7-34.
Bloque Obrero y Campesll1o, en
m$"um~,~m,cu,~,uo, Lérlda, van reclutando esquiro·
les para traicionar la causa que
E.
T~atro
defienden 101 compaileros de Ay·
tona.
Hoy, sll.bado, a las diez de la
Hasta el momento de reclhlr
noche, tendrá lugar en el Teatro la noticia hablan 'sldo r~lut~oa
Victoria, el estreno por el Tea· veintidós, los cuales han nlldo
tro dc Masas, de la adaptación contratados para dicha locaaldad
dramátioa en tres actos y en a dispOSición de la CompalUa de
prosa, dc la dlpu~a.da loolalista Luz y Fuerza .
Margarita Nelken, "Ouervoll",
La Federación Local de Lérlda
asl como de la pieza satirlca, en nos promete ser más explicita
un Ilcto, "Caragrolxuda", adap. en comUnIcado ·que recibIremos
tada del fr8Jlcés por J. G. Gork1Íl ho)'.
y Juan Carolo
. Margarita Nelken, aslstlr4 al S
estreno de "Cuervos", y expUoe,.
anta Coloma de Gramanet
rá una conferencia iIobre "El
CASA QEL PUEQLO,
teatro y la poIlUca".
'
Se invtta a todos los aoclos .,
Al frente del Teatro de Masas, en la act~al representaciÓll, .Impatizantes a la funcIón tea·
se encllcntra comO prlIl\éi'a ac- tral que, a beneficio de nuestra
trIz Enrlqueta 'orres, y oolPO escuela, tendrá lugar, hoy: BAba·
primer actor y directOr OIC6n1cO do, a las nueve y media do la noSalvaüor SIena,.
Olla, """ ~ Jun~

Ufta denuncia

tas loo
jefes

dichos Individuos les obligan a
que pel'manezc:m en la estación
hasta las die:: de la noche, te·
olendo permiso de la Dirección
para salir después de las nueve.
Esto significa una carga para
el1as, ya que las dos mujeres alu·
di das viven en la barriada de
San Andrés, y después de las
diez de la noche pierden mucho
tiempo esperando el tranvla y
además han de pagar recargo.
Creemos que la Dirección de
la estación del Norte dc la Pla·
za de Cataluña, puede poner remedio a esta sencilla cuestión,
má.xime cuando se trata del ca·
pricho de dos Individuos que se
extralimitan en sus funciones.

~~~~:;~:~"'~:~::$$~~'::::"$$~

LmO, 80
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D&I".. ."IAB
MOell E CONTIGO. EL ,",\'ORI IO DE

I

obrQto ElIllUIJo Berrar, se dirl.
~a & IU casa, tom6 el tranvla
de la llnet. ndmero 48 y .e puso
& nably COll el conq¡¡otor del
mismo qu~ el ~ Intimo amigo
llUyo. Durante la converpción,
Barrar com~t6 \IDos entrefiletes
publicados en SOl-IDARJbAD
OBRERA relacionados con la es·
colta poIlCI~C& que ~ senor Den.
ctf¡ ha PUeBto en los tranvlas; y
al decir que . la Compailla de

eINE

LA ARGENTINA
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OTRO DETENIDO EN
LIBERTAD

Gaeetlllas

La "Escuela Moderna", de La
Otro de los detenldOl en el Torrasa, alta en la oa¡¡e Viena,
bar "Zaragoza", Lula Pérez Far· número 84, Inaugura su primera
n4ndez, recobró ayer la libertad. exposición de trabajos escolares
Nos oongratulamos de este he· mafiana domingo, a las cuatro
el local citado.
cho que devuelve la libertad a de la tarde,
La exposlolón permaneoert\
un compafiero injustamente de·
abierta
los
dlas
de
la próxima se·
tenido, y lamentamos que no se
proceda de la misma manera con mana, de slote a llueve de la noel centenar de presos gubernatl· che.
Se Invita a todos los amantes
vos que, pese a todas las protestas, yacen sepultados en 'la Cár· de la cultura.
cel Modelo de Barcelona.

en

Juu"n::,,,m,,,,,,,IU'U,,..
AVISO IMPORTANTE

La Sección de Canteros y Mar.
mollstll!l, del Sindicato de Co~s
trucclón de Zaragoza, hace saber a todos 1011 compaflerOB pa·
rados de Espafia, que se abstengan de venir a esta localidad en
busoa de trabajo, por existir un
nrunero considerable da obreros
Iln trabajo en dicha Secolón.·
:ii:ata Sección controla los triL·
llajol de la localidad, y 81 precliara cantcrol o marmollltas, 101\
pldir1a a los respectivos Sindica·
\01,
4 C.oP:Ú¡¡1Ón. __ ' . '_ .
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FIAMBltES
RESTAURANT
PASTELEatA
CAPE BAR

MARISCOS

TRAJES, PANTALONES HECHOS Ya MEDIDA
a precios inveroslmiles, sólo los vende la famosa

Saslrer'a PAY.PAY
CALLE SAN PABLO, 118 (cerca Par.le'o)

Alos lectores de Solidaridad Obrera, el5 por 100 descvent9'

i O B R E R OS I

'~

Bbsolntament8 nadla puade Y8ndlr tan baraio como·los acreditadas

Almacenes MONUME.NTAL ;'

"., S.ri Pablo, 8. (junto Cln, Monumental'

,

TRAJES ••••••••• - ••••••• .-. • Desde 15 .pti~_" .",
PA"T4l0NE$.......... .. ..... J . I ~.
If~~:

TRAJES lana, estambro, pana, a medida.
A loe ieeto_ de SOLIDARIDAD OBRERA
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J
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dO •• EPOCa VI

porque 101 becboe 10 lIaD pro'"
do '7 . . hecbos eat6D ahI como
una acuaactÓll de 11 que DO pueden detend~, 61 que la _
claldemocracia, con IWI ocIao mi.
Ilones de electoru, 1 el partido
comunlata con IUI cinco millon61 - abaoIutamente Incapacee
de otra COla que no lea votar
mlentraa eata\a uncidos a la cutradora dlllclpUna de esos partI.
do_, paaara\n a la Historia COo
mo reapousablea dlrectoe, prlnci.
palu, aJn jusWlcaclón ni excusa,
del advenimiento de Hitler y del
tuclsmo al Poder.
Su falta de valor, IIUS contemporizaciones Innobles y IWI complicidades manl1lestaa, ya que tenlan mAa miedo al famOlO IIGlto
011 el tICICIo que pudieran dar loa
trabajadores una vez dellbordadol!, que a la mú IIBDgrlenta dic·
tadura, eDUe otras razones porque no crelan !ler vlctimaa de
ella, tueron la causa de que na·
da !le Intentara para impedir que
el aangulnario fantoche asaltara
el Poder.
Estas cosas las conoce al detalle Zugazagoltla. Pero le con·
viene stlenclarlall.

• LA 00IlIDIA I FINITA.

.SE ACABO LA PUGNA
No

'te a una Idea que ellos conslde~ juata.
Al estudiar el separatismo y el nacionalismo, DOSOtros lo anaIllIDlOII deade el punto de vista ético y lo rechazamos como cosa
. perjudtclal para la vida libre de los pueblos. La Idea de las naclODIlJdades es una Idea que reposa sobre la hegemonla del Estado

CUaDdo von Papen realizaba SU
golpe de lCItado en PruaIa, en
julio de 1982, . prepan1Ddole el
terreno • Hitler, seg11n vela y
a1Irmaba todo el mundo, los 110'
clallataa y 101 comunistas no
qulaieroa hacer nada para desbaratar IUI planes, asegurandO)
que PapeD era" e¡ mal menor. Paeabau de COIltrabando en la
aduana del aentldo comdn, y de
la seriedad, y de la coherencia,
ese mal menor, pensando que lIua
lDteUc:ee leguldores, ciegos y
obedientes aiempre, no le darla.'
cuenta de que adaptarse al m'l
menor s1Il una reacción vigorosa
contra 61, ademAs de ser una
confesi6n deahonrosa de impotencia y de cobardla, garantizaba
la derrota en toda llDea cuando
le presentara el mayor, que era
ya inevitable desde el momento
que von Papen pudo montar
tranquilamente la plataforma
que Hitler necesttaba, con el benepla\clto de la socialdemocracia
y del comunismo autoritario.
¿ Por qué no Intentaron nada
entonces? En primer lugar, porque ellos temlan - ya lo liemos dicho - que el pueblo, una

tIvu.
Al atacar a los polltlcoe todos. los de derecha y los de Izquleratacamos a Catalufla. que como pueblo laborioso, !lerlo y
tiberál, merece todo., nuestros respetOl. Atacamoe a .los polltlcoa
..,.. lIOII la causa del desmoronamiento econ6m1co y espiritual di
,cita 11911108& región.
• La ley de Contratos de cultivo podrla haber sido el primer
PeIdafto para !r a la conquista dé unas lIbertadee cuyo eeplrltu
está en todos 10B artlculadoll del lIeparatlsmo cla\sIco de Valentl
A1ID1ra1I y del Dr. Martl y JuliA. Esto desde el punto de vista catilanlata, que se diferencia del nuelltro, como hemos probado variu wc:es.
Algo se IÍabrla hecbo. Algo se 1I8Ibrla adelantado en el camino
de 1u c"""ulstas deAnltlvas. Los buenoll lIeparatlstas, los que be--.
Wa_ eD lu aguas cristalinas de estos doa hombree. querlan esto.
""'"'"
~ J,t..polltlca lo ha ImpedidO.:. .. ,. ., .' '" "., .... "..
.
Loi
que gobiernan a C8talutla, podra\n arg1llr que
"'DI!-. w.D~,paado ~ partida al Poder central y absorbente. LoB de
JIIdrid dlriD Igual.
,
'" Feo a la postre han coincidido ambos Estados en una cOila:
!lacer-lo imposIble para que el pueblo no IntervinIera en este lt......" .
-. ......
- la batalla que se preparaba han perdido todos: los de MadrId y los de Barcelona. Y de una manera definitiva han perdido
kII "rabaalllres".
· ~ extremari la atención y solicitud al confeccionar el reglamento que lo ha de regir para la apllcacl6n dll la famosa ley."
Ello quiere decir que el esplrltu Imperativo de la ley quedara\
1IIÚer.to. .
· Todo ha quedado subordinado a la polltica. Todo se ha arreliado entre pollticos.
· En el tondo quien ha perdido el pleito es la Idea encarnada en
~ DO

hombrea

.

la lDdependencla de Catalufta. y esta Idea la IUItcntan los cata·
. JlmBtas que no tleneD ni piensan tener enchufes en ninguna clase
de Gobiernos.
,
· 1!lIIta es la verdad y esta es la realidad.·
,.

IJUr"S::$SB$S:::::::::"::::::::S":::S:::::Z::::::::::S":::::::~

' ,n teresante eonferencia
en Santa ColoRla de Gramanet
l4a6ana, a las cinco de la tar- cla, disertando sobre el tema:
• , en ' el local de la casa del " ¿ Hasta qué punto puede imPueblo de esta localidad, Mas- plantarse el fascismo en el muntemollar. 3, el compaflero y pro- do?"
El acto, como de costumbre,
· pepndI8ta Juan Garcla Ollver
dari una Importante conferen- sera\ pl1bllco.
rrIJH"US"':"~":US:U,:::::s:::::::"'::~~~m~::G::;QO$~

"'POSTILLAS

El"
ca'SO' del fascismo
,
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aleDlán

j lla IDdudlble que la hegemonla

.dlarla los socialistas y los comuGe 10'1 DaZiII sobre Alemania pler- DIstas.
cIe' el .equlllbrlo. Salta a la vl8ta
Pese a las a1Irmaciones - en
llJe- 101 falsos prestigios perso- este como en otros casos graD!1es del "fUhrer" y su poder tultas - de ZugazagolUa, dlrecOÍD!!'modo sufren un ecllple que tor de "El Socialista.., ni los so·
pfómete ser en breve total y de- clallstas ni los comunistas I!e dls.
IDItI'vo. Ciertos ejemplares tipo tlnguen en Alemania por su hedÍI 'la degradaci6n humana, tan rolsmo. ¿De d6nde pudo sacarlo '!
s6lo' pueden salir de la ciénaga ¿ Quién se lo ha dicho?
pIla:bimdlrl!le eD las Catacumball
ZugazagolUa tiene derecho a
~ la, Hiatorla.
una citedra sin oposición en esi Es evidente que la parte viva, cuela de los sotlstas. Además, su
d!JiI.i:nIca; cap,u todavla de po- ' pluma ea una antena prodigiosa
t41Dtea. VO¡lIcIoaea,. de ' esa Alema- que recoge cuanto sucede en el
$ ~Uda a lIublevantes ser- mundo. y hasta 10 que no suceYlclOI por UD monstruo que re- de. "caen!. Hitler - asegura ~
C9f:raa las 'vergIlenzas de otros entre otras razones, porque 109
~ I~ hoy la frente con soclallstall han sabido pactar se~ 0 1 menÓÍI gallardla.
' rlamente y ejecutar · su pacto
· l!8ro Id loa alemanes le mueso, desafiando, a diario, a la muert~.
tI'MI ~ " a ' romper con De ' se coraje necealtan tomar
paaivldad que envalento- ejemplo todos los trabajadores".
~ a'sua endiosados mandarines,
Es Inl1tll, simpAtiCe> sofista. No
ecUo' para ~bIr .en su bisto- ..hay. tales ClU'l)eros.. Y es rldlculo
, ~ ~ ~ esplendor :-ebl>Jde ~ratar de Inventarlos. BIen e~
~. lea' redImaD 'd e las humllla- ' verdad que 'el tldlculo DO ha de
. cdc!DtI 1I0por,tadaa con un CIItol- tenerse en cuenta para nada
eI'mo que produce cscalotrlos, nu cuando le trata de hacerle el cal•• debltlo al ejemplo de valor que do gordo al , propio partido.
..~. 1:brindal'14 COD SU accl6n
;..o que al puede aIlrmarse I

qtiella

vez eD la calle, reblan. 101 11mitea que la coavenienc1& de amo
bos partidos querlan trazar a IIU
accJÓD: Y luego, porque elSOll lellores couslderan que las revolu·
cianea no son postbles aJn tener
asegurado el concW'80 del ejér·
cito.
Las "tuerzas" que lell legulan
con ·te Inalterable y ciega, sea
que ya antes no valieran abso·
lutamente nada, sea debido a la
na\uaea por la conducta de IIU~
jefell, vituperable, indigna, repullllva, se Incorporaron en gran
parte a las filas de los' nazIII. Y
balita hicieron lo propio algunos
de 101 jetes com!lDi!taa.
Admitimos - como dice ZugazagotUa - que en la actualidad "1011 socialistas y 1011 comunistas, unldOl en un mll!mO trabajo, hacen cuanto humanamen·
te pueden para acortar la vida
del taaclsmo". Lo admitimos en
los ctf, abajo. No en los jefes. Pero esto no reza ni de 'lejOll, con
aquellos "ejemplOll dlarlol de heroll!mo".
Ese heroll!mo lo Inventó Zuga'
zagoltla porque le' conveDla".

..

GRAIIDIOSA FU.CIÓI PARA EL • •~ .
24 DE JULIO, A BUEFICIO d.I·~ITDI~.' ·
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estadios, el boxeo, la gula y la lujuria; bacanales .
y "Revistas": rameras y "mises"; venus corrupta
y sodomla. Ner6n O MU880lInl; Helloga\balo o Hitler. ¡Culto a la belltla y desprecio absoluto a la
IntellgencIa, a la IeDslbUldad. a los . valores morales!
Loa brutos de boy no tienen sobre los de ayer,
otras conquistas que las del tabaco y la slfills.
¡Bien saben lo que se hacen los tiranos!
Ellos han podido liquidar a los Espartaco, pero
no pudieron con el' demoniaco caftonclto de Gallleo, que nos ha enSeftado para siempre que no es
cielo ni es azul. .
y en el espasmo postrero de un mundo que muere, el odio moustruoso contra el pensamleuto, desata las furias de todos los averiados y de todos
los Invertidos con poder o apetencia de mando.
Veneno suave, suW, a dosis Imperceptibles,..para
conv~~Iz: ft:, un l!,op¡bre en un ~po. ¡Especta\cu10 horrible de un Van der Lubbe! ¡Muerte arpen·
samlento!
.'
Siempre se mide la vileza de un pueblo, por su
esplrltu rebaftlego, multitudinario. Pensamos que
son pueblos o individuos perdidOS para la humanldad los que para bañarse, bafto de agua o de
sol, necesitan hacerlo en cuadrilla -panacea de
los csmpos desnudista&- porque Individualmente,
estando solos, el sol no calienta... y podemos caer
en la funesta manIa de pensar... .
El pensador. ¡He ahl el enemigo! No dijo Bovlo
que "anárquico es el pensamiento", en su frase
Inmortal '1 Sleudo asl, si se c¡:lt1va el peUSamiento,
"hacia la Anarqula camina la Historia.....
Cada año, al llegar los quintos al cuartel, encuentran a un sargento que, tuteando a todo crlsto, manda con voz aguardentosa: ¡Formar!
.
Luego una perorata amenazando con el c6dlgo
y el calabozo al primero que se atreva a respirar
sin su permiso y , la orden .de q!le den un paso al
frente todos los que sean instruidos y sepan escrlblr bien. El pobre quinto no comprende el slgniflcsdo de la risa sarcástica del galoneado, hasta
que le dan por pluma una escoba y entre rlsotadas de la' compaftla oye la voz de mando de: ¡al
retrete!
.
Aqul "pintan", valen, sólo los galones, repite
satisfecha la voz del sargento.
Mussollnl, otro sargento rodeado de acémilas
humanas satisfechas de su esciavltud y para halagarles su Incultura y bestialidad, tanto como
para expresar su despecho, maldice, en un responso, a los parlas del Intelecto que no se ban
avenido a doblar el espinazo DI se conforman con
llenar la 'barriga.
¡Malditos Intelectuales! SI no sirven ni para
"dar hijos a la patria". ¡Que caven su tosa, como
Erlch Mühsam!
. .. . .
No sirven para nada.
Lo dicen los tiranos. los aspirantes a mandones y la turbamulta de imbéciles Que mueven los
bribones.

"Dan Llobregat
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Las entradas pueden retirarse en el Monl:qllo de los '
Panaxieros, calle San Ger6nImo, nl1m. 15.
•
. ' . .:
Nota. - Debido ' a que varios de estos artJatas se en.
cuentran actuando en varios teatros, harán la presentad6D
a medida que vayan llegandO.
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MARE MAGNUltl
Dice una hoja de la cferecha:
". Qué ha. hecho Hitler ~ .r'Ullll
eso: tomarse la Justicia por la
IDMo, cumplir con _
deberee
de rey godo. El racismo obliga a
reprly1lr personalmente las con·
Juras, castigando y enjuiciando
a caballo, revuelta la crin, JuiCio
sin juicio, el nlma en furia y el
derecho 11m ley ni toga."
. En otros términos: la animalidad mÚ8 primitiva y más abyecta
coloca\nd08e a extramuros de la
razón, de la Justlcla y del sentimiento. ,
' ,

EII que la lnactllidad a que
obligan los l!IeCUestroa- prolonga..
dos tiene la virtud 'de emnobecerIo y de oxidarlo todo. . .
¡ Porque ccldado que bace
tiempo que la Constitución no
ha tomado el •aire
a
_y el sol:
Hablando d!lla b~elgl& m...,.
die SaIlent, bu C:clto el ~r
Dencáa: "Hemos dado la batalla
a la F. A. l."
aQué tendrá que ver la Federación Anarqulata Ibértea con ·1a
bUI!Iga. de SalIent? • Es que ~
el Consejero de Gobemadón que
cuantos leen o escucban lo que
dice son cblnos, o IIC cbu~ el
declo\'
. . :
Lo que pasa. eS que al aeQór
Dencás se le aparece la F. A; 'L
baata en la sopa.
. .... ,

•••

Unas tttula.res de "La. Voz":
"No existe el propóslb de reconstituir el Comité revoluciolllll'
rlo."
' Parece mentira.
¡Con el tiempo que llevan alej!UIll8 del pesebre los seilores
I\laura, Casares Qulroga, Largo
Caballero y otros que formaron
parte del primero:
!

EL

..

P B E C lOS
. ..," .-,
Butaca de patio. ... . .. .". ..• ••• ". 3 ... peaetu
Butaca de primera clase. ". ... •.• ... 2'110 "
Butaca de segunda ·clase. ... •.• ...... ~:ºº
Asientos fijos .•. .. .. ~., •.• ... ...... 1'50
Entra.iia de" pueo. .•. " . ". ' "
F.ao , "
Entrada general... ... ." .• • ... .•. ... 1'00 .,·
, ". · .
LA OOMISION

e

~

...

De la reeeAa del

'.'

CoogreaO an· .'

Ufasclsta, o sea ' coJÜtmlllta dJ&. :

frazado: "Se dló ~ de Wia .;
adbeeIón muy algnUICaUv.: de ,
dos mB sargentOs 'Y" iAI."?ftciia. .

O

·"Más atenta.dos terroristas."
No se alarme, !lellor Dcncás.
Han tenido lugar en Austria.
;VIVA
LAICISMOt
.
• • •
"Informaciones" reproduce este !pa\rrafo de un articulo de O,.
tega Y Gasset, el ' grande, que dirfa· Unomuno:
"El revolucionario es lo inver·
80 de un poUüco: porque al actuar obtiene siempre lo contrarlo do lo que !lO propone. ~
revolución, lnexorablemente__
ella ·roja, sea blanca.-provoca
una contrarrevolución. El polltlco es el que ee anticipa a este
resWtado, y haee a la vez, por "
El dla 28 de junio pasado, tuAyer se celebraron todas esa~ escuela de Bontbui y coa~clon" mismo, la revolución y la contravo la "desgracia" de tallecer el misas. Pero la que tué esposa del a IIUS alumnas .para que asistan revolución."
Dklbo en wtel1ano neto slgque en vida fué consejero de la seftor Selves, sin duda alguna, a las funciones religiosas, y coGobernación de la Generalidad de para no perder la subvencl6n qUd menta también el que la viuda nl11ca que la polltlca es un estercatalufia. Juan Selves carné. El la Generalidad piensa otorgarle, de Selves llevara un ramo de tlo- colero inmenso y estain podrIdOll
dla siguiente. "La Vanguardia" publicó una nota en la Prensa res a la Iglesia de dicha locall- cuantos se revueloan en él.
publicaba una gran esquela mor- local diciendo que las ceremo- dad.
• • •
.QUe la .t&mlll¡l de Selves .es . De "El . Noticiero BllbaIno":
tuoria, aln cruz, en la que se oml- bias en cuestión son completatia que el tinado bublera recibi- mente ajenas a los herederos le- profundamente religiosa, nadie . ..... Y cSta)sttUaCIórt crea un esg1t1mos del finado y de la viuda. puede dudarlo¡, De esto, natural- ~o JlCJ"ma!lente de alarma." '.
do los Santos Sacramen~os.
Anteafler, el mll!mO diario, pu- , 'A pesar de 'esa nota aciarato- mente, nO'es,resPousablé.et ttna,. ' No exagon,mos, colega.
blica otra ' esquela anunciando rla, el batallador periodista · Anfl~
Pqr ahora' 1110 'hay mAS' que el
unas mlsaa en sufragio del alma gel SiLmblancat, pubUca una car- do, )lero resulte: .un po~o jOfOEO do prevenci6n.. .
que
dicha'
famill&
quiera
del!men.
.
Y, gracIaa.' ,
de Selves ' en las ' ParroIluIaa de ta en un semanario eaUrlco ' que
• . •• .
San Pedro- Ma\rtIr, · de Manresa: 8e p~bllca en Valencia, redacta tirIo' . después' ,de ~ tiaSerlo ' hbchc . I - . .. .
de la Soledad, de Igualada; d'l da 'por un grupo de republicanos pl1bllco:
··,t·" . ' ''Con la decllll6n de que no fon·
San Miguel, de casteUtallat; dI! de Montbul, en la que se sella•
clonara la Dlpu~óu permanen·
,Vamos, que una probable sub- . te 'de !Aa Cortes, quedó demolido
Santa Margarita, ue Montbul, y lan los "defectos" religiosos d ,
el oficio funeral de la Milagrosa, la hermana y le. viuda de Selves venclón no debe ser motivo para otro de 108 resortes OCtlVUII do la
d~ Bar~oua,
La hermana es ~aestra ¡le una retractarae ~e laa "¡!leas'"
Coustltud6n."~
.
,... ..

Ayer, se celebraron varias DlI··
sas en sufragio del · allDa 'd el
seftor Juan Selves Carner

":

Gran cuadro ftlarm6D1co, dirigido ~r el emineDte-toéa- '.
dor de guitarra Miguel Burrul1, en e1 . qu~ tomartD ~ "
valiosos elementos del cante y baile ftameaco. .
. . . :
SEGUNDA PARTE: RecitaciÓn por la joven baI1utIIa
Ella del Monte.
.
.. . " .,'
El graciOSO primer actor Valerlano Ruiz Parle, rec1tad.
cuentoll y charlas.
. \
.
La gentil Eugenia Gallndo' y ~ .aplaudido primer teDor
Antonio Palacios cantara\D cuplés y duOll.
Preaentacl6n del aplaudido tenor Ricardo ~.
El genla'l cantante Antonio Miras y el divo baritoao,
Pablo Hortogs, pertenecientes a la CompaIUa Ilrica del
Teatro Noveclades, cedidos galantemente por los lNdIoreI
empresarios Lula Calvo y José canals.
TERCERA PARTE: Presentacl6n del primer actor Pedro Segura, que recitan!. un monólogo.·
Él trio I1r1co formado por los eminentes artIItaa LoIIta
Vlla, Concbita Ba1Iuls y Luis Fabregat, Inte~reta'r4D pesajes del tercer acto de "Las Golondrinas".
'E1 eminente cantante Pabllto Gorgé.
Presentación de la gran rondalla aragoneea ''El Ebro",
dirigida por el eminente bandurrlsta y ,d1rect!>r J0s6 .KlD·
vlela, la que ejecutan!. lo más ~ecto !le su ext~ reper-'
torio, tomando parte los célebres cantadorell ' de jota Gc!a.
zalo Gómez, Francisca Ga\ndez y los bailadores "Trio Mora.- .
les", del que torma parte el más precoz y diminuto baila.
rln Salvadorln Morales. .
.
.,
. '. ¡:
. La sin rival estrella Amalla Isaura que Interpretanl.·lo
más selecto de su repertorlQ. .
. .. ... :..':

•••

Dirigiéndose a loe trabajadores, el Duce
dl.to, entre otras COIlU: "El slelo de lu
Corporaciones veril el ftn del trabajo Intelectual. de eacs Intelectuales que 80n Infecundo!, que no tienen nlncdn blJo y
que .ion una amenaza para la naclón,"Roma hizo el Imperio con campealDoa
que probablemente no sablan DI leer nI
escribir: comenzando a declinar eD el relDado de las letras y de los Intelectualea.·
(De "El Noticiero Unlvereal", dla io del
actual.)
. ~
,
Los ftl"S1culos de la BlbUa y las bogueras de la
• 16n .U'A'dltos los que han cultivado la
InquI SIC
'" , Int 11 encla y '-A_ tenido el valor de sus convlccloe
g
nes! La burla......
hiriente y el odio homicida contra
el mlserabl!l nota que tenga la osadia de sollar o
pensar. ¡Pensar! El pensamiento, ftslol6gica y moralÚlimte¡ ea una rebell6n, la rebellón de la IIUbatancla más perfecta ...:....el cerebro- contra las tiDleblas de la materia bruta, amorfa. ¡Mueran los
rebeldes y los softadores!
La cicuta a los Sócrates, el sambenito a los
León , una hoguera para cade. G1ordano Bruno y
un pelotón de ejecuel6n para los Ferrer.
"Lejos de nosotros la funesta manIa de pensar",
!le repetla Incluso en las aulas de la Universidad.
Todas las tlranlas: la de Dios y la del Estado;
la del capital y la del proletariado, necesitan de
la fe, la fe ciega... ¡Bien la simbolizan con una
venda en los ojos, en temor a la luz, que es el
enemigo!
En el transcurso de la Historia, en cada repre1116n, hemos visto buscar a "las cabezas", "a13
caps caIents" (el pensamiento c~ calor). En cada
"semana tra\glca" han buscado a un Ferrer. Los
buitres de todas las tlranlas han devorado las entraflas de los Prometco, que llevaron luz a los
hombres...
La burla y el desprecio. Maura padre, al dar
cuenta al Parlamento del fusllp.mlento de Ferrer,
re1Inéndose a la magnl1lca manlfestacl6n de protesta celebrada en Parls, dijo que era obra de "la
chusma Intelectual". Primo de Rivera pas6 siete
aftos haciendo chistes y vomitando pestes contra
los Intelectuales.
y el pueblo, que cuando no piensa, ayuda a per!legulr al hereje, basta\ndole "circo, fiesta y cadenas", ha odiado y despreciado también la inteligencia y todos los valores morales. Bien lo explotan los escritores mediocres y. canallas, cuando
busCan el aplauso.
¿Existe fr~e más conocida y celebrada, por
plebe y aristocracia, que la de "Tiene más hambre que un maestro de escuela"?
y han sido tan viles, los de abajo y los .de arrIba, que han entregado sus hijos a un hombre despreciable y hambriento... que con indignidad y
bambre ha preparado lo llnico que podla preparar: una generacl6n de cretinos.
y ahl tenéis de nuevo a la nauseabunda Roma,
la de los crlmenes y las org!as. Exacto todo: los

."'

PRIMERA PARTE: Prellentaclón de la precoa ~.:
que ha tomado parte en la pelIcula "El ~";:~t&:.
Ba\ez.
. ':'
La lDtantn recitadora PUarIn Bertola recttar&·14 poIIIa,
titulada, "MaIdt\a seas".
. .: .. ' . ' .
Presentacl6n de Alady, el fatDOIIO Intermediario ~.
co, cedido esponta\neamente por la' empreea 11e1 ~tro' ~
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y de la dlferenclacl6n de razas. Queremos suprimir el Estado,
graDde o pequeflo, porque esie lustnunento es base de toda opre-¡
1116a Y do toda tlranla. Somos Internacionalistas y nos preocupa
lá. unl6n de todos los hombres, sin fronteras y Iln leyes coercl-
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· La PUlDa entre 1011 Estadoll cataléD y central ha termlDado.
vale la peDa hacer UD extenllo comentarlo epIlogando Mta coliHIdI.a que se acaba de repre8elltar. El comentarlo. y muy abro10, por cierto, lo bariD en 81111 centros rupectlvoa y en INI lugarea
de reunl6n los aut6ntlcOll catalanlltas. Verdaderamente Cetalu1la
•
lID pueblo IIIn suerte. Un viejo separatlllta, el ee1lor CUaJa y
Prmea. lo dice en un libro que merecl6 los bonores de la cIaDcItIUn1dad.
.' "catalu1la en 101 momentOll álgidoe de su hl8torla no ha .te:aJdo
Ipa hombree que .lIe merecla. En los momentOll de mAa re8pOllllllbI·
Udact DO hemos teDldo hombres a la altura de las clrcunataaclaa.
; .cata1u11a ha tenido grandes poetas, ftlÓllotos. literatos, que
bU torjado el alma nacional. pero en 101 momentos decls1vos, en
,1&.liora jU8ta de encauzar la masa popular y !len,~lmental de una
manera revolucionaria, han fallado los poUtlcos...
Los polltlcOl catalanes. a ralz del conftJcto creado por la ley
~ Contratos de cultivo, habrlan podido demolltrar que eran mú
~tas que poIlt1co8. Hubieran podido probar que no 80n sohimeDte ·p alabras aquello de la Independencia.
. Loe Irlandesell lo demostraron con hechos y se batieron contra
el Imperla1lamo brlta\D1co e~nlendo 8U libertad y su vid&.
Noeotros no negamOll que en CatalulUl haya separatistas de
.bÜ-te. Noeotros no olvidamos el destierro de aquella juventud
w_
_ Bruae1as y Pa,rIs, que tuvo que emigrar para lervlr dlgaamen.
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Suponiendo que no ae"trat.a,ia
de uno de e808 mII ·trUooa deatt.
. nado a la "~erfa . -:' . o~• .
brar a 108 que pagan el ~
a que ~ Uen8!l OooiltumbradOe'
laa hueste. rubWICadaa, la Jeetu.
ra' de esa adbesiÓn -~Utulrta
una verd:ulera Jadeceatadl ' . .
Ya ea II8bldo qUe éIos aeIona,
cuando Be trata de.1IIIeI.UJiai IIÍII
lenteJu, no ee dethmea:IIIite:ai.da.
.
'
.
. • •• . .' - ! ..
De"A B C": "La rflItauP-o
clón de IlIpafia en Andorra."
Ya 'DO hay '¡íeIJgro' de que . fra lIlC!IMNIIl8bo el honor -116 ·Ia ·
. baudei-a;·.Ya no emate '1I ~.
de que IIP~ ~ 'Glb~tiu: . él!
la tl'Olltera tl'8llCOtllpl4ó"":' .
¡Y que ' haya .qulen co~
a __ bIrrIaa coIl11D11\18 .ttlterae
mientras aqulmuerclnle biuidt,re
huta los chlncbes,' ' . '., .
. ' .....
"El .GoIJI.erno acord6. · ~
por decreto acerca deI :probleml
hullero.de AstarIas."
. :
Elto es viejo.
Ya ,l o hizo Primo de Rlyora
durante siete aftoll.
. .
Durante aquellos Idete , ~~
que algunos lile los dlarloa que
'aplauden ab0l!!! l1amaron Ipoani.
JllOIQI, ¿ .

l

Comí
de 'E!
~gbI

tI4o.:
tOrjIJ

::
~

most
fol':lDl
r!aP81
~
c¡aDZI

PrQle
ferio:
•. L

afic!s,
Hoy,
tros

~.
t./i~o

moa .
.l'!

mem'

: .É
h1l1t~

l1ues
.. .Y
tie~.

Nu~

L
!U~

tUm
z8cl(
pala'
1i'ern
ler ,

1
tul ~

dad
p10s

(!Oer

...
dos
IDtel

. Jo!
lIIInl
1Ga "

lact.
I'Ilvc

di&..
ráet

<=On

