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" . ZI'mlDistro' aa ,Gobernación.

declaró a 101 periodista. que 1&
"tiaDqulUdad ~ absoluta eD 'toda Espalia. Pero, a rengl6n seguido,
liD :que Didle sea caPaz de conclllar una cosa con 1& otra, tan contrldictoriu son, exPIlc6 que "no se autorizará, a parUr de11unea,
DIJiguna" clase de actos pllbUcos, 111 manifestaciones, Di mlUnes".
Tal m~ es de card.cter general en toda EspeJIa.
, ~dentemente, el mlDistro de Gobernaci6n no es muy· tuerte
en.16g1ca Di' se cuida de ajustar sus actOl a lo, quo corrientemente
se ,dencimlna. por abt, aentldo coml1n.
. 'Nó vale¡la pena entretenerse en demoltrar la sinrazón de esta
mecUda. Perderlamos el tiempo, puesto que el Estado ,acostumbra
a haCer lo que le viene en gana, si no encuentra en el pueblo una '
serta y bl.en organIzadA oposiclón. 'El Eátado do conoce la l6g1ca
de' la tuerza, y aóló contando con ella, se le puede obligar a medl·
tu sObre !WI actos de gobierno.
Por el camino del faacimlo marchamos en EspeJIa. La tenden·
ela' hacla el1!llltado total!ltarlo es ca:da vez mAs fuerte en los partldos de gobierno. 'La lIituacl6n critica de bancarro~ económica por
que atraviesa"el capltalllllDo en todos los ¡ialses, le descomposlcl6n
de 1. vaJo~ U1oJ:al~s .IObre los que se cimienta el régimen y el
't racuo de 1& d~ocracla. como resultante de estos dos factores,
eqeerban hasta lo tirnDlto las tendenctu fuclstaa, que bUscaD
cÓIl~,
al ' E" tad!! ,
árbitro supremo de la vida. Se quiere. a
,
"
1
trav61 de1 Estado tOtálltarlo. salvar la clvllIzacl6n burguesa de su
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Por ' eso se ,desconocen lal tendencias naturales del hombre y
,
.
de ,la 'lOC1edad' a-la' libertad, a la práctica de la libre Iniciativa, su·
'~eDdo, vi~entam~te todas las conq~tas logradas después de,
1Ilr,lo.,de ~te' batalla. El sentido de 1& evolución soclll:l. con·
. ' ~~I?B~~~ ~~p;'ol!, en ,lr llD!l~O. ~ada v~ ~~, las!

~OI

(UIII-

vano). Uce • ftIlea lItrar el
IliClcate de la duela _ mi OOIlvlocl6a!de ateo.
'
.No véla los JIIIIIIIIoe Denar

co_

deIJlcIameDte Mi
. _ 6rblC118 lID
tllllto~ el ano la
marcha Y la. vIc1a del otloo'?

cada
tIdo.

1Il1O

cbocar.'"

l'8COI'I'fIr

~ dIas 18 Y U del actual, tuvo lugar en Vltorta. en la lJ81a
Se da el caso de que cerca del cullorflel 91. . 1111 pneral, ~
del Juzgado de Instruccl6n, que ocupa el millmo edificio que la q~ posee UDá de estas armas, y quien d1aparÓ alenDedo-por elcá.rcel, un conaejo de guerra contra 21 compafieros de Labastlda, ceDdlo de la gasollna. Pero aunque la "vos pópu1l". le bacI
acuaadOll' del aaalto al cuartel de 1& Guardia Civil. durante el mo- po~ble de la muerte del guardia, no se ha U~vado • C?aJIo lIiIIaaIIa
vlmlento del 9, de diciembre, en el que resultó muerto un guardia Indagatoria para esclarecerlo.
".'
','(i o:'
y herido el comandante del puesto.
Después de loa brillantes y magistrales 1nf0l'Dlell de . . .....
Hay lujo de fuerzas de Aaalto y de Guardia Civil. El pdbUco gadOl. el de Pabon de ampllos vueloa juril!taa 1. lmm..... al ...
forma cole para ocupar las escasas localldades que quedan Ubres que ~vocando el precede~te de Villa de Don
en la aa1a reducida. Los militares que componen el tribunal juz- proceaados han sido absueltos por el Tribunal Supremo, c ' ~
gador, tratan, con rostro y apostura, de dar severidad al acto. toll8lderandos se demuestra que DO hay mAs que UD delltO. ', . JD.
Se pide pena de muerte y unos clentos de afioa de presidio. Se gado por el TrIbunal de urgenc1a, Y no dOll. como ' exige el prlYSJa,.
encargan de las defenaaa. BenIto Pabon, que patroclna a loa mM! glo Y fuero que ampara a la Guardia Civll-, el fI4ca1 retira ,Ja
seriamente acusados, y Luis de Apralz, que defiende al resto.
acU8&Cl6n, y deja a la mayor Independeucta del Trllnmal, el .....
Se tra~ de campesinos de gentes aIn malicla y sin experlencla 1ar las penas a ,los demAs.
,
I(
entre los que hay de todas' tu edad.. j6venes y viejos Caal tod~
~ sentencia fué absolutoria para todOl - def~ · '"
fueron ya co'ndenados por el TrIbunal' de urgencla a pe'DaI gravea ' Apralz
y condenatoria
para
los
por PabcíD, •CJU8--...,¡-.
0Ia0
hemo dlch
1
A_
ri defendldOl
te ._-_...
que fueron comprendidas en
ley de amnIstia. Todoa eUolI, unos
,s
o, eran os m.... se amen _~os
IWI ... ~
'"""'
más y otros menos fueron maltratados y atropelladoBen el momento declaraclones, ya que DingdD otro testlmoDio hábla en, CODtra ~
en ,t ates ,medltaclOlle.1l se siente de 1 detencl6n. AÍ..... no después de exposado fué arrojado a 1& La pena de muerte, fué rebajada a 22 dOlÍ 1. . ,1& mitad ~ ~
IDIO desfallecer hundirse en el
a
.. - ,
'
""".... IOUci··"-- po 1 fiscal
.
'Ir ~, , -~
_'
Pero c,'" boguera donde ardlan los ,papel.. del arcblvo. Otros hubleron d e " --- re
.
' . '1, ,.,'
:,~~~~IIIJl;~ teorÍa de ser hospitalizados a consecuencia de loa golpel. La r8sp0nsabllldad
Es conocida la c¡oaccl6n di8clp~ que pela
'la
1 loo
Y~¡., en Inexlglda e Impune de loa apaleamlentoa. rebota como una pelota !le ~bunales, que
carecen de llbertad de ~ . 7 ~, ~
~:' 'lOS ,· ta de un c;uel'¡Ío a otro. Los de Asalto, echan la 'culpa a la Guardia den~ de crfterl:0' estando expuestos a SaDclones, ID caso ele . .
o ,1o5:aeti-oa,-,Ji vJb.J;k~, ;'ctYtL.~~., a~~"', I.Qs! 4~,,AII&1t9.,A~.$OtI: 3 .segurfdl\d .~e }1.ue ~ las sentenclu al aud,ltor. ,D e no. mediar . . ~M:
del VIII eno ~tri"f ' iJádie habrÁ de sanclonarles.- nadie ' quiere cargar 'con la man'cha' l ·rd~"::"'!!6D en un -castillo, o a otro3 ~UlI~t4Ie ,~~.[
.'
, ' O(
v,, ,
,/: ,1' 1-' ' ~ - 'P ' deDl ...... ",te'
,
buJ;llerasldoabaolutorio.
.. " ' . , '
que el.Hombre es un ser reolflil ae a cu pa. ' , ~r "
,."- .
La aentencl.a ha Ildo recurrida, eapeñDdOlt que elft SUpc ~
pacldo. 'l I0II ~ ia-aetual, ," En tales condiciones de terror. las declaraciones fueron compro- repararA el duro fallo apreciando como en el C&IIO de VDla le ..c.;...
armonfa e6smlca fué tambtén metedoras se acusaron a sl mismos y a 108 demAs Dieron más '" drl
la __ '-'A_el' d
1 d llto
'
'
"1
'
pa que,
.,....,...... a e UD 10 o e
ya fallado por el TrI-'u I
precedlda de clloques y ootaclls- pelos y ,seftales de los que conoclan. Acusaron sobre todo a los de urgencia, y no de dos dlsUntOl delltos como 18 ba ~ .
moa tanto o mAs violmtos que que consiguieron huir y poner la frontera de por medio. Más tanle en casi todas las localldedes.
p
los 'Iluestroe 'y de 'ello ,sacamoe Be retractaron
00
tr
h
sos
como cons~uencla, que fIl el ' Hay dlúJO¡OS como e'ste.
1 riml ~ ~n ~ ~ ~uc 08 pr:e , Incoados con .motlvo del lID>
futuro el Hombro sobrli. vivir CI1
El flscal '/ ' Usted no dISP'&1'\ t
d len o e
em re'h e~t e~ resalta la candoroea blpDuIdId
WI8 armoDla Perfecta como lCII
' El proce~;do' No sel10r . '
e ': ~pe 0511 noun a u toos a bre~n:;n 1& justida, '7 ~
astros. La ~rla 1110
El fllcal' . N~ recuerda' usted' haber declarado que hizo tres die- a~-'A~ln In por elaa d respe . y. consl e
6n, que sólo ~
• ¿
p,.......... e os que
esconoceD.
.
r,
noa 1Iena ~ optbulsmo Y nos !ll'os?
'
te 1 ,< ti I
"
.
,
la
_ p A n a Jus c a militar, como ante 1& civil, al ~ DO JII
:!Ien:~:::
~::r
El procesado: SI sel1or, pero fué después de recibir tres pallzaa. queda otra defensa que el ardid, le habllldad, y la negativa. toda '
humano repleto ele espt:dor y Ahl está mi escopeta. que digan los pérltos si se puede disparar costa. La nobleza. en tales casos, se paga con el prealdlo. Como'.
alegria.
con ella.
,
ha dicho ya, la justicia 88 una red en la .que 1610 se enredaD Jo.
Pero '811 tan lenta la evoluLos testigos declaran favorablemente a los procesados. Demues- pa:-.el pequel10s y los que DO tienen malIcla. Loa peces gordos y Jo.
clón!;u,¡,y tan eflmera la vida tran que la gasolina no la vertieron. en el umbral de la puerta, ututos, la evitan o la rompen.
de un hombre! Es cuestión de desde donde hubiera entrado al Intenor del cuartel. por el desnl·
Ante la justicia, nadie va a exponer noblemente BU dellto, Di
Ilpreeurarnoll, loohar .a brazo vel del terreno. sino en la calle, para alarmar slmplemento a los IIDs propósitos. porque con ello no se atrae un _fallo benigno, lIS
partldo:para bacer real IDuestro guerdlas, con la Intención de que no salieran del cuartel, para poder una sentencla clemente. Todos tratan de escabulllrse, de 4eseDensuefto dorado, de no querer actuar en el pueblo, apoderándose del Ayuntamiento, destruyendo ,,1 , redarse de la malla. Y para esto, hace falta 8.IItucla, y mallcJa.
morir oomo nuestroa antepasa- archivo y desarmando al vecindario.
que no tienen estos campesinos, desconocedores de la podre que '
dos, glsAUando en este olrco que
La declaracl6n del pérlto armero, demuestra que la bala que destilan las Instituciones, bechas. no para castigar el dellto, ....
1leVllol' i'Or nombre la ''Tierra''. mató al guardia, no fué disparada con ninguna de las armas ocu· la honradez para cometerlo y afrontarl.Q
MIRLO
padas. sino con arma de ceJI6n rayadO. carabina o rffle.
L P-ee f '

y. ,¡DO vflls por otro lado"
Hombre, "rey de la <Jn:acl6a".
ser dotado do Intellgmcla '1 de
Ubre a1bcdrto (.), poseedor de
ima moral (buena o lIBIa). ea
refriega COIIItaote. ea éboq1l8
continuo ¡mtre al '?
'1'aJ parooe. 'dert8mente, que
eDlta.:no ya un DIOII toclÓpoderoeo y bueno, sino UD CfIear. un '
Ner6n omnipotente y mah'lldo,
,que destinara a la Tierra ser
IDI eterno clroo de g1a4la4ores. p:¡.m recrea.rse 3lem~re que
se ~e
antoja en la con~Pllecl6n
de
flIIin macabro mpect4cu o
En _
mbomen.~ aIll~dO

i'adriqu.,..... .

por

la,

I

1Obre'..... '

'nae::
lDd1vid~eL dada
represen~~
me~-, :ates
gÚa" ea' lÜ"ilH&uclones' qü6~ eT :Eitid6' coJÜllieñ.IUbe~ntel' a80'

.t."~~"",~~"P9r ~19, ~ Ja' au.'-~~·de,~ós d~hO!!,
pequell& llbertad, 10g'rada,

'vicia; ' "

· "

•

'
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una
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- -. Pero'hoy,.1os términos se h!l.ll Invertido. y todos 1011 Gobiernos
· ..~ -la . Ti
. erra
, ' "
'trad
'
1
Is'-- llber'-"'as aca '
_ '
..an en , o a laco ~ as conqu......
......
•
·~~ "por el 'hombre ' a costa de grandes luchas. El potro victorlOlO deJ ' despotllllDo, pasea triunfalmente sobre el Munde? y piso'tea 'IOl derechos inás sagradoiJ. El individuo es negado. El Estado.
'euitado y collSlderado como la luma' de todos los valores.
, ' Los gOberDaDtes espalloles quieren atar' Duestro destino al de
tOl ,paf.aea faaeistas, sin detenerse siquiera. a considerar la lección
'd ' Al ._,'
1
cl t
d A tria
1 t
A _
e" em....a y 01 re en es sucesos e U8
, que p an ean, m"",
bleD que 1& fortaleza del fascismo. su debilidad y su posible calda.
:' ' En Espatia. ' tenemos una Constitución que es modelo de libe.
rallimo: ,Esta :Constltucl6n fué dictada al ca;!or del 14 de abril,
bajo la presl6n fortlslma de las masas, qU,e ' querlan respirar. a
pulm6n 'pleno, después de la agonla de ulios cuantos aliOB de dic' tadura. Justamente en este hecho, encontramos la confirmación
de, lo que decimos mAs arriba: Es ' la pugna constante d'el hombre
con~~ , el Estado la qlle determina aquella situación. y fuerza a
los ,go~rnantes a legislar en liberal.
.
' Son ,1011 primeros gobernantes de la República los que se alzan,
:&1 ' p.ooo tiempo, contra el esplrltu Ubertarlo de las masas. ¿ Qu6
.'Importa, una , amplie. Constltucl6n que es reducida a cero por las
'ley~ complementarlas? ¿ Qué Importa que se consignen todos 109
der~ol Imaginables. si después se dicta una ley de Orden púbU·
, co que, faculta a cada gobernador a meterse la COllstltucl6n en el
lbolalllo? Contra ,el estado do ánimo popular que hacla posible amo ~~C$~*~$~'::"U::"::::$$,:::~:~:::,,:m::::e:em:::eoem::mmme::u:H::::::"mm:eae::ss:emee:::::sssmee:,:::;,:::::e::::e::::mU:::::UeHm ...",
I nunclando condenas que llegan a otros de cuatro a velntlddl
,pllos progreso•• se levantaron. en primer lugar, 1M Izquierdas y el
hasta los veintidós alios de re- eJlos; el 19 de julio IOD uau.
lioclallanlo. Se Intent6 anlquHar el esplrltu revolucionarlo, y para
clual6n, ¡por el crimen antlna- c1stas de Roma contra los c:u.ello, se fué dictando ley tras ley. a cual mó,s liberticida. No se
,
' c10nal de antifascismo!
" se pronuncian peDal ,de doce •
querta le revolución antiburgucsa y antlestataJ. y se vlr6 bruscaEl 2 de julio once antifascls- dieciocho eJlos de reclusión.
mente hacia la. reaccl6n. .
' tas de la reglén Puglla han sido
Los comunicados o1lclalell Hoy, hemos llegado ~ un pun'to en que el Gobierno centrode·
condenados
de
cuatro
a
diez
menclODaDS.
el ~bre de loe . - '
, recha' Samper. tiene en IUS ma~os , recursos legales suficientes pll,ra
•
afi08 de reclusl6n.
tifasclstas, hablan ele "al¡uDae
lolpur aID conslderac16n al proletariado. El "orden" se considera.
El 9 de jullo, antifaselstas de antltuci8taa" para ocultar 'ti
, liataqible. La Prensa puede ser amordazada. El imperio de la ley
Goricla han sido condenados de nfunero. alempre mú ¡rude, di
de Orden pikbUco es' permanente. Puede conslde~arse abolida la
A pesar de que lu agencias llzan propaganda contra el
taa- ahora hace ~bajar su uno a cinco eJlos; el 16 de ju· los adversarios del r6g1men que.
CoDstltucl6n. Se reorganiza la Pollcla' lobre la bue d'8 ramificaTribunal especial.
110, los antifascistas eran de La después de doce afios de mullOciones que permItan obtener un control absoluto de, las activldade. de Informaclón líÍternaclonal de gimen.
Italla están constantemente vi- , En los paises donde los goberDesde el 2 al 19 de julio el 8pezla, y las penas Impuestas liDIsmo. luehan, a pesar de 1& ...
: de cada ciudadano.
gnadas por las autoridades fas. nantell cuentan con la adhesión TrIbunal de las camisas negras de cuatro a dieciocho alios; el presión salvaje del Tribunal . .
. ,", 'Se lII)Ibe que en EspeJIa hay planteado un problema revolucioclstas,
a veces DOS llegan not!- del pueblo -¿ realmente existe se ha reuDido cinco veces, pro- 17 de julio, el Tribunal condena peclal.
nario; y se' quiere liquidar este problema destruyendo el 6rgano de
esa: revolucl6n: le Confederacl6n Nacional del Trabajo. No le le clas del pals Italiano por las cua· I alguno?- DO se dan casosaDico• $. ss:m::m:rsssSJew::::mmm::mmmuossumu::::::::s:m::mm:::::m::::mmsm",.
ocurre al Estado que la revolucl6n 1& determlnan las condiciones les se deaprende que alll exlste mo en Italia, Austria, Alem a,
lIOcláles en que vivimos. Y si lo aabe, no quiere reconocerlo. Todas un fuerte movimiento de opinión Rusia y Espillla, donde no exls_ ,leyes y todaIIlas medidas adoptadas, entre ellas la que comen· centrarlo al odiado régimen fas- te libertad de pensamiento y las
clsta' ,
Ideas y 10B hombres son persetamos, prohibiendo los actos pl1bllcos, tienden a este reaultado.
Una prueba , de ello IIOD las gutdOS Implacablemente.
, La lucha está planteada en estOl términos, y no podemos llaMUl80lInl -que ha becho ma·
marnos a engalio. Avanzam08 hacia el fascismo. y el fucllmo' tle- enormes condenas con que 80n
De 'Por objeto "sUprlmlr la guerra social, en favor del Estado y del castigados los elementos que rea. tar a centenares de antlfasels·
eapltallsmo. Es en este terreno donde debemos aceptar el reto que ,,::s:::!!,:::::::::::::: U;!:uc:e,,:::::::e:; :s:: ::e",: r;:, :r:: e:,,"~
.. 'n0l 'lanza. La' lI&1Ida no está en el mantenimiento de un "statu
QUG", que IIProvecharlan !al tuerzas reacclonarlas 'para prepararse LEED y PROPAQA~ POR TODAS PARTES
mejor. Para nOllotrol, la aaUda consiste en DO dejar al enemigo
tieIDpo.' para vencer. En pasar a la ofenalva, para la IIquldacl6n ,
La revista "Critica Fascista",
Seria curioso saber la oplDi6n
del' Estado Y,del capltallamo•
dirigida por el ex mln.lstro Bot· de 101 naclonalsoclallstas alema•
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Varios antllaselstas italianos son eondenados
- a
enas que osellao entre euatro y veIDIId6s anos
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El faselsmo 'verdadero es el de MDssollnl

El «Doce)) desautoriza los «fasclslDos))':,
«extranjeros)) «,b urgueses)) y «('a ria;
"
tocrátlcos))
.
,.,-:" ,,

Solidaridad Obrera
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'LerroDx ,baee Inleresanles deelaraelones·tratando a los gObernanJes de CalalliAa de
."Dores ,de edad.· Lo que 'opina ~obre los movimientos revoluelonarlos anunelados
' Madrid,
l ' rrOUX ha

28. - El sel10r Le- DOII'respondl6 rápida y enérgica·
hecho ,a , un redactor me,nte.
! ' . '" A' B C", las siguientes de- . ' Temeroso, acaso, el sel10r LockraclOll,eD: .
rro)JX, de haber sido demaslado
I i El periodista le pregunt6 su tajante en . su respuesta, a1lade
" lmpreei61i sobre' los desenfrenos en tono mAs suave :
,
i sepáratlstas en Catalufta.
-Pero comprendo que quienes
t' ", -Yo, yo. los habrla cortado- I DO conocen cl problema catalAD

como 10 conozco yo, extremen la concedido generÓsamente, Di de·
,tolerancia con un sentido excesl- , muestran merecerla.
vame,n te pa:~rnal , h8c!a gentes
-Precisamente por los razoque. si no tu~ra porque están !namlentos que ,acaba: usted de
muy lejos de -la mayorla de la .hacer,es por lo quc muchos seco,
edad polltlca, habrla, que · decir torés no están conformes con la
que Di prestigian las lDatltuclo' ,'
,
pes que la RepQbllca les ~a
(Pasa a la tercera página)

tal, declara que el fuclamo Ita-··
llaDo no ' tiene nada que ver con
los movimientos "reaccionarios"
que se organizan' en el extranje··
ro, y que no tienen el derecho'de
llamarse "fuclstas".'
La "revolucl6n fascista es an·
tlburguesa y antlaristocrátlca",
dice la revista de Bottal, y el
extranjero tiene que "aceptar o
rechazar en su totalidad el 1'6.
g\m:eD mussollDiano".
Es decir, a las 6rdenes de Roma, o nada.
'

_

nes respecto a estas maDifestaclones. Los nazis son enemigos
acérrimos de Roma, y sienten un
odio a muerte contra los católl·
coa.
. Los fascistas austrlacos. que
ahora han visto como los nazis
aaeslnaban a su jefe, a pesar d8
BU profundo catollclsmo, tampoco parecen estar conformes con
la exclusiva del fascllllDo ltalla'
no.
¿ Y los fuclstaa espeJIoles?
EstOl tambl6lt. son rablosameDte

_

'o

, ,, _ , , ' \

luustro talUD:,

~ .

lit? ?tí. 29

;

a la b~ que tJeee el
~ fruco ...... eat&bler i.
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El Mt)'IMIEN'tO CllWF_IER1L y toS ~V'~~~~~~::~ líal!ol 8 101 .eftltlol Jilíblleoí iJl'a.• . :
ilUDAS DEL TREINTISMO
e::
1_ 101
DOI ,Trabal.llores, absteneo. de allliIWl
CUácwtar
lizar estos vebleulost la; que se' mis
ros
••el. el suicidio de} proletariadO lexili
COJltr" bul'Jlle....
solidarios
puea,
., ta:w
tratarse
tra.
C!e1 trü·
tanto, údii . . . . . .
L...... na
tra.
taI

. . . . . " _o del fta.. do por _ _ _ de coDC1U'l'ellCla,
y Fabril de Alcoy, a pesar de
en eUu de
• • producido mediante una la revlsl6n de laabaaea de
alJtemllttca y perlO- bajo. InteDt&ron celebrar UD&
propugnadorea.
asamblea de todOl IQs oftcloe
~ID ~Ias Ideallstu, eIn con. tlles afectoe a loa 8lndlcatOl de
. . . .,.meo, siII uplraclonu la oposlclÓD en un gran .~
ddnld..... La mayor vaciedad de la localidad con el fin de fa·
ba pNlklldo el empello abomina- cllltar la asistencia a la mis. . 'dí .. treIntIatas alcoyanoa, ma.
..... ~boca: en WI& lucha
Dicha asamblea tuvo que ausdealea! e Innoble, cuyos únleos penderse. pues de un contlngen.
beDeAelados 80D los burguese!l' te de obreros tenUes que compo...
del ramo texUt
.. nen el ramo de cerca de 8.000,
La mOD8trUosldad de esta sólo unos cien obreros acudieron
m
... 3
d1vi1orla, culmina. eu a dicha asamblea, lo que aupo.
una actuación exclusivamente nla una Indiferencia. definitiva
obetructlva que los i~elntl s tas hasta por Sl.lS prpplos afect08 q
de 1& Iocalldad desarrollan freu· aedlcentes atectoi, pues hay que
te a WI& aotua.clón ,sensata., tener en cuen·t a que ellos acucoutruotlV& de 'los . Sindicatos san un contingente de a1Il1~os
• ., ~ederación, que, dicho de unos 1:200 obreros ·textlles
.... .~ puc, son la mayoria ah- en el seno de los Sindicatos de
..,.. _ .te pueblo.
oposición.
Slaremoa para mts tarde la
Antes que rendlrse a la evlden·
na.rracIÓD de tedos aquellos he· cia de su fracaso, tanto en el
choe realizados por los Sindica· orden táctico (que es lo que les
toe de oposlelón, cuya fun esta tiene desacredLtados) , como en
aduaclÓD ha llevado al fracnso el ordon ldeol6¡1eo .y orgiullco,
ruidoso y por consigulcnte les prefieren resistir a la Indiferen·
. . 4tDcredltado en tanto que cia con que se les premia y asls·
_atos competentes ·p ara es' Ur despechados a la pujanza de
' " '" freDte de las contiendas los Sindicatos de ia Confedera·
~. . . iremos directamente clón.
al hecho culminante que acaban
La Sccción del Ramo del
M ~, hecho Gste que les Agua, Ramo de la Industi1a
~~ definitivamente n Textil. que se halla al margen
¡-;¡¡ Qjoá del proletariado.
del Sindicato Fabril y Textil de
· • '!!ftr qpa parte, el proletariado la oposición, y plenamente de
~ atecto o no a los Sindlca_,' acuerdo y en el seno de la Con·
4fI f&m9 e Industria de la federación, VOr su parte y cueh~. dial'ustados y aasUa· ta, inlcl6 'l a misma serie de
"
~ 1& l.hOr d<l1'rotlsta de 105 asambleas de la Seéclón y ane·
Dtlat.as. les vienen haciendo I xos plU'll revisa.r las baSes de
v. . . cuan~ reunlones y traba.jo.
\ . plbJlca. han convocado, y
Contrariamente a lo que ocu·
.. .. la Pl.uda que el cansan· rrIa con los oposicionistas. Iu
Ja ~Iedad se venian ma· iulambleas de esta sección au·
, • • .q, hasta tal llunto que, mentaban cada vez el ndmero
de haber convJocado a de concurrentes a las milimail,
~ ~p ~bleas de las di· )lasta tal pwrto que creyeron
lee IliccIOIl~ de esta In· oportuno y muy conveniente ele'7 CSe t!aberl.- suspendl. var unas nuevas bases de traba·
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ACTUALIDAD

"

jo a 1& pr.tranaJ del NIDO.
LIla baaea est4n p~
delKle 'hace más de d iez di... El
eBtuslumo cundla de dla en
entre loa obrero~ del Ramo del
Agua afecto a la C. N. T. Se

Iba a plantear 1& lucl¡a contr¡¡ la
burgueala¡ se Iba en pos de
nuevas relvlndltcaclonea de cIa.
se ¡ se Iba a dar un paao por ~a
emanclpa.clón graduada del proletarlado y a fortalecer loa cl.
mlentos de la Confederación.
Eso no podlan tolerarlo ni con.
sentirlo loa trelnUstas. No les
era posible seotlrae dellpeohadoe
y silenciar au despecho.
Cuando no se es sincero, DO
116 puede tampoco IJer noble.
Cuando no hay nlng1in oonte.
nLdo Ideol6glco en sus sesos no
se puede te,Jler el sentido de responsabllldad.
Por IrreSpoo.sables, por )c;w:os,
por fra:trlcldas, anteponen las IU.
chas Internas a los Intereses de
la clase trahajadóra y a los Intereses de la revolución socia!.
Por lnsensat0!8 y torpes, emplean todo·su tiempo en fraguar
comblpaclones obstruccionistas
para obstaculizar la lucha enta.
blada entre los obreros atedoa
a la C. N. T. Y la burguesla.
y haJi sido ellos, los dirigentes
trelntlsta8 del Slndlca.te Textil
y Fabril de oposlclón, quienes
han facilitado 108 medios que
justifiquen una negativa. rotun.
da a! reconocimiento de la pero
sonalldad del Sindicato de la
clón del Remo del Agua, afecto
le la ConfederaclÓD NacloD41 dI!!
Trabajo, a lQl burgueses han aer.
vldo de inltrumentos "e la bUfo
gues~ qué, quiérase o no: es, ha
de ser y lI81'i, fascista.
•
EllOl lIOl1 101 que han indica·

)

'

:o.bra:z::t::r:'ftn::
que _ iDIlDuado a 101
~ 4¡Ue
cUapueitoe •
1& ' ' ' ' 9ue 101 obre.
oonfederidos qüle'ren desen.
P,deaar
la
.uf,
P9r WI& cuestión de
orden lntemo del ComIU Rerlonal de LevaDte, en su dla 108
Para que la huelga
resultado que apetecfall, .bu8IUI.
trelntlatas plan.tearon y produ· porte, adquiera mayor Intensl· do de una manera descarada de
4eroa la eJClalÓD derroU.ta 4el di¡l en el upeeto Qlollll,. .. ". toeso el personal 9ue no • doble·
proletarlndo;por una agudllaclón ceiario que loa trabajadÓtel de ,aba a loa clIIPrlchos suyos.
de eeta mlama cuestión Intema, Barcelona, presten .u a.oUdarl·
LIla authrldacles, Jnterpretan.
cohtlnuando por el camino de ~iId haciendo que lo. TranvlU, do el sentir de lu Empresas se
las
bacen renun· Metros y Autobuses, circulen colocaron a! lado de ellas, y des.
fr8.DC&IDente con el menor cargamento posl· de el primer momento pusieron
ISel proletariado ble de pasajeros, tanto, que las la fuerza p6bllca al servicIo de
en bloque a l~ Empresas sufran el mayor de&- la misma, no reconociendo para
ayudar a destro- censo en su recaudación dIaria. nada la razón que aslstla a los
qUII b¡"
La solidaridad entre los tra· trabajadores. Asl han transeu.
jo los
de la C. N. T. !Ie bajadoree es un arma que da re· rrldo meses y más meses sin que
vl~e ges~ando cada dla con más sultadoa magnlficos, si se sabe la situación haya cambiado en
Intensidad entre los obreros 4e hacer un buen UIO de 6Ua.
Jl&da, al contrario, cada vea se
todos los ramos e industrias de
Sin necesidad de que el obre- hace más dlflcll nuestra Incan·
Alcoy, Incluso 108 textUea.
ro se parjudlque ea 10 más mio sable actuaclón¡ pero no P9r eso
No sabemoe hasta qué punto nlmo, lo mM práctico es que. dejamos ni un momento de re.
1a Insensatez de . estos endlosa-· mlrandQ por los Intoreses d\1 1a poso a 1a Iucha entablada con
dos maqulaveloa podrá llevarnos. coleétlv1dad presten su apoyo s estas pQderoS&8 Empresas, que,
Loa obreroa d, la \,;onfederaclón lo,s cOJllpaflcros que se hallan eu ' 1610 miran al trabajador como
estamos dlspueatos a todo. A po. l1uel,a¡ no hacerlo asl equivale un elemento de producción, no '
nernos trente a todas las fieras a dar toda la fuerza. a la burgue· reconociendo en él otro valor
fascistas de todos los colores y sla, para que ésta tOÚle Úlés In· que ei de ser materfá de eXiplo
de todas las .tendenclas¡ frente cremento en la cohtienda y pue- taclón.
a todos los confidentes · y poli· da vencer con mayores proilab¡'
Por eso recabámos de todos
clas Investidos o no.
IIdades de éxlto¡ pero 51 los tra· los trabajádorell ae Barcelona,
A la clase obrera coresponde bajadores ponen einpe1!.o en que el inutuo apoyo a la causa que
ilanjar este problema de un mo· nadie pueda arrebatarles aquello defendemos.
do definitivo, siguiendo el cami· que tanto tesón pUsler oD: a 18
La abstención, el dAr los meno emprendido por la Corifedera· iniciación del mismo, eMonces, nores beneficios a éstas Empreclón y dentro de sus únicos cau- Indiscutiblemente, él triunfo no sas, seria como el puftal que se
ces.
se hace esperar mucho e Irreml· clavará en mitad del corazÓll de
Nosotros tenemos motivos slblemente la burgueslá. cederá las mismas.
JDás que suficientes para esPC-¡ en su actitud de intransigencia
Compatleros y trabajadores
rar que el proletariado de Alcoy
Reconozcan todo~. los traba· todos: BOICOT A W8 'mANsabrA responder a este Inciden· jadores que el corlBlctó "e los VIAS, ME'! 'ltUS y AUTOBUte de máxima gravedad. contra Servicios Públicos Urbanos, fué SES.
tanta maldad y tanta pobreza declarado por el Ihcumpllmlento
\
de esplrltu, contra tanta peque· de las bases del afio 1931.
ESTO NO 1.0 DJIDEIS PERI\ez mental y humana. Los eunu·
Las Empresas, en Ílu afu
l'IITIa
cos !¡an de apartarse de la con· de destrozár la o¡'~lliIlZaclón oon.
otra vez volvenios a liiÍllítlr
tienda.
federa!, empezaron pór anula: Í!obr~ la hecelildad 'lile liáy de
Nuestra lucha es de gigantes. todas cuantas Plejoras ~é alcan- que no dobléis láli !lestils ni ha.
Que no se olvide. - Miguel Lle- zaron; recurriendo a medidas ex' &'liIs horas eXtraordinarias. Nospis Cantó.
• tremáa que más tarde dieron el otros, al advertli'oslo, lo hace.

por te
dlr, prohibir, hacer que ..
baje el c1I& "ve perteDece 4. dea·
canso, ni oItU,ar qué .. ia.
do. o m41 hora.e de tráIIi,jo . .
traordlnarlu.
\
Muchas veces hemOs dicho ~
que las COS&8 de los trabajadores
1610 ellos puedan lOIluo~liI.
y, en la cuestl~ que &llOra
mentamos, elloa son 101 que halS
de dar fin a! con111cto de los Servicios Pdbllcos Urbanos.

*

SIETJl DIAS ~'" ~~~~.
Están en loe calabozos de a
Oomlüi1a Uebel'a! de Orden pIl .
bllco desde hace nueve dIas, los
camaradas Pérez y Antonio Quilez, dete/lldQl ~ caU\lU /Il~ 10
ju.tlllq1,leD, ~ por el :r~
de unos agentes de Po
Qe
los detuvleroll a !~ p~e~ del
Parque, ~n el mom~tf qU~ sublan a un tranvla para cam6ílr
un duro de calderilla.
Con el pretexte de que
daban para los compafleroi ~
leolonados, se loa llevaron a lt
Comlsarls, donde continuan eD
espera de que el error sea ilUW ,
nado lo más pronto posible, ya
que la raz6i¡ les astite pórque
nada de lo que los agenteii 114yan dlcho en el ateStado ~ ~~ua
ta a la realidad de loa hechot.
Los compaflel'Oll QuUq y
rez debe!) ler pueatol 811 UbertAd
ya que ¡to h¡p.y causa p~ qU!
estén J)t un momento mú a ti
Jefatllra, doDde la ~w1 ciel >le..
marada Quila peligra
DlO.
mQtos, y al Igual también la do1
camarada Pérez.
.
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Por

~";~;~,~~,~"cmm"",,,,mmUC$C"ssm$:u"'S$m~$~~~~~'~;:mJ 'um,ss", mos desde e:1 punto de vISta sindical. porque es natural que de- ~~~~$$~$'~"SCJ4S''''''fG"Ú.r1
jaDdo a un lado todo lo que haya

Prosiguen ,as ta'r eas del Con' ,r eso pet,ro.t_fero e~p plena

sucedido desde el planteamIento
del cOn1llcto, sé vaya rápldamen.
te a una acción de conjunto, con
el fin de poder recabar para los
seleclonados y loa que trabajan,
la personalidad perulda yen ade
!ante cooperar de ima forma
clara y ooncreta al resurglmlen.
to del Sindicato del Truporte¡
pero. ante todo, se requiere
unión , unlón que sea el ba!uart.
de nuestras conquistas y de
nuestras aspiracIones.
J Negarse a trabajar mAs de
las 48 horas semanales (
.
'
no ea

Del festival .. Beae11 el o del Mt».lepie
de Pa¡¡.¡¡~r.!i .

,' ,
. . ,. ,_. _ ,, ~ ,
AVISO IMPOlllrlU'l·.I"I!J , .
.. Como es sabl$.' de~todos.: iü6
suspendido . PO! la autor1daA . ~
benellclo que ·a favor de UlleItrO
'it •
.
Monteplo se tenia que ceiebrar,
Boru de ,1,'8. Inquietud, lI!n ·todaa putee, IICIn las que
.
P
en el Teatro OIYJ¡lp!a.
íituDoe viviendo. Y en verd:id que no talUn motivos para y
La venta de iocait4adei ha ¡j¡- .
iDo. .El horkonte IIlIItá ~aombrecldo. Se agitaD las CAneI·
'
d
I
.
d
lib
·
.
I
do como resultado ~ remu~ta
iJeiIaa. Menudean los CBbI~ Son frecuentee lotI cam·
Idl
I
que ha serv1do J!&ra pa'a¡. 10blOI lÍe IlO'" entre áqueJIoa ~ue tlenllll leIi lallll _
1116
t
de
' eI1tó " ··H
"Tarde
y
noche
prosiguen
·Ioa
especiales"
y
escuchar
la
VOl! /lncorporadO a la plantilla. .
gas os que
mom
~ o deeUnoe d.e ~OII ¡pueb~ .Y el IIOOreto de lBiU n.otllll ~
aron . ed d
delegados
de
la
organlza.clón
pre·
persuasiva
del
reprel!entante
de!
3.'
Todo
aquel
llbrero
perte~:::~~eanaaqUuenolasInCompaul
·
las
glnH
" l l~~ .......
.'.
~ el porvenir Inmediato, ilB Jlbertad Y 'halta la mis-..
, s o es pan·
a qu a o una cant ",i4 .,.....
troUfera sus di seus Iones.
e oml'té Nac Ional de la C. N. T. nec Ieu t e 'a es t e servt·clo que se tarlas
cara y decirlas sin des brante, que entregalx¡iii á1 .erl4ma 'rlcta .. millones de hombrea.
La verdad es que los delegaPu~e decirse que éstos han ausente para .cumplir el servlclo plantes¡ pero si oon la debida dlco SOLIDARiDAD OllRERA
SL Los 1aDores que seoqulnan o i8Dllporan~n los
para que sea desUDada a
ClM"""'¡ poe\Jlo, IIOn bien fondadoe. Se dibujan en el ho· dos, pese a! calor casi Irresl8' sido los puntos que han servido mill~ar, serll. suplido por un ¡ven. energla que el caso requIere,
.I
La' Co.... 1•L
¡
HiIonte p.-.gtos II1nlestrOlL Todo pareCe huIlcar Ja proxl· tibie que hace eu el local, traba- de introducción para Ir de .Ileno tua!, al regTe80 recuperaré su "Que el derecho ad lrid
a las deliberaciones sobre pro plaza.
qu
o no sos soc ales. . _1U0D él
mldad de un ¡catacUsmo formIdable. Todo obliga a pensar jan con ahinco.
Seria muy conveniente que blemas constructivos de OrdeD
4.' Jornada de ocho horas debe ser vulnerado por nadie,., Monteplo de Panadero!.
que puede I18r puesta en ¡funciones, una vez m4á, esa mlÍpara todos y pago de las horas "·~'$$~~~~~~~SU UUUSU~~::$$S$;:::$~m::UHISU'i""ff' ",,,,n
quina infernal destinada ~ 1IC(&r en nor lás Jóvenes e.~ muchos militantes de los que jac- especlftcamente petrollfero.
~xtraordlnarlas coh un suplemen.
,~,
teDcIaa que oolllltltuyen la ftlpcranra de cada época. Las tanclosamente alardean de tales,
patee obeenoan que nueVamente abre /!lua fliuOOll ¡el mons· sin haberse examinado demasla· EL CONGRESO ABORDA EL to de un 100 por 100.
do a si mismos, se dieran una
GRAVE PROBLEMA. DEL
5.' Permiso·de un mes al allo
truo apocaUptleo de la guerra.
I
TRASPORTE
con sueldo, DlIlnutencl6h y vla
Dé Alllltrla pBrtIó, aparentement~ al menos, la. chispa vuelteclta por el local en el que
Vienen en primer lugar el jes.
que pegó fuego ~ poh'orin europeo, en 1914, originando se celebra el Coógresd.
Es muy posible que sacaran punto relacionado con la estruc.
6.' Para el embarque en· na·
lA mII.s espantO!Nl. camloorla. que JWI1I\s presenelaron 20s
turaclón d e las Seeclones del vlos de altura, serán preferidos
",10f, . ~ ahora, en 19:$4, a. pesar Ól que ln.!!drclmstanclas una Impreslón¡ esta¡ que los nue.
Bon cIlsUntaa, y distintos ios ¡motivos qúe, lIcgo.do el enso, vc¡s mllltantes de petróleos pue· Trasporte Terrestre y MarIUmo, el personal de cabotaje, siempre
terAD ÜlvooadO!', es también Allltrla el '\'értlce en que den dar leccIones en algunas ce- previamente entregado a los tra. que lo hayan pedido a la Fe<leYa m estamos .oIoé. ~ la Preaáa lJIirIüeiá le .
bajos de una ponencla dlctaml. ración.
éioIiJIiiten loa aspectoll polltlcos de mos antagonlsnl08 sas.
Se discute y se razona. Faltan nadora.
7.' ServicIo médlcofarmacéu.
indlgna coii lo qUe 0CliíiTe éOn et ,;éiiipttlemo áIIOIlto del ama
liiatileé, tiaivajeB, trredúctlbles que. desde 1018, hnsta
discursos engolados, de esos
tlco Igual que el del personal de
iiaai dIliti-tbúfda, qúie ilúl no llega a los depdd...........
mieitrOa dÍIii, han Ido ,sembrando el ambiente InternacJo.. que
- tanto se prodigan en los
Se discute ampllamente¡ el te- tierra, y
008, o 118& al dorDlciJJo de los hlimlldell, póÍq1ie lAie POteD&a~ .
IIIIJ de pelirrosae mIDas.
campós poJltlquerlles, sugestión ma lo requiere. Con organización
8.' Supr8ldÓD de los mayordo.
doi Para n8éJa neileiiltaa eJe MOit viveros de mlciobloe, pa.
~ Qu6 ¡ieiar6 f ¡ ()unlnamoe a lIIIU'cluIe lorzadaa hacia
a 1& cual no se ha escapadO del del Trasporte Maritlmo las Em- 'mos, por entender que explotan
para algo d1spDlleli de contadores que re. permita. cIifnlbá íílieYa ~ lÍI'IIIad8, ante la cual qoedarfa como re- todo en el campo confedera!. .Al- presas tendrén que contar COD Ii. los trabajadores¡ y que este
tál' del áglia qiie qüJeióáD.
.
laeNa a lD1IJ ..-. _
la ~tldad lnabaruabIe de la "re- cuna que otra vez surge un pi- 1& organizacIón, porque Iabr6D lervtclo sea delempellado por el
w. ....... qile Uepa • ~ • CIIIIIitM . . . . . .
....... f KciiiOti'oi, faIuIIIíd_ .. ~ ruones, II1to en ..te "lItldo, pero el de- que liD .u voluntad no habli Comité de & lbordo 7 el oGclIJ
...... LM Vlow... DO' apU08II ... calftlitD.
~
. . . . . . toa........ 1& IJOIIbOIcIad de evitar la ~ lepdo se repUep al lnltante pe~leo ID 1Il1plAL, Con ,1 tru- primero.
tiiit eMü lID .,..1 otru a-a eJe ~....... Ola . . . . . . .
iR. _ idill' ....... qiie 101 íaapltallltu 7 •• hombrea Como averróDlldo de IU 1IIc\U'o po~ ~tre orpD1&ado, 1&
..... proplos p&r& lIImeIitar 0IIl&IIa. . . . . . . . .1. _ .. . ..
dé GoIlérilO, ... lIItIIId6D de ,..., a-blaa a .. Idea ~ meteórica al campo de 1& dlltribuclÓl1 Interior eitar& 0011'
-. vea bllpo_. . iIIlte la 1O..u~ .. loa ......
~ la ~Dilil'¡"'" ~e lile .. lDbma pueden dert_ t"fIt6rtca.
tn?_ por 1& FederaclÓll.
1.' Incautacl611. del Hi'vlCtc
~;,I& lIldIleteacIa de J.. ~I ' " ~
jIiání ea - - . iiilw;to que eOos !J'epreaeDtsn y de~nden.
Un centenar de trábajadores
Por otra parte, se trata de UD ~e trasporté por la Compaflla,
van a l _ o y éste, pretextando la ~ fa!~ ~ ~
8ID eaabarp, lB dé lIepr, a peIIilr de Üldo, ~1lIJar\a. ~l lóca! no da para mú- aje gr~ nucleo de trabajadores, ei que Interin ésto se lleva a cabo,
eb la cludád, JoIIIIIIDda . . . VoInpUIIaa a~... ; ...
~tIe, 1& IllIra en que no hay,," tuefT,& capaz de l1\'l- nQS al comicio, siguen atenta. ~48 numeroso en la lIidUstrla, obUgar a ésta a que uniforme
eaOa.rgadoe del Hivlclo,
aéO. . . . . . .
.~, ~
;" ~ te llora en que ,... un impoSible matemático apla- !Íiente el curso de laS delibera que en la actualidad constltu· los servtclos IIn toda Eipafla.
momento, potBI Wcea bUeno, oonalll_ un~ ~ _
UI'la aJ ~ momeatO.. ¡P~r ~ ~rlcho o por la voluntad plllDes. Unos, perteueclentes a la y~ la Infraclase petrollferil. con· · 2,' El P&t'sOÍlaJ empleado por
prelUJltan el ndmero de ~ q_ tIeIIe III ~ . !
de unos coa.atoll hombres? De nlñguna mnnera. EStallará Industria ; los otros, de diversos tra la cual se concitaron delKle la actual cohtráta pasarA Inte.
InVlll'lablemente, • mllwi de büo a l!Iw •
'!Il ~_,....'
en virtud del imperativo categóÍ".co qüe ¡¡lÍce do ilquellos ramos de la producción, todos Sf ~ primer dla laS DllU1Iobras y gramente á 111. Conipaftla.
lAItIma, ooIiIo d1ctlladolel: ¡Pero ~.~ ~
IP-!t!IIo!ll~~os !' lflIo n~ ~~erlmoll. Por Imposición Inelu- muestran Interesados en seguir rencorés de la Empresa.
· 3.' Los camiones plataforma
do,tener agua eón laI 811 rotas que. le ~~.t ~ .!!f.
tIMe de. ~ mlaPÍIIS abturilos 'Y ae las mismas contrlld1c- pUJItualmente las de1lb4!raclones
Intervienen casi todu las de· deberán sér cargados por pérso"desgraciado" va ClOdlo una pelota del ~ a ~ ~
legaciones. En resumim, lo méB nal del traspOrte.
clones del sistema presente, que 1110 lJucde consen·ar el
fila, y viceversa.
SE IMPUSO LA CORDIALI. Silbstanclal del dlctameu puede
_~rto lID engelld~
OUindéi fatlglldo eiie ''desfl'llllla,dg!' g. . ~ ~ tj¡i
DAD
compendlarse asl:
EL comE NÁéIONAL
• Qué 1Iará~ lo8 puebJb8. liS IMI 'es deStina otra vez al
HIgiene para que le saquen de 4uM 18 ~ , ~ ~
Á
SP!Vii:.t.A
acrl11c1oT No lo moom,!s: foro ~ti' • la "I!lta que ya
Se observa en las caras de 106
engaften, MI ellflera de Que. Dada ~ ~ ~ ,~ •
TRASPORTE MARfrrMO
DO 118 lee 'engafla t an fáilUtdiJnie coaio en otros ttempll!l. congresistas el buen efecto cau·
Á ccibHnuácl6b Me ciebate eu
. leqUlo, Pl!rqa8 el lIoy m~ • l~ ~~ ~ ~
Ya l14ueDae mezclll8 de alcohol IY de ¡patriotismo, que an· sado por el acuerdo recaldo en
1.' La Campsa reconocerá 108 torno a la resldenci¡L del eomiy aYer cIeIégldo Munlclpel de mlJleqe '7 ~ ~ ~
. , ....... mar&,'l1Iosamente 1181'3 embornwlwrlOl, no rI!lación con la definición de la ~It~ ~~ a bQrd~ y ord~n~ril té Naclojlil ' dj! la Fé~er!U!l6D.
tu C0888 . . COI! el certado ~ de ~ ~ ~ ". , . . . el ~o efecto. ,8erAD ea~ de pensar que l'"e<Ieraclón.
.
a los capitanes que solveutén to- La sltuacl6n de la SeccliSn de
Propiedad, _pendl6 100a InIIJI8O!IIf!9 ~ ~~ iIe ~
. . . . . dilllet e. para ~1I08 tan lIagrado cerno el de velar
Madrid
y
de
su
regional,
haceu
Las declaraciones de lns sec· dos los asuntos con la Federa.
¡Sefior Alcalde! ¿Ruta enAndo va • cIww s f' ¡te
;. teitlnos presentes ;, ftIlldcl'Ol T
lIécésarlli. li. Intervención aetlva
clones "autonomistas" deinostrO- clón.
hemos metió ,.. hióblW veoetl 81. ~ ~ ~ ,
. t,~ .-o caso, si es esa la. Idba a que ·hayan de lIubor. ron dos cosas: ia primera, qt¡e
2.' Todo tripulante que lleVE de todos los militantes en la la·
que 88 tra,lga de donde .... cueste lo que - t e , eimque
~ . . eorlllucta tln lel óidmento proplclo, tenemos el de- IU posición era poco cODsl!lten· seis meses en la Oampsa seri tlj)r de rdl!trát!!~l' la, IIP,ii '1 !8
eJJo
pertiir~ la plMlc14 ~gestl~ 4" ~ fl!II!~ ~I.~
. . . . J'écordarlei que no dcben dejarlo p:t.ra mt\s tarde. te; y, en segulldo lj!gar, que en·
qtra. Ello supondrla tlmer que
~. b~tante, ~~e 118. ~e a qqlen la p~ !.o que DO JIU&"
. . movimientos eJtcamlna40s Ii ~Dqullltar 14 libertad, tre sus propios afiliados habla '-:SS,us:ut,tmtUs;.'iiuéu' ábandonar él ciilienvolviíJileñto
eJe ~Urae .. que, por rpónea líIilíNifiildlll, .., . . . . . .
":.
. . . . . . y el jiÍlD, neeesltan de lIombtell sanda y vigo•. tomado poco cuerpo.
del Comité Nacional que necesl~
pueblo aedlento y la lIl¡teae abandonada.
ta
de
IiilUWlt~1J
qúi!
iIe
le
con.
Tomado el IIcuerd~, de~ªpare·
DUrante todo el afto y mAs allll iil ...,. UéiiIpóa éICF
y eIII .ato no jluede eJcjlli'le para c!uando se llaga el cen las reservas y la! preYJ!~'
iiiigren pór entéiCI. De álif la In. ,
ralea, lo mismo que ObéUIé müri6 ¡íldlea40: "¡!;áz, Ibú lusl!';
...... áterrildot del cataclismo, qae H estA -geStando clones. Se resplf8 mayor oordla.
élUalóli dé eÍlle piIlito en la or
estén DiMMdóie iiiiterlalmeltte dé - . •• veélnéfi cié Bár.......fl1te.
deh dél Mi.
.
IIdad y desenvoltura entre laa
celOai en alti iiÍbclilniU 'erpstuJaa, plcllendo: "IAitaI
~ e,,~~ Eur(~ ,entera aerA IIn vasto campo delegaclonee. Tal 6!!~i
· El Oóiié'f'éad aoiird6 qile dii!~o
el!'
Convocam~s a ÍCldoi JÓÍI iJéle¡Águát ¡AgO!
.
ce.,. I'I~~ ~ClObGllco. y tubéreuJo.os, faltos por plrltll toma ~11!1 m~ 9.u8!P0 al gados, para hoy, dOmingo,
Comité ~ i. rtlldlt en S'vl.
Comlt6 PJo
déI riler IDOhU y de !la eaer¡l¡ia 'laicas "'uo discutirse la convel1~4!I?cla 4" p!!- nueve de la ~, ~ ~ aI~O Ua.
t."m',d.. ...,... ~..
.. . dir a 1& C. N• .T, 1aa "1lOl1DU de 1& QltlJiia VeL-lIll HC.ritutA
5 •;

Ibmentos de general inquietud

fase

~oilstroetlva

1

Por la relvlndieaelon de los p'a rlas del .... s...orle marlllmo
terreslre. - El Comité Nacional, a Sel'lIlaó-Slgoe el optlm smo pres en o as e erae ones
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niovl.lento nacionalsoclallsla
en Austria

Cltlmos eombates en Carlnll8 1 Estll'la. - ~entenares de ((nazlsD detenidos en las
fronteras Jagoeslava ,J alemana. - Se ealealan en 2,500 las ba'41s de los sablevados y en 180 las de la BelnwebreD.-Von PapeD, ministro extraordlnal'lo en Viena

~
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El

La determiJl&.
dóD del GoblUllO prohibleD4o en
todo el territorio DaCloDal 1IWI1.
~.t'eIDNe pollUcu de toda ...
pede a partir del prú1mo luDel, eItI. lIeD40 objeto de nUJD80
I'(¡IOII oomentar1oL
Un pertocllata lDterrogó al !leeor Salazar AlODIO, qulea le 11mlt6 a JlW2ifeatar que no crela
prudeate declr mú IIObre ellta
medid&, que estA basada excluslV&D:eJlte en r8ZOllea de ordea
pdbllco '1 para g&raIlUzar le
La actitud de Italia e. con.itrauqullldad de todos.
No hubo forma de que el mi· derada acertada por otro.
nlstro de la Go'Lernaclón fuera
países
WM expUclto.
Parla, 28. - En loa clrculos
Los periódicos de l?A}ulerda
.!ensuran esta af!tttud del Go· oficlollos se considera como salu·
dable el conjunto de precauciobierno.
nes militares adoptadas por ItaDigu actitud de lUlO. obreros lia en la frontera con Austria,
y se lDterpreta como una adverMadrid. 28. - Contlnlla ea tencia clara a los "DaZIa" aleIgual eatado la huelga de obre· manes y austriacos. de que Itaros del Banco de EspeJla .
lia. Francl& e Inglaterra, detrM.
Durante el d1a de hoy no !le IIOn un serlo obstáculo.
ba llevado a efecto nlnguDa ges·
También se hace notar que
Uón para resolver el coDt1lcto. Francia ha decidido dejar la Inl·
clatlva a Italia, teniendo en
Sama J sigue
cuenta las estrechas re1aclonea
Madrid. 28. - Esta mdana comerciales que mantiene con
tué denunclado y recogido nue- Austria, y sus esfuerzos para
vamente el periódico "El Socia· ayudar a la economla de dicho
pals.
bsta".

¿ SE ENRARECE LA ATMOSFEU?
No IIOmos sistemáticos. Lo slsteml.Ueo, por el hecho de no
aceptar los cambios que se producea en el ambiente de loa puebloa,
fracasa de forma estrepltoaa.
Hacemos eata aclaración para que no 18 noa dtga que teDelllOl
Intel'\Ss en combaUr a una sOla persoDL
Ayer, seflaIá;bamos a SalaZar Alonso como la flgura mú retroacUva del actual Gobierno. Hay, volvemoe a la carga, porque
razonea de pelO ,uf lo exigen.
El mlnl8tro de Gobernacl6n. liD otras expUcaclones, dique que,
a p81'tlr del ·lunes, no sen1n autoriZados DlDguna clase de actos pQ.
b1Icoa, mltlDes, JlW2ifeataciones, etc., etc.,
¿A ciu6 obedecea ]u medidas del mlDlatro de GobernaclÓD!
He aqul la lDeógnlta.
Por una parte, en determ1Dados BeCtores, 18 cree que la medida tleade a IUprimlr los actos que anuaImeate vienea celebrando
los comUDlataa el dta 1.· de agoato. Otros creen-'1 nosotros contamoe con, eatoa al aeflor SalaZar Aloll8O--(}ue ea en prevlalÓD del
anUDClo de revolución, prodamado d8lde ]u alturas, ea declr, por
loa aoclaIlstaa e Jzi¡ulerdlataa: aociaIlstaa de PrIeto e lzqulezdlstaa
de AZiaaa.
UDOS '1 .otrol, equivocados eat4n.
Las medidas dS mlnIatro de Gobernecl6n eon UD enI¡ma que
1610 61 '1 Jlosotros IIOIJlOS capaces de desentrdar, porque 61 sabe, y
l1080troa tamb!6n. que DI los comunlstaa DI los aoclaustaa. '1 mucho
menoi lOÍ! p"&rtti!&r1ói1 4'81 "Uo" de los ~iroll a la barriga", 'SOIl ca·
paces de ,.¡terar el ordea de las COI&8.
Tres meses llevamos de estado de prevenslón, '1 dos que hemoa
pasado en estado de alarma, no han a1do BUtucientes, por 10 ylato,
para aplacar loa eatualaamos que loa trabajadores slentea por la
Confederacl6n I'aclonal del Trabajo, y, por 10 que 18 vlalumbra,
la medida del "lIOfocador" de movimleatos revoluclonarlos, Uende
A abogar las B.Dslaa de estos obreros '1 a promulgar un eatado de
excepcl6D arbitrario.
8lD embarIO, tenelllOl la completa seguridad de que con eatas
medld& no teDdTf. la marcha aaceadeDte de la verdadera revolucl6D,
gue .. a la que, en reaUdad, qulere poner traba&.

FlDaImente ., ha sabido ea loa
mismos ,clrculos que el GObierno
fran,*, experimentó grandes temores al producirse el golpe de
Estado DaZl, tanto, que rogó urgentemente a Praga, Belgrado y
demú aliados, que se abstuvie·
rau de realizar el menor acto
susceptible ele eacender la hoguera.

ea prevlslón de UD poSible apagón debido a ' algíln golpe de
mano en las lD8ta1aclones de g811
y electricidad.
.
Adem4a se han colocado cdones y ametralladoras ea los lu·
gares estratégicos de la capital,
especialmente ea los edlftclos de
mayor altura de Viena que dominan la C&nclUerta.

Voa Papea lcept6 el car,o de Loa "DUia" tOdavil lachaD
ea CariDtia
ministro plenipoteaciario a
rue,OI de Hitler, pan salm VleDa, 28. - Por orden del
St&remberg, va r los
a Alemania del descrédito canclUer
aviones han volado sobre las zomandíal
nas de CarlnUa Y demlÚ!, en las
Londres, 28. - El "DaIl'1 Telegraph" recibe de BerUn una
Interesante Informaclón relaUva
al nombramlento de von Papea
como mInIBtro plenipotenciario
de au paIs ea la capital austria·
ca. La lDformaclón de refereacl& dice ea Blntesl8 10 e1gu1eate:
"HiUer, que se hallaba en Bay.
reuth, con la Inseparable como
paAla de Goebbela, rogó a VOll
Popen que fuera a vlaltarle '1
le lDdicó al cargo que le reservaba. VOD Papen se realatló a
eacargarae de la nueva misión
'1 dejar la C&ncUleria, dando
por bueno todo 10 ocurrido.
FlDaImeate, von Papen 18 trasladó a Bayreuth, trab4Ddoae una
dl'8lll!Uca conversación eatre el
"fIlhrer" Y el vlcecancWer.
HiUer prometió a VOD Papen
proceder poco a poco contra loa
culpables del aaeslDato de IUI
hombres de coD1lanza, pero el 91cecanclUer segula obatlDado en
IU negaUVL
ter a
FlDalmeate, Hitler..
90D Papen la necealdad patrió-'
Uca de que tomara poeuIÓIl del
cargo que 18 le ofrecla. Hitler
le expuso la e1tuaclóD dltIcIl en
que Alemania ae encuentra freote a todo el mundo clvUlzado que
. la cree lDductora de la, ola terror1ata que cu1miJI6 en el aaeIIiiato
del canclller DoUfusa, '1 sólo. ~
'tos razonamientos lograron
veacer al vlcecanclller porque
Hitler le dijo, adem4a, que 1610
él podla sacar a Alemania de la
situación embarazosa en que •
eacueatra.

*

que aUD se mautleaea en lucha
los nazis y han arrojado una lluvia de hojas volanderas ~munl
cando la notlcla de que Hitler ha
nombrado a VOD Papen 'mlnlatro
plwpoteaclarfo en VIena.

El 61timo refa¡io de loa "1Ullis" ha .ido .ofocado por
completo
V1ena, 28. - Loa dlUmos foCOi revoluclOllartos de CarlnUa '1
Estlrta pueden darse por exUDguldoe totalmeate.
Las tropas regulare a '11aa formactones de la "HelmwehreD"
han luchado lDceaantemeate, armadoe del mejor armamento.
Las tuerzas regulares han hecho uso de la arUUerIa, eapeclalmeate de los morteros franceaea,
Las victlmaB IIOn muy numero1&1 por
partes, pero no se
conocen clfras exactas hasta el
presente.

ambas

La PreIII& itaIiua pide l1li
altimábuD pan Alemania

Roma, 28. - Se BArma que en
la troDtera 1ta11aua con Austria
hay concentrados 40,000 soldados de Uerra y aire.
La Prensa itallana ataca vio1eDtaDiealel a ' Alemanta, y pide
que ea lugar de enviar una pro·teata dfplomAtlca al Gobierno de
"BerilD, por ller promotor de loa
dlUmos SUoellOS ea Austria, se
le eavie un ultlmá.tum, opinando que Alemanla no hará n1ng(m
CIlIO de una proteata, '1 que ea
cambio un ultlmá.tum le harta
ea 11oZÓn.
Precaaciollel del Gohiel'll8 pon~r
Loa dlartos italianos dicen que
IUtriaCO
se debe restaurar rá.pldameate la
VIena, 28. - Las antoridadea normalldad en Auatrla, y que
de VleDa han efectuado impor- eato no ., COll88gulrá alno por
IJJ J J JIU..,"'" ... JI ni ti f rr "11m J JI JII J' JJS Uf: ss",uuurrrrrrl
tantes preparaUvos de defensa una ~ÓD en6rglca de las pola capItal, como si temleran teaclu.
CIaoqae lioleato sin fucia- Se cree que el 'ateDtado 11 en
la repeUclón del movimiento reobn de a pertarh~do
Ta,oulaña eatre,a trescieDtu J utifucistu
belde de los nazla.
Todos los edI1lcioa importaDParIs, 28. - Nadie etey6 ayer
. VIlO. 28. - En el pa.o de la
toa "1IUis" a Autria
Ube1'tad se regtatró UD eacuea- en Parfs que el atentado de tes, adem4a de los que ocupa el
lOagenturt
(Austria), 28.-Los
tri) esatre faaclstaa Y anUfascJa. Montpamasae tuera obra de DlD- Goblemo '1 loa dlaUntoa organts.
mos eatatales, han sido acordo- guardias fronterizos yugoe8laVOS
tu. Sonaron mú de velDte dIs- guDa agrupaclÓD extremlst&.
nados por las tropas '1 tuerzas hall rechuado a tresclentos Dapuoe producldos con pistolas deLoa hechos han coDllrmado _
de la "Helmwehrea". Parece, ea zIs austrlacoa, armados, que intoaadorU, que sembraron la
ta IUposiclón, pues hAn sido de- efecto, que el Gobierno tiene no- tentaban pasar la frontera, hualArma eatre los paseantes.
Loa contendleates, en el ceD- tenldos en las galerlas de acceso tlclea de que los nazis proyectan '1eado de Austria.
Han IIldo entregados a las au·
tro del paseo, llegaron a las ma- a la mlama estaclón de Montpar- un nuevo ataque para apoderartoridades ~tares austriacas.
se de la capital de Austria.
DOS, acometiéndose con palos,
nasse, dos perturbados de los
En el hoepital de KlageDfurt
En todos los edlftclos pllbUcos
porras y a puftetazoa.
En la casa de Socorro se aten· que se sospecha tundadamente de Viena se han establecldo sJa. ba'l lDternados clncuenta herl·
temas de alumbrado supletorio dos, ~gularee y rebeldes, procedl6 a varios contusoe.
que sean loa autores del hecho.
deates d8 los combates registrarrmJlI"""i:m:mum:imusmsmm:mmm"m"",um::msm:""','S:::'H' mm"JI doe ayer.

a

tOSAS DE LOS POUTICOS

LerroDX baee Interesantes deelaraelones tratando a los gobernantes de ~ataluia de menol'es de
edad. - Lo qDe opina sobre los movimientos re.
volDelonal'los anDDelados
(VleDe de Ia primera pAg.)
pG1ltIca que el Goblemo sigue en
elite problema.
•
-Es que yo mlsmo he acon·
.jado esa politica; pero es preclso hacer defender ya que todo
tiene ' un limite, y que cuando la
Imprudencia 10 rebasa es meaester acordarse de que el loco, por
la tuerza ea cuerdo.
- y al 118 atajasea mal con decisión enérgica y contundente,
'¿ cree usted que podrIan ocurrir
gTavea au~esos?
'
-Ya verla usted como no pasaba Dada. No se debe o1vldar
que estamos en los comienzos de
la prActica de un r6g1mea nuevo,
para el cual el pueblo catalAn
DO estaba preparado.
-Y, pensando asl, ¿cómo han
IIotado usted y. au mlnorla el Estatuto?
-Porque la mlnorla radical, '1
'lO a su freate, teaemos la esper3DZa de que la propia experlen.
d!:. que se adquiere en la lDfB.l1·

1'.

cIa &.7tuerza de coscorrones, lea
llaga encontrar el verdadero camIDo en el que se armonlcen los
derechos que el Estatuto concede. con la 80beranla nacional, In·
superable. consignada en la
Constituclón '1 que es necesarfo
mantener a todo trance.
-Be asegura que muchos elementos de la Ceda se hal1an dlngustados por está orlentaclón que
el Gobierno ba dado al problema
eataláll, disgusto que acaso provoque en las Cortes un serio connieto al Gobierno.
"'7Yo eetlmo que los _ores
que dirigen la Ceda compreaden1n que al es lógico cuauto aca·
bo de contestarle a usted a sus
anteriores preguntas, no es menos cierta la Imposlbllldad de too
mar desde el primer momeato
medidas de cierta energla y vlolencla.
El periodlsta pregunta:
- ¿ Cree usted que eat.aIlani
ese movimiento revolucionario
tan cacareado; P.&r& el c¡ue . . . .

aaIa el pr6ldmo mes de agosto?
-Todoa los meaes de &go$l
de mi vlda, he oldo, apromzwsameate 10 mlsmo, '1 durante seseata aftos no recuerdo más que
dos: la sublevación de B&dajoz.
en un agosto lejano, y la de Sanjurjo en otro agosto mú reclen.
te. Nada de movimleato revoluclonario. No bay que hacer caso
de los mOnigotes que. porque hoy
Uevan una pistola en el bols1l10.
hablan de revoluciones.
Acerca de los sucesos ocumdos en Austria, el sefior Lerrowr
dijo:
-Hay que estudiar ~Ien sus
causas y se verá que ya se po- .
dlau prever las soluclonello ftDa..
les, y creo que aU. no hemos llegado al ftnaL
Todo 10 que sea salirse del paso normal ee camlDar hacla la
catástrofe. Y podrta ser una ensefiaDza para EspeJla al aqul se
Uegasen a dar las circunstancias
c¡ue se daD en AUItriar

El emerro del cuciller
Dollfau
VIena, 28. _ Con gran solem.
nldad ha tenido lugar esta tarde
el enUerro del canciller DoUfuss,
Cerca de las tres de la tarde,
bi4 tenido lugar la ceremonia de
la beadlclón del cadáver, en el
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BaaoiI AlreI, 28. - BIIl r»lDIIIado _ -=rutlDlOl de 1111
.IeoaIGDM -.JlIIIIlaa el ítOIIIIIIp'
puIdIt. • lID JIIaD, ~
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4u _ la CliroIwIcrI~lCItln di la
CIPt&J, 1,'11 MN pulo
•
1D6cratu , DaCIoaaI-.
pus
loa bloqw.tu 1 &1J, ~_ nr. .
c!lcal...

no.

De la opl0ai6a de mi ¡ . . .
fado m el '·'Metro" de Pufa

locados algunos caftoDes. Tam· El Gohiemo de Autri. a6D
blén se hablan Instalado bate.rlas
DO ha conte.tado .1 aombrade cafiones antiaéreos.
miento de yoa P.pa
Terminada la ceremonia, el cadáver del canclUer DoUfulI8 ha
Viena, 28. - El Gobierno ausido enterrado provislonalmeate trlaco todavia no ha dado IU ru-:
en el cementerio de Hltzllg,
puesta relaUva a la peUclón de
En el acto de la Inhumaclón, "placet" para von Papea, como
han pronunclado di!cursos los ministro plenlpotenclarlo de Alemlnlstros del Gobierno '1 otras ~ ea V~na.
•
varias peraonaIldades aoclalel.

Parts, 28. - La uplOllil6D de
una bomba en la eetaclÓD ' de
Montparnuse, del "lIptro', becho de que ayer dlmos cueDta,
produjo ~rdadero pAnlco por
creerae que se trataba 'de al¡GIl
cargamento de ~unlclOllea. :
Nadie ae explica 101 móVl1el
del atentado y la ' Pollcla 10 atribuye a un perturbado, porque lo!t
atentadOl de eata 1ndoIe no •
concibea en Par1&
Hínchudo 'el pem. ¡Sangre, Námero .proximado de vidi- El interventor de UD ft8'ÓIl de
primera cIaae que UelÓ a ~
1IJ1II'e!
'
mas a lo. .1ICeIOI
Da utacl6n. v1ó abandonado •
Roma, 28. - Oficlalmeate .,
Vleaa, 28, - En los eireuJoa uno lIe 1011 asientos un paquete
ha negado veracidad a la noU· de la "HelIDwehren" ae a11rma que recogió y entregó al jete ' de
cla de que las tropas Italianas que el nllmero de muertoe sutrl- la estación. Al abrir 6ste el .¡.
hayan atravesado la frontera de dos por dicha organlzactón en quete, hizo exploalón el artef800
Austria. Sin embargo, el porta- toda Austria, ea de 180, mleatras to, produclendo la muerte al jevoz del Gobierno bi4 declarado los nazla tleaea mú de 2.Il00 fe de estaclón e blrlendo sra'"
.
que el Gobierno itallaDO ordena- muertos y her1doe.
meale al lDterveator.
ri a las tropas que penetrea en
territorio austriaco si la sltuaclón Interior de aquel pals 10 hiEXTERIOB
ciera neceaarto.
Este repeatlno cambio de acUtud de KUS80lInt - que hasta
ahora habla declarado que las
111 de DOtar el cambio rad1cII de Hitler dIIpuú de 101 lIICOIItetropas lta1Ianaa sólo eat.rarfaD
ea Austria ea el caso de ame- cdmlentos ocllJ'l1doe en Au.trIa, dIIDbraDdo a ·VQD PIIIleD mlDIatro
naza de perder IU Independea- p1enlpotenclarlo de Alemania lID Viena.
Von Papen, lIIIbla Ildo para Hitler el bombre de CODftaDs& ha.
cIa - 118' juzga como causado
por lDt1ueaclaa provIDente. de la el d1a 80 del mea puado. Pero d~ el dla SO de junio, fecha qua
en Alemanla tuvo lugar la aangrIeDta jornada de "aanamleato '1 11m.
alguna potencla atraDjera.
.
En UD editorial, el MGiornale pieza", Von Papen dejó de ser el lugarteniente del "t1lrbeI'"
Hitler creyó que Von Papen habla tomado parte en la CODIPlft...
d'Italla" pide vigoroaameate una
Interveaclón mllItar en Austria clón que contra él '1 la forma de gobierno ha.blin fraguado 108 cat6de las tres potencl&s: Italia, In- lIcos, '110 castigó como prlalonero ea A propio domlclllo.
Ahora, el disco ha cambiado. mUer, acusado por todo el mUDdo
glaterra '1 Franela, apoyADdoee
ea que ea lDllUl pell8ar en los como Inductor del 'levantam!ento de loa "Dazl." en Austria, reitera
tradiclonales procedlml~tos di· de nuevo su confianza en el hombre que cree puede paclflcar las lrU
plomá.Ucos de protuta colectiva de Franela, ltaIla e IDg1aterra contra 61, '1 nombra a Va
sea eacrita o ver,bal, proced!- Papen mlnIatro eapeclal ea Austria, como hombre moderedo 1 cat6mleatoa que, por otra parte, 118 Ilco. Lo nombra como 1lnIca fuente de eacape para asegurar la tru.baD aprobado '1a que lIOIl inlUl- qul!ldad-aunque 6sta . . IIIOlIWItaDMmen~tre AUltria '1 AJe.
ma.nta.
.
lea.
El nombramiento de Von Papen, para el cargo deslpldo, im-.
SlD embargo, el jefe de Prenplica, ademú, un cambio de polltlca para el Gobierno del RelclJ, o
la del Gobierno dice que 6ste
por lo meno., una capitulaclÓll de las tácUcas que segula Hitler·duo·
juzga saUafactorta la a1tuaclÓD de que 18 er\g1ó en dictador de Alemanla.
en Austria, y que por 10 tanto
Von Papen lr6 a Vlem. para conciliar la paz, piocurando que
no serAD enviadas por el momea- los dos pa1IIea 18 comporten como hermanOs. Pbr 10 m~ 'iIe '
lo mú tueftaá ltallaIIU a 1&
collaldera en los centroll ptIclalea, donde habla la, .lIDp~ón de que
lrOIItera.
los revolucionarios auatrtacos se hablan levautad'o: eiI. &rmu para
dar pretexto a una guerra eatre Alemania '1 Austria, con la lDterManiobras de la. tropas
venclón de Italia, Inglaterra y Francia.
El nombramlento de Von Papen, disipa las dudas que tenfamoa
italillW
sobre nuevos aconteclmleatos, pero Europa continuará en el sobreRoma, 28. - NoUclas de con· eaIto mientras Hitler slga a la cabeza liel Gobierno alemán.
.
dueto particular, afirman que el
Un empujón iD4a, '1 6ste se preclpltará en el ahIamo. Esta .. la
total de tropas concentradas en mlslÓD de loe pueblos.
la frontera Italoaustrlaca, asclende a cincuenta o sesenta mll us"~"r:,,,,,,,,,mm::,,:,r:::m,,,,,:,,m,s:r:,:,,m,,r:u,,,
IIOldadoa, provistos de ta.D.ques 11·
geros, artlllerla mecánica, etc6- Otro. ciea reyoltolOl "nazis" ColllÜláa la bel,. de 101
tera. El punto de conceatraclón
detenidos a la frontera
trasportes ea Dablúa .
de estas tropas es, preclllameate,
VIena, 28. - Más de cien naDubllD, 28. - No ., ha soruel paso de Brenner y Tarvlslo, clonaIaocla1l.stas han atravesado
cionado toCiavia 1& huelga de
donde se realIzaD manlobras del. ayer la trontéra yugoeslava por
trasportes a coDllecueacla de la
de ayer.
diversos puntos.
cual ..,er no se publlcaroc dJa..

,,,,,,,uuu,,,,u,u:suu,,mm.mummu,.,uu.JC.,,.,,fIfI

VOl PAPEN, PA~IFI~AD«:»R

Tambiéa hu terminado 1..
, lach.. ea E.tiria
Viena, 28. - Seglln el alUmo
comunicado oficlal de la Jefatura Superior de la HelIDwehren,
la rebelión en Estlrla ha sido
completamente sofocada con ex·
cepclón de dos pueblos.
Los rebeldes que no perecieron
o no tueron hechos prisioneros,
!le han refugiado en las montaAss, donde son perseguldos too
davf& por las tropas.
En el reato del territorio federal reina tranqullldad abllOlu·
ta. . Los Intentos de loa rebeldes
de provocar nuevos desórdenes
en la Alta Austria y en cartn·
tia, han sido sofocados fácllmente p~ ~as~ue= regulares y
por
e we . .

I

PaIacto del Ayuntamleato, ea
Qu' I " ." ' .
que estaba expuesto el cadáver. ¿ enea 01 llUJI ue.mar
A contlnuaclón, el presidente 1" l. ,iada del cantiller .sefederal, aefior Miklas; el canel-.
aínado?
Uer InterlDo, Starenberg; el ml.
nlstro de Defensa, Fey, y el alViena, 28. - El entierro del
calde de Viena. Schlmitz, ban canciller Dontuss se ha efectuapronunclado discursos eaalteclea- do ea medio de una cierta nerdo las virtudes que adornaban viosldad, ya que habla circulado
la persona del difunto canciller. con cierta insistencia el rumor
poniendo de rellev~ especlalmen. de que los nazis Intentaban perte, su elevado patrloUsmo, que turbar el orden, o Inteatar UlI
bi4 sabido pagar con la vida.
nuevo golpe de mano.
Después, el féretro que conteIndudablemente. a este rumor
nta el cadáver de DoUfuss, ba debe haber obedecido el hecbo
sido cubierto con la bandéra na- de que las autorldades adopta·
CIODSI austriaca, sacado del Pa- ran gran lujo de precauciones.
lacio del Ayuntamleato y coloEs Interesante poner de re1le·
cado en un armón de artlUerla. ve que entre los rumores clrcu
La fllneJJre comltiva se ba or- lados habla uno, segtiD el cual
ganlzado en la plaza d'el Ayun. se pretendla asesinar a la viudo
tamlento.
del difunto canclUer, durante el
Todas las bocacalles que dan a entierro del mismo.
dicha plaza, estaban tomadas
'La Pollcia ha rodeado totalmilitarmente, habiéndose perml- mente el edificio ea que eetaba
tldo ~ Ingreso en la plsza /lO- Instalada la viuda Dollfuss, vlg!.
lamente a algunos mUlares de laudo especialmente tOdas las
personas, provistas de una con- ventanas o puertas. para· evitar
trasr..'\a especlal. En las entra- fueran arrojadas bombas al in.
~ ele la P,laza hablan JIdo ,r»terlor,

Loa guardafronteras los des- r1os.
La falta de Prensa ha hecho
arman y deUenen después de soque clrcularan los rumores mú
meterlos a un lDterrogatorlo.
La frontera de Estlrla ha sido fantásticos por Irland&, negúcerrada por las autoridades aus- dose a aftrmar lDcluao, que 811
triacas, y todas las comunlca- habla declarado la ,guerra entre
clones con Yugoeslavla han Alemanla e Italia, a ralz de los
aconteclmlentos de Austria.
quedado lDterrumpldas.
La huelga de obreros de 108
autobuses de Dub1ln, ha quedado
CoDtmú la haelga ea llguna aplazada
hasta la semana próxiMlnneapolls (EE. UU.), 28.- ma, en espera de eacontrar una
dl d diE
fórmula que permita aoIuclonar
e oi stado. U"d
DI O. el coDt1lcto.
'
Mientras en Sau Francisco y
otras ciudades la s1tuaclÓD es
Hael,. de trasportes ,, '
normal, en esta cludad persiste
la hUelga, ' habléDdoee reglatr&en Dahlía
do varios lDcldemtes. El goberna'
Dublln.
28.
- A CODlleCUeDcIa
dor OlseDII anunció UD ulUmá·
tum. de 24 horas' para que loé de la huelga de trasportes, hoy
obreroe reanudasea el trabajo. no han salido periódicos en Dublln; se ha acordado la 8U8peIl~
No habiendo surtido efecto esta
medida, !le ha declarado la ley alón de la publlcaciÓll de ~
eD una reunlón celebrada por loe
marciaI.
'
obreros y las empresas periodfe.
Patrullan por las ea1les de la ticas.
cludad, 4,000 guardias D8cl0ll&lea.
Las tropas italianas IftIIZU

cm

I

.~

Comanistas y .ocialista. ao 11
d
emea ea
Londres. 28. - En una reunl6n convocada para estudl&l
la proposición que ha hecho el
partido comunista de Ir a la
formaclón del "frente Ilnlco"
contra el fascismo, el partido laborlsta ha reohazado las colldl·
clonea Impuestas por los CODl1J.
nlstas.
Quedan, pues. a un lado. por
ahora al menos, las negociacJo.
nee que se venfau realiZando pa.
ra la formación de este treate
comlln antifascista en Inglate

ra.

Las 'Ieyes, alUlqoe tarde,

11

tomu conm ello. mislDo!!
., ~r11, 2r
. ~ ¡ , lo' , ' J
'1 , . .. j ! 'Ío\i I

-

16 ~ '!t Tn-

laacia Aastria
Viena, 28. - ~eglln cHce la
"Neue Frele Presse". de esta ~
che, todas las carreteras de 1J
reglón alpina ltallan&, están
nas de tropas con equipo &,
eampafta. que se están coneenl
trando en aquella reglóD.
Entre 'Ias fuerzas movlUzada.l¡,
hay la primera seccIón de la dÍO
visión mecánica, que componea
tanques, carros de asalto y 11tlpos.más modernos de la artWe¡.
da ligera y pesada; además, nu~
merosos tractores para el tras. '.
lado de la artlllerla. La
mecánica se concentra en la carretera que va. de Udine aTar·vlso. Los "bersagllerl" ciclistas
y las fuerzas piamontesas avanzan por la carretera dé Monte •
Croce.
• La reglón dol11ie se concentrim .
e.tas tropas, linda con la Car1JI.

u.

secclM-

~

auatíiac&.

~

.I
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.Domiaro, -21 jaRo ¡1M

. . . . 9IW
Q.!,~ .:•••• earrete
de la .B."'......, la
GUNIa avll 8081D\'0 . DO IIroteo eo. 108
~~.paDtea
DO .ato
.a.1JI'Ofldm~te

a 1& una de

QW\ard.· pa.a.ba por la Cane... lit "Cala OómiI", cruee COD
la de

Rabua&da, un autotald

ocupado JI01' vanOl iDdlvlduoa.
.A.eert6 a puar por dIcho lu·
IV UD auto particular, l1li e! que
Iba de ucolta UDa pareja del
euerpo de 1& Guardia civU, la
aual dl6 1& VOII de alto a los
OCUpD&UII de dlcbo tuL

Como aqu6DOII aceleral'OD la
marcha, en vez de obedecer la.e
1'Ird1D. de la pareja di la beD..
1Il'"t&, 6sta empezO a d1Iparar
1011 tIIIUes hlrleD40 p&YeDllDte
a dOll de 101 tuglUvOll '7 iSete·
llleDdo JIIAJI tarde a otros t:ree.
LameDtable suceso del que no
ha.ceDlOll mu que ~ 1á DOtlcla

En torno a la 'ley de

Contratos de cultivo

OJ"""""

¿Qué es

la YUInanUra RuvoIuolón 9001M?

LB VERDRDERR REVOlUOIOK SOGIRL

!tIa llore.

El easo del eompaiero
c. Poos

roa.
Tamblm recordarin que este
oompsAero wfrI6 lntlnldad de

contratiempo!! durante su curaaI6Il _ e! HOIIplt&l ProviDC1al.
lIaá& e! extremo de que el doo
t.or AlcoYer, encarpldo de lit cu,.:IóII, estl. PlÍetldo a expe4leDte JI01' la ComIsIón GeItora
de 1& Diputación, a consecuencia
de IU negligencia tanto en el
CAllO del compailero POllII, como
en otros.
lUs tarde, y debido a esta nerllgencla, que pudo costarle la
vida a este compaftero, hubo de
IU' trasladado a la Cllnlca Pe·
6aranda, doDde recibió toda cta.. de atenciones por parte de 106
doctoretl de l~ millma y fué aten·
dldo Igual que 108 demás que alll
lleuden, sin diferencia de trato.
pero bien ate:ndldo, repetimos, al
ecmtrarlo de c6mo 10 fuera en el
HospItal.
Ahora bien; de la Cllnlca PelIaranda salló PODS el 28 de mar110, quedando completamente restablecido y en condiciones para
trabajar, el dla 8 de abril prol:Imo pasado.
Entonces. cosa natural, se pre·
sentó a la Dirección dc la !dbrlca de calzados donde antes de
la huelga mencionada trabajaba.
y cud.l no seria IN extrafleza

tldu.
Zapaterol de PBhna, tened 811
cueDta e6mo 01 tDIlOIltrila deo
bldo a vuestn. apaUa.
No olvld6la que ~o deIIde e!
Slpdlcato .. poBible· detencSer
vuetrtroa dered1oe. Que aparto
ute
de Salas, hay otzo.
muobOll que tazQblm cometen o
pretenden cometer im& serie d.
ablllloll, que sOlo vOllotrOll con
vuestra potente unión ' podr6l.
impedir. No ol'Vldéla nunca el ar
bltrarlo despido de vuestro compaflero de trabajo PODfl.
Tampoco debéis olvidar los
raqulticoe resultadOIl obtenldoll
en colaboración con loa ya pasados de moda Jurados Mixtos, y
que BOlo dentro de la C. N. T.,
con 8U tl.ctica de acción directa,
que no qulere , decir otra COIlll
sino que Iaa cuest10aea surgldu
entre el capital y .1 trabajo han
de ser resueltas entre el Sindicato obrero respectivo y e! pa.
trono o patronos de que se trate, es como Iograr6ls ser respetados. El amblmte que actual·.
meDte hoy _ nuestra IDdustria,
favorab~ a nuestra C. N. T., DO
basta. Ea necesario que todos 104
zapateros como un solo hombre. 011 decld6.\s por esta orga.
nlaac1óD, y entonces podr61s decir .
q~ haWIa dado un gran paso
bacla vu.tra total t!lm&DClpa.
cl6n.
otro .dIa, 'J para conocimiento
de todos, prometemos una extensa relación de los 'abusos que
se cometen en los distintos talIel'Cll y f!1brlcu de la industria
del calzado de Palma. a menOll .
que entre tallto, Do rectitlqu811
<>0 sus métodos, COIla que no
creemos, los diferentes patronos
o empresas de la ¡nisma. -rrcsponsail.

.varo

artlculoa y apartados. podio. su- qulltelOn de la tierra cuano abocederles lo que al escarabajo de nm los últimos plazos, verin que
la tdibula.
loe terrenos no va1drAn 1& tercera
Al campeelllo le toteren mú parte del precio que ellOIl habrá.n
111. retenciÓll del 150 por lOO, que pagado. Esto si camblOl polltltodos 1011 beneflclOll que pueda COll o sociales a 1011 que hoy espercibir por la tey de Contra- tamOl m lIy .propensos, no di&toll de CUltivo. El 150 por 100 •
ponen antes otra cosa.
para 61 m4a sencWo, mda prdoAdemis, lo IIIÚ natural que
tico y, a mi juIIC1o, haata mU puede suceder es que debtdo a1
vent.ajoeo.
bajo precio de 1011 trutOll, no pue. .A¡!arte de UD reducido ndme- da el campesino seguir abollanro de "raballBalres" que Uenen do las cantldad!!s para la adqulhambre Implacable de Uerra, 101 Ilclc5ll de la tierra, y pierda una
demda ee IDcl\n.arlan de mll buena cantidad de dinero que
tendn\ que pagar de r6dltoB al
amores por el 150 por 100.
TenemOll, por ejemplo, que propietario.
Todo esto. seria muy oportuno
qulenel partlan al tercio, reteniéndose el ISO por lOO, después y necesario dárselo a compren·
de leparar la parte empleada der 1} los campesinos; y dada su
en lemilla al se trata de granos, pr-e1Wencia por la retención del
la parte que le corresponde al 50 por lOO, darles Animo y vapropletarto ha de ser escasa- lor para que se decidieran a ello,
men.te su~or -.:en caso de Ber- relegando la leY en segundo térlo- al preciO del arrendamiento mino o rechazándola enérgicade Ir a la revL!lón de contratos. mente.
y de paso, no olvidar a los
y el campeslDo se aborrarla de
de ese modo, todas las molestias tornaleros, que aunque sea e,
burocritlcu y judiciales proplu sector más reducido de! camde estos caso•. Hay m4a: con la pesino catald.n, es también el que
marcha que lleva el mundo ca- vive con mayor peDUrla. Y como
pitallBt&, 101 frutoe han de valer tal, el que merece mayor atenmenOll de afio en efIo; de ma- ción pQf' nuestra parte.
Para 61 debe ser t&mblm el
De que e! arreDdamlento que Be
le puede tasar hoy a una ftnca. 110 por lOO, de aumento en SUII
anta "e eSpirar e! ¡plaZo de .sel8 jornales.
aflos que marca la ley para Ir . Los actuales momentos soo
a una nueva revisión, puede se, propicios para· la Intervención de
muy superior al precio de lo, tru- II!- ConfederaciÓll en el campo.
tOII que le pertenecen al propia. Una Intensa, pero i!llenelosa
tarto &pl1cAndole el !lO por 100. propaganda. llevada a cabo con
Otra cosa, debida a esa mlsma acierto, podrla cambiar por comdesvaJorlzaclOn de 1011 trut.oe que pleto el panorama BOc1al del
trae CODJIlgo el dMbara}u8te eco- &pO cata.l4D.
nómico del r6g1men burguU, 101
"mbasIIalrea" que vayan a la ad-

,

¡Obreras , abrerai!al IIAtenciónll
VERÉREO ~ SIFILIS • IMPOTENCIA
lA tremenda plaga da estaa
enfermedades ha dejado ya
de ser temible debido a 101
prodigiosos inventoll de 1&
moderna medlclDa. con los
cuales se ooDSlfUe de un modo segurlSlmO su curación, sin
necesidad de recurrir a costolOS tratamlentOll y liD Decesldad de sondas ni InyeccloDe' de n1Dguna ciaae.
BLENORRAGIA (purgacl{ID). En todo. 8UlI
manlfestaclonell, URETRITRIS, mSTITlS, ORQUITIS y la tan temida GOTA
I\DLITi\R, en el hombre, y
la Vaginitis, I\fetrltis, flujos,
etc., en la mujer, por rebeldel y crOnlcos que sean, S8

I

combaten de un mOdo rapldlslmo . y IIlempré ~eiuro
con 101 acredltadOll producto. que acaba de rec1tilr 1&
. FARMAOJA.

IIINDVA,

calle HospUal, 'O, 1011
cuales depuran la san,"
Infecta, llmplu 1011 rIfIones
y desde las prlmeru tOo
mas se notu SUII maravillosos· efectos, qultAndose
en el acto todas las moleeti&!. Curacl6n g&l'8IItlzada.

máximo explotador ue la Industria del calzado en Palma, del
cabe.. de turco de la Patronal
zapaterU. ~alaa, que despuós de
tanto tiempo, nlngQn .co.m~JoJ"llt110 habla entre amlioa. Que eJ,pér6
durante dos mescs, y como ~p!e
... que. eD ese tiempo DO le prelelltó al trabajo, le conlllderó por
dMpedIdo.
Sin embargo, t~nga9C prescn
té /lue la ioéle4ad de obreros La
Igualdad, previendo el caso. en• :vló a dicho burbués una carta en
;1& 4Ué hacia cOllStar que debido
~ no hallarse aun curado de BU S
daII, el afiliado C. Pons. no
la reintegrarse al trabajo, a
cual contestó Salas que espe~a llasta su total curación.
N~ obsta.ntc, véease una vez
,iJi4a Jo que son 1~ palabras de
Ilh explOtad0I"
especlalmcnte
duando· se tr§ll. 40 cercar por el
Uinbt'e ,. ~ conscientes,
WeilBótei dI'! 11\18 . derechos, ca11~ M -el compaAero Pons.
, ~¡n (~~o, "a cada puerco
lA béP ·~ · ~ Martln", y a Sal.. ~Iétl. té lIegar!1 el suyo.
~á Íl~ iIl-dla e~ que los za. fI.~ ·ele PiWna sabrin pedirle
~ , ~entas de IIU viI pro-

Co

~

I

Eata

en-

, termedad que ~e volver
premattiramente .v lejo. a
mucho. jóvenes rastados,
asl como hombres ya de
edad¡--se cura de un modo
, aegurlsimo.

Enfermos desenga.liados de
todo tratamiento, probad 101
acreditados productos a1ema·
nes que acaba de recibir le.
FARMACIA MINERVA,
HOSPITAL, 70, Y curaréis
con seguridad.

.

.
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Desde Alealá de

GDrr~a

COMO EN LOS TIEMPOS MEDIEVALES
Anta de producirlO el mo*

pueblo, a altaa hor.. de la no·

miento revolucionario del 8 de che, un auto que IDtentó · pasu
dlclembre, la burguesla rural de
los pIlllblos del Alto Aragón, no
cesaba un sólo momento de desafiar a la ciase tra.bajadora.
Burgués habla que no se recataba de decir a voz en grito:
"Este afio habrá. buena cosecha.
los campos serán regadoe con
sangre proletaria."
y los caciques rurales, enva·
lentonados por el triunfo electo
ral, no cesa.ban de insultar a la
claBe oprimida; una noche le,
dl6 por emprender a Uros a uno·
de nuestros compafleros, hecho
que fué denunciado a su debido
tiempo en nuestra querida SO·
l.IDARIDAD OBRERA. Y qu.
nadie desmintió entonces.
Las autoridades estaban bien
enteradas de esto, pero aun a.poyaban a la burgucala. ICOBa. natural! Otro día, mtraba ea el

M P O R'T A N T

E

I

Los Tre.,,'a luda.

n

DlPOTIDNOIA. -

SIFILIS. - Con todas 8UII
terribles consecuencias y
manIfestaciones, por viejas
Pedid folletos e Instruccloy re beldes que lean, !le cu-·
ra también de un modo rá- nea gratuitos en la acredita"
pido sin ninguna clase de da FAlU\lAOIA lUINERVA,
Inyecciones.
Hospital, 70- BAROELONA

por misterlOllO, lIln poderlo con·
seguir.
Este auto le detuvo eD las
entradas del pueblo; de él se
apearon cuatro hombrea, cuatro
burgueSetl.
En el auto quedaron dos porsona~ mda. Hecho esto, 101 d.
arriba descargaron tres cajas,
en dos de ellas llevaban los burgueses pistolaa y munlclOlles en
gran cantidad; en la otra lleva
bD.Il propagl!Jlda. de Acción Popular_
tO''''S''S:S''H''JSa"u:;U~
Todo este material fué c;onvll<
~Ol\lFEREN~IA SUS·olentemente repal'tido.
A cada uno de los que le les
PENDIDA
entregaba un arma, se le entre·
La conferencia que el compagaba también una Imagen y un
crucifijo en forma de escapula'
fiero Ricardo Sanz, debía dar
rlo.
hoy, en San Baudllio da LlobreEn la Imagen iba la siguiente
gat, queda aplazada hasta el
Inscrlpelón: "blos, Patrl/l<. Rey",
próximo domingo,
y luego esta otra: "¡"uchemol
~$é$$::$$:$:'~~~~"$~~~~"»"::,:~~~~~%~,,;,,,,,~~~~ por Dios y por la Patria."
•
\
"
, "
.,'
"
,tI< ... ·P ero hete aqul que lIegamOl!
. •
. ,
al 8 de diciembre y las inil1genes, junto con los cruclfljos, dan
la espalda a la. burguesla. seguramente por no saber defender
Habiendo aparecido la tercera edición del folleto
bien los Intereses de. la Iglesia,
que ardla. en llamas.
Como consecuencia de este
se ruega a todos los que tenlan pedidos hechos y
profundo desprecio Inferido por
~p;.~ '
.',
.
no. s~ fes sirvieron por és~ar agotada la segunda
parte de las lnl!1genes a la cerril
¡f.\ Kit tí6 firul'e que todo va a 8Cl
cd.~clón, los vuelvan ~ pedlr.-Los Sindicatos y
burgues[a. éstos, han celebradó
~,ili1ar y ~dar a su gusto,
gru~08 tt~e 10 deseen, para repartir g¡'atls, puedeh
un Con,."'l'eso, y han acordado
iIB teber para náda en cuenta
pécllrlp dIrectamente a su autor v 10 recibirán con
quitar todas las Imágenes y eru
a 101 obreros y obr!lras que en su
clfljos de sus habitaciones -la
el 50 P9r 100 de dcscuento.-Ped1dos a reembolso.
'6ü& trabáJlin. -tos abuBOII que
burgliesla de Alcalá dI! Gilrrea,
nombre de
·á párté de Id relatado comete cón
está en encan¡lzad", lucha conttá
Calle Pedro IV. 97, 2. 0 , 2.·.-Barcelonll
/IUII trabajadores. lIegard. él JfIéJ;.
lOs santos por no haber sabido
que 6stos aabr4D conteaguardar mejor lila iDtereaea ~-

al oIr de labios del burgués, del

.M .·s InlorlDaelóa
,

A la graD mayorlu de campei!lnoa de ca.talufta DO les ha IDteresado, poco ni mucho, el ya
famoso pleIto mtre los dOI poeacueta.
deres; yal bien oonOCeD por reNI l. fJ le, es S":,, 1ft: SI": so e$S Uf":::S" os fU.,,, se
c: " ferencia 1& tan manoseada ley
de Contratol de CUIUvo, Ignoran
por completo IU conteDldo.
Nadie el ·t an enemigo de papelee y de ley. COIXIO 1& mua
camperdna. 8u hart"Ol" a la burocracia linda con el odio. El
campei!lno no vii!ltarla nunca una
oficina, y con placer firmarla la
deportación a otrOl mundol de
III libro donde 8. Faure, Barbtdette, Merlc y VoUne
todos 108 letradoll, juecell, notacompendiaran las ensea&nzas de 1&11 luohas humanu huta
rlOII y demda 'aanguljuelas buronueatrOll dlas, de lmportaDcla excepcional para las luchU
cráticas. E! campesino lIabe que
actuales.
todOl medran elIPI6ndldamente a
su colta; mlentras él le CODl!Ume en 1& mllerla, por mAl que
trabaje y le esclavice.
Que saldri el" dla 2 de agosto, contiene e! m4s tOnnJd&·
En 1011 a.ctuales momentos, de·
ble y completo documento publicado hasta el momento sobldo a 1& gran OOnfuIIIÓD creabre la Revolucl6n Rusa, y cuya lectura es InC!lapeDl!able a
da alrededor de la tamol& ley,
1011 que quetemos realizar la auténtica revoluclÓll social.
I el campea1no IIIÚ ·b len la ve 00Il
344 página., 2'50 PESETAS
IndltereDCia y con horror que
PEDIDOS A REEMBOLSO CON EL DESCUENTO DE
con IIlmpatla. Tmtu órdenea
contradictorias. taDtoII vatvmes
Z6 POR 1~ • PARTIB DE 15 lloJIlIIPL.U,Il
y confUBlOn. S8ibe el campestDO
que todo esto slgnlfl~a para él
BIBLIOTECA "ROJO Y NEGRO" - GaV1\, 38 - BaroeIoa&
una larga serie de trAmites jud~ales IDtermlna:bles y costo1108, ea los que habd de 1J8lIr
perdleado a 1& postre. Seguro eatoy que 1& gran mayorla de "raDesde
de
bassalres" que hayan visto impreso · en algQn rotativo el reglamento para la apllcaclón de
1& ley de Oontratoll de CUltivo,
al ver tanUsIm& letra meDuda,
se habrin rascado 1& ca"- y
en IN rostro ae habri dibujado
una mueca de dlegusto. Y haComo todos · recordan!.n, e! tarloa y haeerae respetar OOIDQ brá.n penBado que de meterse en
qamp~ro POIII, fué uno de loa merecen. Entre tanto puede ·0tIlla enmare.ftad& madeja de tantos
berIdoe durante la lnIelga geDI&o tlnuar, que Jo. zapatero. hIUl tO'
ral de diez dIaB, realizada eD no- mado nota de todo, para en au
Ylembre de! pasado afio con IDO dla pasarle la. faetun total ~
Uvo de! con.fllcto de los zapate- todas las fechol'Úlll por di coma-

Palma

.,

TIMAS CAM'PESIN8S '

,.1'

RléAlliO SANZ

Domiago,29

tlculares- y en BU detecto, han
hecho doce fotogratlas con el
busto de 101 dOOll mejores cama. radas nuestros y los han colo
cado en el sluo que hasta ahora
han ocupado los santos.
¡Cuánto nos quiere la burguelllal ¡Qu6 buenos ain\gos n08 han
salido ahora! ¡Nos quieren por...
por el pescueso!
Claro; todo esto es por una
IlInpleza que 108 Jóvenes campesinos pusieron en pr!1ctlca. Los
manlflestos de Acción Popular,
y que ollan que apestaban a Inclenso, ca.yeron en poder de 108
jó.venes herejes, y éstos hlcle
ron en INS propias narices una
descomunal hoguera. el pueblo
lIe llenó de olor al perfume "espiritual"; todo esto, antes del
movl.rnlento_
Llegamos al dla 8 de diciembre. Se proolama, en medio del
mayor alborozo y contento el
Comuolsmo libertarlo. Y ni siquiera un 11010 burgués tiene 1&
serenidad de I8&llr a la calle a
gritar: "¡Viva Cristo Reyl" Y
no era porque les faltase demen.
tos de defensa. no; pues el burgués que no tenia en su casa
una preciosa Star, tenia dos Pa·
rabclluma; pero, al parecer,
aguardaban a que los sabtbs rea
llzá.ran el milLgro de dejar In,
activos a los jóvenes herejes,
po.ra luego ellos cogerlos bien
manS08 y hacer la gran hoguera, como eh los p1Iljores tiempos
!fe la. Edad Media.
Pero el tiro les aalló por la
culata. El nuevo . r6g1men de
Igualdad, justicia. fraternidad y
lilIertad, tu6 un ludio eD e! pue-

¿ ...... .

de pro'VInclas
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Huelga de vidriero.. Cierre Actos tndicioDlliJtu proldJi.
de una f6brica
dos • . .
Bilbao, 2S. - El ~
Glj611, 28. - Se hall deelan40
en huelga 1011 obrerol vldrlerOll conlCcuente COII 1u 1n.Itruacl_ .
de las tres fábricas de 1& loca1l- que dló hace poco, respecto a ~
dad por no haber accedido los nltestaclonea y conOlDtra.ol....
patronos a las peticiones de los de fUIIl'ZlLl, ha prohibido 101 aotos que hablaD orgaDlzado _
obreros.
Una de las fAbricas anuncia naclonallltas ~ el dIa 81 de
que el Consejo de AdmInlBtra- julio en Las A1'6u, con motlft ·
de la futivldad de saa IpacIo,
clón ha acordado el cierre.
El conflicto alcanza a ocho- patrono de Vizcaya, .,......... ' ,
cientos hombrea. • . _ :--r::.¡,o. •• , .,
¿IDCeDdio inteDdolllclo 7 .. i
Vario. UDDcio. de huelg.
Zaragoza, 28.-ComUD1cazl dd
Gijón, 28. -E! gobernador, ha, pueblo de Tauete, que ' en UDI
realizado diversas gestiones pa- . corraliza, le declaró un 1DceDd1o,
ra resolver varios collfllctOll !Do quemt!.ndose ciento ve1ntielnl:o
sacos de trigo, cuyo valor uclen.
clales que eBtán anunCÍ&dOll.
Trató de la huelga que van a de a 9,000 pesetu. Las m1e.M
plantear 1011 camareros, Y Clnllll• estabu aseguradu.
guió que las dos partes en Utiglo . La Guardia civil de 1& 1ocaIJ,.
quedasen en estudiar las po.sIbI. dad, practicó algunas averlru"
clones, que dleron por resultado
IIdades de un arreglo.
En el asunto del conflicto de la detención de Justo MurIlIo
108 patronos de lanchas pesque· Gargollo, propietario de las mIeo
ras y marlnerol, no se pudo lle- 8&11 IDcendladas, que ha IDcurrJcIG
gar a una fórmula. pues ambas en contradicciones. Se soepecJIa
partes rechazan diferentes pro- que sea el autor del · i.t.I.c:eIId»a
para cobrar el seguro. ....;a~ ~
pueltas.
SO'bre e! confl1cto de los obreArrui6D a la Guarclia
ros vidrieros, han contestado las
"Empresas que no pueden acceder
Leóll, 28-CUando le celebra.-ba una romerla, eD e! pu~lo de
a las peticionell obreras.
Campo Hermoso, un IDdlvlduo
Probable dimi.ión del .Icald~ llamado Vlrglllo Gonzi1ez .(]u.
discutió, en una t&berM,
de Sevilla.-Herido por cuu· cón,
con otro. Intervino un tratantlf
tiÓD de .interese.
en ganado, que tu6 perse¡uidD
Sevilla. 28. - En e! expreso, por aquél <lon una pIIIt.ola. AcU¡
marchó a Madrid el alcalde. El dló la Gúardla civil del puestO
Viaje estA relacionado con 111 de La Vecilla, formada por el
nueva deu10ra sufrida sobre la cabo Fernández Tejedor y el __
concesión al AyuntamleDto del bo Castro Alvarez. VtrsWo IIIU
auxilio económico.
de la talberna y. lejOll de ~
Antes de partir, ha manlftBta· cer a los requ~~ de '-"
do BU propóslto ·de dimitir, en la autoridad, disparó DUeye t1roé
próxima sesión munlcipail, de n.o contra 1011 guardiu.. El CIIbo ,...
conseguir que sea atentido el aultó. con UD balazO, graft, ea
AyuD.tamlento en su pet1cI6n.
e! mUIIlo, 'J el · guardia JUlIA C--En la Alameda de Hércules, tro con sellI herid.. gra.... ._
varios cacheros encontraron 8 distintas partes del cuerpo. ... .
un hombre, tendido en el suelo,
Los heridos fueron trasladadCl8·~
bailado en sangre.
al lIuat.orlo de esta capitaL Él
Conducido a la casa de lOCO- agresor buf6 al pueblo. de .A.1Ja.
rro, se comprobó que tenia tres dos, donde, en casa de IN lDIIiItN;
puflaladas, eD dltereDtes partes 8e cambl6 de ropa, IDtern~
del cuerpo, graves.
luego en el mOD~ EIt4 . .
E! herido ha declarado llamar' perseg1,lldo por Ía G1lIZdIa éft8
se Faustlno éala Marzo, de y fuerzas de .Asalto.
_.
treinta y dos afios. Manifestó
. ·Periodista. "'~I ...,
que tué herido por unos Individuos, con qulenes ha'bla discutido
Santander, 28. - Cqando 11!&
por cuestiones de Intereses.
por la calle el director déI pet162
dlco ,"La Reglón", don LudaDo
~,~:":~~~::~~~"""$'::O:e;~$$~
Malumbrea, fué cacheado por
guardias, encontrAndole wia p.
I •••
tola Y una porra. Como careclera de Ucencia para uso de &1'0
José Campos, de la Sección mas, fuá detenido y condqcJdo ..
Ladrilleros, se encontrará. con el la cárcel, de donde saU6 hace
com.pafiero de Horta, en la Pla- unos dlas de cumpUr un arreIt"
to que le tu6 impueatD.
za Universidad, de 2 a 3.

Gael

La ~cll
tacto", lJa pae
belleficlo del Ii
(IIollólogo en .
delltertld4l\.
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• ••

¡ OO)IPABERO!
SI tienes m tu hijo CIlfermo, vi.
sita al doctor J. Sala, eepecla.Us.
ta en 1n1ancla.
OoDllulta eoonómlca, en ea
consultorio y a domlcillo. Gra.
tulla para los obreroa sin tro.t..

Jo.

'

Oortee, 182 (junto a Pla&a de

FApaOa). De trs

•••

a'" .. ,

Y.·van .aUendo lo. autéalieot
pistoleros .
Bilbao, 28. - Ha sido deteDido por la Pollcla el joven de 11
aflos, Augusto Viejo, pe~
clente a Falange Espalto1&, a
quien se le encontraron 12011 ¡ji.
tolas y nilmeroaas ápsulaL

. Huelg• .de

CIDlpeIÍIItJ

José Sl.nchez Arronll, de Sanea Cieza
ta Coloma de Gramanet: NeceMurcia, 28. - En a.a ....
Bito verte, para un asunto de 111declarado la huelga general de
ter61.-Franclaco SiDahez.
campeslDos y oolonOll.
CaD lite moUvo peUpu IU
UUUI'SIIIIIII$Is::smsm:uSJ
cosechas por dlflcultarse las fileDe
nas de recolección y trilla.
Las cosechas están expuestas
Besós
al sol y pueden producirse enorNOII permltimos recordar a 106 mes daflOl para 1& rl.qu.. ~
camaradas protectores de nuea- cola de la comarca.
tra esou81a. que seu consecuenLos colonoll DO traen 10. fN.:
tes en la magna obra emprendi- tos al mercado, encontrl.ndose
da. hasta que qas circunstancias 6ste desabastecido. .
El gobernador se reunl6 COII
aconsejen otra cosa.
Al mi amo tiempo, decimos a 1011 patronos y obreros. lIln poder
los jóvenes pertenecleDtes a las Uegar a un acuerdo.
Prosiguen las gesti.,. J'Z&
Juventudes L1"bertarlas dI{. esta
ballar una fórmula que IIOluclone
locallda~, que tienen el lDeludlble deber de ayudar, en lo PO!li· prestamente el conflicto '1. eñte
ble, a. los denul.s compaf¡eros, perjuicios a la agrtqultura.
pues entre todos hemos qe evitar
que los hijos de los trapajadores Eatallui trea boUII ·flQ
sean mediatizados en esos cenlend.
tros de obscurantismo. llamadO/! .
Valencia,
28.
- A la8 3'3~ de
escuelas nacionales.-La Comila madrugada. han estallado 4~
sión.
bombas, una en el establ«:ctmlelJol
~~~(é~:~e:c::et$stl to da electricidad y ~aqUID~a:
blo de All:alá de Gurrea, y elte que la cua Slemen.s Schuckert
pueblo, en coqtraposlclón a la ac- tiene Instalado e~ la calle de
titud de otros... 'revolucionarlos' Pascual .Gener. La otra bomba
han tomado, dice que no "recti- hizo explosión minutos daspl!és
fica" ni una ,Sola com.A de lo he-. eD otro escapuate de la mlmDa
cho hasta aqul, sino, a!l contrario, casa:. La prlméra detonacIÓn tu6
que se re~rma en todo, entién . tremenda. Los . e~capar.~ '7
crl~ta1e.i relultarOn · de,tr9ZIAoi.
dase bien, en tod\>o
En la plaza de las Comedl&A
·P or lo dicho, bien pddrá compron'Cler la avleas burguesla de donde estl. inlJtalado un ~.r de
Alcalá , de Gun;ea, que aunque plan~f!do 1I¡l~m4n, hIzo¡ ~~~~
as! 10 crean ellos, aun no est&- slón, cinco minutos despué. 4e
mos vencidos y. q\le muy pronto las anteriores, otra bomba, qué
se 10 vamos a demostrar, lio pre- destrozó la puertá de entrada ~
cisamente a ellos S0108, sIno a dlr,:ho taller. ~!I Colllt~ntaba 9g~
toda la charca caciquil de la pen- la explosIón de los artétac~ÍI ~u
blese ocurrido en comercios ~
lúsula Il:lérlca.
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La Redacción de "El Explo-

Ilestas
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de
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tado", desearla saber si el compaftero ¡aaae Púenté, reclbl6 los
Al leer la noticia, he qUedadO
perlódlcol '1 la' ~arta que le mall· como petl'l1ieado, Un ludor frlo
ció esta Red1Ú!C16n.
ha bañado mi cuerpo, dejá.Ddo.lo
helado.
Era un muobacho de tempera.
m\lDto IIIpocado, noble, generoao,
solidario.
Lo conocl en una de mis estaqclas de paso por 14d.laga, y
p~ apreciar ¡¡U Dobleza, eD el
tratQ para con los d~ás; su
amor a las Ideas y su solidaridad
para con 101 trabajadorea. Tan·
CA ....E Bosp.hi.. tó
to es asl, que al recordarlo tl1ll
BA.tELoNA
nQl1le, tán slñcéró, tan bueno,
,
.
me resisto a creer que los 120mCM .. ~...et. . 11. epIe
aaUC;.,.¡• .,íeet.re. .ICé ~
bres que tienen. la misión de adud.rt...... lb........ II_
minlstra.r la justicia le hayan
condenado a ·tan terrible pena,
....4'.eI- ~ .eeaJ1ftI
le hayan condenado a eDCelTar
su cuerpo. ya que no su esplrl
,
tu, en 1& lIombra siniestra de UD
• umm.su:smt:: mm ",,,¡. ' presidio '101Ilibtlo, por el delito
de haber 1140 sU carnt horadada
por UDa biJa eXpldalva, que 1011
esbirros del Estado le dispara·
ron con sa1Ia.
De nada concreto le. le acu·
El! vista de la gran concurrencia que ulate a la Exposición Ba. NaéIa es poSIble probii.rle
de trabajot manu.leá que la EI- Era UD dla de huelga y este
cuela J40derna de La Torrasa compaflero, como tantos otrÓI~
abrl6 el cila 22, en su local, alto se hallaba en la calle, cuando
eD la calle Viena, 84, dicha Ex· quiso 1& mala suerte que reclble·
poslcl6n permanecera!. abierta ra un disparo, cón el que sin
hasta el domingo, dla 29 del co· duda pretemlleroli arrebata.rle la
rrlente.
exlstencl&.
Fué conducido a mia cllnlca
Se invita a todos 108 amantes
por UDOS compaflefÓII ' y cuando
de la cultura.
Hora,. de visita: Loi citas la- el médico se dlaponl& a repa.
borables de siete a nueve de la rar el. da1lo causado por el dla·
noche, y el domingo de cuatro paro, se preseíitán los guardias,
qu1ZA 108 mismos que a.tentai'oD
a siete de 1& tarde.
contra su vida, y herido en gi'a, En la "Escuela Labor", illta vé estli.do, lo llevá.Ii & 1& cArcel
en compa1l1a de los qUé en un
8II 1& Calle de la Cera. 111, 2,', le
celebrarA delde 108 dlas del 211 ras¡;o de humanismo lo reoogte
al 29 una exposición de traba- ron del arroyo, por SI era poillble salvarlo.
jos manualel de fin de curao.
Han transcurrido varios milQuedan Invitados' todos 101
Ses. La constitución flslca del
amantes de la cultura.
HoraS de visita: de diez a do- comp&4éro, junto con IU juveDce de la ma1lana, y de cuatró a tud, qU8 en .eSte calio tambléiJ
ha IJl1Íuldo, se he 1I0lirepuestO
ocho de 1& tárde.
a ü. herldá. caiil morti!, y el
~::::o:;:;Hm;;mmnwo:i';1 cómpil.ftero que estuvo á pUDto
dé déja.r de ex\Jit.Ir, ae ~ aleDE ADMINISTRACIOR
iré. sérenCí, coñftiA1Ó, porque IgDe un Il'UPG de obnroI por- noi'üi. qü6 ei1 liii JioOraá de d~
lor, cúaDdo la lebrt liólá UD
tuarlOl, perttDeolllltu a la liDclÓD del OUb6A VI¡'t&1 dll puar. l\ilAItO ci••ti ou..,o. ii 11 hu
blÍllll 1l'l'IDiI~ deWtaaloll.
to 1 eataclOIlIi, llDtpatlz&Dtu di
que, .m Hr fttdait, ~ perjudlla C. N. T., lIemol reclbldo 88'110
caban grandemente.
pesetál, mitad para sufragar loi
y 11816 el dIá &ll.eliélo. III iiéIIbgutoa de la recogida de SOLIo pa1lero Manuel GtiClá lIiI prtll8!lDARlDAD OBRERA Y mitad
ta eI1 unl6n dé vartOll oOimpaaepara 1011 presos por cuestiones ros ·&me loe que 6! ciréla jU~
81iclalei.
con IleDllltiUldad , de 10~ qúé ea·
~
¡;ei'aba ¡¡ absóluiil6D. T ciuÜ no
De varlGli eóbípa1léroil de Vla! beria su asombro cuando en vez
y Obru, de Pueblo' Nuevo, he- de oír: oi¡Ábiue1to!", eaCuchli de
IDOS reclbldD 1'711 por 'la 1'ecotl- labloa de los que él cJ'ela j)l~
da del periódico.
ces: "CondepadQ a nueve ~911
de prJslónl". .
.. _
~ ~ FYPO 4~ C;!Im,p~8ro8
¡~O, he1'l!llU10 qu~ P.l'O~
4~ S~, ~P.in9~. ~1\l14~ It P!!I!' nH.~r~ ~~Il.'! ~ ~strecl1~~
~, Pm 4Is~bl!lr !lJl ep'~ ~!l~ tr.~!lt:!!!!Io ~I'9U!! ~ ~l de ,~~.
"'.: • . Pll~a _I!TI!i5'!1l; ~. p~" be~d y 4!l I§ J~ltI<1\lL respl!Ul,
.
· ...&n
'
" ~~
to' O.":':' __ ,,_.
uf) ~ . T!! , 3 por I~ r!l!logld. d!l1 Ijooe.-.
lI1u.y
prQjl
periódico.
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l!Ie pone eD cOIIOClmiento de
todos loa compa1leros, que el
ReltaUrant Obrero, alto en la
caJle SaII Sadurnl, nllm. 4, está
en conflicto con esta Sección,
pót' lo que esperamos que todos
loa tral?ajadores sabréis cumplir
con VUestro deber.
¡Boicot! ¡Compa1leroa, boIcot I
La Ooml.16n.

(811OO10N PlOAPIlDRIIR08)
eomunlc&mOl , todOl 101 pi.
ca-pedrerol que .e ausentan de
Barceloná para tioli.bajir 8!1 otrál
localldade., abatenl6DdDle de poDer ell condlclOlle. IU documen·
taCI4.11 sindical, que en momento
oportUDO, serll.n tratados por ea·
ta Seccl6n como el caso lo reQuiere, teniendo que satlafacer a
la misma el Importe 'de las cuotas que tengan eD blanco, Iln
que haya lugar a excusas.
Sabemol que eD Reu. se en·
cuentran algunol de . ellol, ,l o.
cUlllles, son de pésimos antece.
dentes, por lo cual recomendamos a los compa1leros de dicha
localidad los tengan en cuenta.
La 00mIII6n. .
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liEbAttrON SANDALIAS PARA NATURiStAS

kJcIU,.

vertru"

l

IIIv1tamol a todol loe aooclOI
a la con
~'rOIlcla que tenara!. lugar, lioy,
dla veintinueve, a las cinco de la
tarde ~ nuestro local loclal. DI·
cha (lónferencla Ira!. a cargo de
S. QlI.novas CervOlltes, quIen, ad
mltlendo controversia, disertarA
lobre el tema: "El momento ac.
tual y la revolución eapallola,".
~t.a Junta.
.
'1 al pIlbUco eD general
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que nos envlan comunicados
&IIUDc18.ndo la celebración de JI·
rás, ql1b en lo sucesivo no las
pubUclt.remos, a cohliecueDcld. de
haber sido ptcliUbldos estos ac·
tos caJnpestl-es. - La Rédac·
clón.
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SUBSEOOIOl'( NORTE (BABCIlLONA)
De nuevo hoy DOÍI dlHglmoi
a 108 coiiipa1leroii de los taiteres
de SiD. Aiídréá para ver si ea po.
slble que desplertén de eie létargo Ílülcldll. en que está.D lÍulii1doii.
Nuestra campifla, dé la óUal
es colofón este artlculo, ha sido
dlHglda m4li que iiIida a consegulr, arrancando algw¡as caretai, que, el .. personal Be dlOIe
cuenta dé que no es poSible de
ninguna manera seguir consln.
tiendo que esW ~büis con.
tl1ille, porqüe serIa til.ñto como
elitrilgárse atádol de pies y ma.
IIOS al enemigo comi1íi.
be tIiaO; iOil iabli1iá lü mí..
nlobras que de uD tlemfjo a éiitá
barte Ha idó ' de! moUaii<ló eia
gentuza, que bajO la
"\in partido polltlco" hi Jdo
sembrando la fobIa elitre caBte.
llanos:y' catalanes desalojando a
aquéllos de iadoÍl los pue~
tos que podIiIll lti1¡u.lcar una responsatillldad téCnica a todo aquel
que nO fuese de la camarilla, y
todo esto se ha Ido haciendo de
una forma IiliitemAtlca, con ha.
bllldad, llero ¡Iempré de acuerdo
con el plan por ellol trüido; no
hay nada más que dár inia uilra.
da retrospectlv~ de un ~o a es.
tá parte, para que se vea que no
exageramos, y aqul se DOS plan.
tea UDa pregunta: ¿a qué es ele.
bldo que esa gente haya podido
llevar a cabo ellta labor? .A
nuestra cobardla colectiva. CODcretaméiite, todos os acordaréis
de lá labor de desorlelitáélóli qUII
cuando casi todos eistabals orga.
nlzá.dos lbiili liaclendo los MAS
y los qUe hoy lés háh dádó el
nombr&DÍ\entó dé jeteii de equl.
po, es cosa, lnnegable que obra.
ban al dictado de lo que la Je:
f¡tur' "orcleila.tiá", y élaro, la
recompensa no Se lui. hecho eaPe.
rar, y mientras tantO el person8.l
va mordiendo el gr&ño y vlezido
c6Dio poco a poCo sé le. van
arrancando lU pequellaa. majo
tü qü. ei CoDiJtI ... till6r iupo
ooli.MtWr' de UD& JífátlÚ'lo áOoI~
tumbrada a hacer "cumpll,., ~
dIaolp1iaa JIIllltáio i. ,U6 6It&Il jo.
metldOll los que, bajo BU férm.
está.D.
Ahora, uiéditad y dio!! cUen.
~ ; lo~ jetes, cié1~do qüe v~j.
otros DO ten,élll .qulen oi deBen.
da qü~rrAn liáceroli llmiar c~
eSa &tetada que para éllOil Bit
~c~ JI!- ~oJldl! de ~u. ~tI:
ma, pjero se equivocan. Nosotros
eatamoa dispuestos a no co~en.
tlr ~ atropellos llegando 1!u,
ta dPl!!Ss '!!& Decesarj~ y t040
aquel c¡ue tenga sentido de lo
que es la dignidad Colectiva, ciue
111 ponr!l en CO~~IMl~ clln el ~e
lap4!l dCl sq Seco!6n y yu~~ I!
."tlln~1U' cop orgu 11,!) 'e1 9arnet
d~e4erlll, y UD~ v~ toc!!l!l r!1
Qr-l!U2l11a40s, hlP,relPO! ~lItlr el
Pellll 4e ~ueltra or:g~lón •
todos aquellos que hoy se arr@
t~ c!l1J!1? al1lJ!aü~ • ¡08 pIes
de ~!ls . ~~ p!U'!'e conse~l~
llDa "v!p'&" .de lJ!~do ~e l~ c~
n9, hlU'~ otrl! u., qlle h!\cer\{I

n:iMC.~Iiá."d~.

EIi la fábrica de Vidrio de
Luis IDglada, le cometió un he0120 que por IU IlgnlflcaclOn, merece un pequefto comentarlo.
Dl.cbo patrono, tliUio conocido
por sus gestas de eAblrro y por
sus Ideas fuclstas, ayudadO, pá.
ra coinpletar su obra, por su
hijo, UD vulgar "echao pa lante",
y por el encargado del horno,
Máliuel Lecha, ha cometido iui
atropello tan hlhumano que liii
causádo la IndlgnaclÓII de todas
1aá pérsohas co~lenteá de la
bárrlada.
Este bl1rru&!, qu. expota a
miS de cincuéiiti. nUlolI, vallén
dóié de lu héCelilllltdes qtie la
bul-guesii. ha crélide> ~ clldá hdgar, ho Contentó con ratiárle8 1á
~~Ud Y, el a!ldor eq iu horu es·
Upuladu por la, ley, pretcmdla
que gratultsmeilte hIcieran m4a
hotas; pero uñ Dl!o, Jól6 Mar·
tfliei, ñeg6sé iotiniílaDihlite "Ioi
!rlfáiiíes proPdsIt&Í1 de este Wlo
burgués, lo Que le viill6, ai gaU8.Í-do JÍl1io, 1m déSpldo üiátah·
~.o. Péro ~e ~ que 10B otr.oB
Dlllos se solidarizan . con el ~ap,8dldo '1 salen t;On él a la ci11e,
d1ipuuto'll a i!ilfehdei' a un com·
pañéHtó nctlma dé . lá ciídlcla
001 esbirro pattono.

:~~~ morimlllltD reYOlu·
8fJuDda,'1 OOIItuuao.

qIM

iI, ¿ qué plan de lUCha tleDen que
-(lilr lU JuviDtüd.. UIIerta.

Has?
Tercera, PreaclDdleDdo lu Ju
fentudea Ubertarlu de las dem4s fue"" de la or¡~16n,
.. podrlaJi '-tu 1Iaeer la revolu·
cl6n social T
0Uarta. La; Juventudt!ll U·
tlertartu ¿ tueron 0I'0IIC16n de la
F. A. l. o de la C. N. T. T
Esta Federacl6n juven.ll, teDlendo el prop6a\to de .hacer UDa
elOtellla labor en 101 medlol ju·
veDlles, desea que lu cuatro
preguntu que m" arriba quedlUl expreaadaa, sean cooot •• ta
du sin pérdida de tiempo, por
~odos los OOIIIpafterOll , anarqule.
tas y jóVeDe8 revoluolonarlos de
Espafta que en verdad sientan
la neceildllld del momeDto hlltorico por que atravleea nueltra
orgalilzaclón.
La situación por que atraviesa el proletaliado eapa1l01, el
peligrosa, y \Os ' dtIlCOll lIamll.dos
saber Interpreta.rla lomó. DÓIotros, ,iOI anarquls~ y .01 jÓveDeS revoluclonarlol de la
Federacl6n Local de Juventude.
Ullertárlu.
Hay que trabajal', compa1leros; hay litie a&i>e¡. en el piaD
dé IUClha qUe ilemÓII dé colOcar ,
no..
,
El proletariado en ronera! 4!&'
b\ pendleDte de 1& organlla.clón
e.paftola.
Por la Federaclób Loo&l do
J'uvélitildei Llbertátlu. - El
Secret8.do" Fi-anelsco doDZl.lez

López.
.lff,Js:UithUJi,:U,U¡W¡';U,
DE~IDI: MAZABROÑ

LO que UU

tarde etl

ao

v~z
1I~I.t

~ó , dl~huoá lúit~Hó~te,
iocÍbl! lQ8 pl~l!é Y lhaiie30Íl de lli
ÓompáIUá. sé requeen a UJia casa: rebajar los jomles,
si tal (lQIa c¡curre, 101 Sufridos
trábaji.dorea de este pueblo, 11&0
rI.n lanzadOll a 1& miseria, lID
iilniuDá éla8e de con8lderaol0-

ne8.

Se volvei'4il a (anar cato~
teáles¡ voivérA el liiIDbre y to
da una etaPa qUe oreliDolÍ mue...
ti PIP'8. 11.0 1'I!suoitar jlhiídS. .
Y Por nuestros ojee, pum el
I*uerdo de uD lapso de tiempo
lliimamelite dÓMo, que n08 propórCloñó ilii pOcó iiW de pb y '
un poco mÁs dé holgura.

CUatro dIas lÍevan de luoba, D.... • , .....'-Ó... A UEI MiNAS
slD ceder, pidiendo que Be haga""... IU'IU~lrU
jUlltlcla, a una IDjuatlcla JIIÚ de
Por agOlto del do paiado, el
laS muchas que en iu Cludádélil GObierno liIZo uiI anticipo a lu
feiidá.1 comete él tái ínSládii, p,ilnas de ciliéo íhI:l1oilei de peé&
apoyado por el iio menos déSpo, bis. De ~cÍio anticipo, ¡ lu mita Lecha.
Iiu de Mázatfóii le toéa,ron dos
Admiremos la gesta de esos millones y pico de pesetali.
Pero dlchu pesetas, JIIÚ que
IIlflos que debiera dar que pensar a la serie de hombres que, a los obreros, beneficiaron a la
con BU indiferencia ante el asun· Compa1lla. ¿ C6mo? De la forma
to, se hacen CÓlIlPlices del a~ 81rutente. 14 Compaflla, que ha
pello.
.
tiempo venia diciendo que DO se
En dlü suce8Ivoa ¡ióiiiiréiDóii costeaba, para resárclrse de 1&.11
al corlente a la opinlÓÍl, de la pémldali que iiég11D ella liabla
marcha de este conÁlcto, ,y lÍl teií!dó, 8e reilitegr6 Cié las pese.
mismo tiemPo dé la Bétuicit6n de tu percUdas dúranté oého meÍl~;
ciertos lnaivlduos de esta cua, él decir, de enero a agosto;
perros falderos del burgués.. que inteiltraa que a 108 obreros se
les subl6 el jornai en aeptlem
los explota.
Para termÜ!ar, 11610 UDas jIa- bre, serursmente porque los. trabajadOl'Ü dé agosto a enero no
libras a éioil iilf10i.
¡Adelánte, liomb¡'eidel ma1!&- bii.bláIÍ pei'dldo nadIi. ¡Pobre
COaípallá!
na!
.
De eBia. fórD1,&, cla~ está, ya
La apliuón esta!. eón vOlólro',
porque ~ justo lo que preten- no va. qUec1an4o dinero; y CDII
esU¡
Iij¡roXlriia el góljí6.
déis. - Un Militante.
N~ oábe ya duda; ,es eso lo
Ii i $:: Oo:;í od$Ui,Ud[60';: i:ti" qUe 8e prepara. Nl!8v~ente 81
enijiezado a bablar de que al
~~eillé ba
\al lb1IIai DO .. coatlU, qW DO

'e

fedei'aei,61i

Javeaiades LIIJerla·
raa. de MODlellaDo

tlDldr6ll

rar.

m'" NIiiéiIUO Ilu, pa-

P'I'O .. " (0iQt 111 ~~
A LOS OBt1P08 l' n1VIINTV- l4lo 11!1 un aqque a 10i ~
DES DE ANDALUOIA y EX- ~0NiI;
TBIlMADlJBA
¡TRABAJ'ADORES, .Aí.ERTA!

E/lta Federacl~ 12~ .nJv~ttI,
~ nadie pu"l1~ ~iarlo ~
des 88 dirige a VóIOtroe por en· que nl!!l,otrod, TeaM 8Il culliU
tenller q,ue llay una.•. necesidad lo que slgn11lc& la dl8mlnuelón
_
Il»perlQ8& que ~ llam. " ~ 1\1" de D\l8ll~rQ 8fIC~ ~~
ES pteclso riac!l!óqr. lila .pre,.
oba.
Hace tiempo que se vleIIe no- clso estar alerta y no consen·
Ul.ñdo UDa fált& de ntlaC!ÓD 811 tlr que ~I\I cosa t.eng~ ~~!\d,
los
JUVepl181, ·lJUe·JÍo ·.
qü, ierli ~lIy ~~orójg l!tt-a ~
belDOs
razoDes a que pueden dos.
Q~~cer. .
.
1~~j~<?re!!1 for dlgnl~i
i. E;!I qq\!114 que .." ,Juveatudel por Ili p~ ~ nl!~~ro~ ~!j!J!, ~J
[,lllert!l~I",s !I~ ~oaluc" y Ex; tal !lO!la !,Ic"R'!!, ~P!lpg~º!!9!'
tremadllra j!l JI~ COIIl!C(l11do to, a no consentirlo. Sepamos . .
do" ¿ Es que la lucha para ~ hOD!1!rea y ~~ ~~~!1!8 ~~~!!JD
Oyol !la P~Q a la ~~rla? tOtl ~e lQ. "~!I!", ~ ~~-.
¿ E;a qqlú. ql,l!l ~ esplrl~u juvIIJII! pre ~~~ ~~!>.
.
~ ~ vu~~ viejo? Llile que
No 88 pq~ (!'llar m~
nlJl1~t!'u act!vt!la<!es revolYlllo.
gen~I!Il,II'I" Po ~~~ J4!'IQf.!"<?~
J!!lrl!LB ¡:op~ll'UIjlI'~ ~ ~1'Iana ml!!!IIos . ~ pU8l!~ h!»II¡ ~ <¡!I~,
dI I!uest~ ~lrailloDfl8?
d~!P!f11!! ~ ~~ln'.~ ~'! B!! ~. .
~ Fe(!er~(l!óp' ~.. all J\I' DI le ~l!e V!!JVI!T ~~ Y§ ~y~
vent~ea ~!Jl!!~al5 de me pUl
e110 /llpy\1)~a ~ ~ c!fl M~'
II\Irnr 1\11 t4P~~~ par~ p~~!lt!. blo csm~n!!, ~~e.rla que' lo, .,.~. Nct ()l\1darlq· ~º'
car el vU oftollt d~ IOpló~ y 8IIb!, siuP9a fuv~"a q\le 8JIt\JVl1II'IPI &Í!ln.. - ~o.
dotados de
~~!VI~14 dlDI,;
no"
,
¡Compa1lerol Por ~tII!~ \J~ ~ qu~ hao! tª~ 1*'& la lu, .jm::;:o~$;;;j:f:::; fj'j ffl i
C9nae~~pl~~t qrgAA~~~ y ~a~1 ~f&t oo~teataraD a tu lliu1••
reJllletacJp, ~C!, tI1 m~p , ~o t~P.~tu.
Que
a
tardar mlldlo lo ~eD~
f~...,.
¿".~ ~ d,
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""18 fe!

101101'0 11 llre libre. N _ .. ' Ji
Rambla. IU (junto Plralelo). Noche,
... Ióll ~"t1hUa de • a 11 ., lIeclla:
iíÁlilDOS DIST8~S
LA UBBACA
,ES ESTO AMOB'

~ o)':

COMIClA, NOTICIDIO, DI.
8 UJOS, DBOADWAY y DOLL!'•
W OOD, EL 'ABUELO DE LA Cl&U.~
T UBA, por SI... Laare' 1 OU.,.
H ard1, ell eapnnol. Sealón conUDIIIIo

•

•

CI NE IRIS-'PAR'K'
PRINCIPAL
PAlACE
p......
1{01: IUSANA TmNE 1IX . . , . .
TO, .11 upa1\ol, por Ro.lta JlIU ....
meno. TITA NES DEL CIELO, por
W .Uace Beor)' )' Clark Oable. EL
BB8lDlO, en 8IIplftol. por JIIaIl d•
Landa 1 J 016 Cre.po

del Elp' etie!'lo. COID,.1111
re...... MABGARITA CA8SA.JAL
Nuevo Ilatoma de refrlleracl6o.
, Temperatura 'IIellolo..

•

R01. tarde. a 1811 4'SO: NUBECILLAS DE VEB~NO 1 LAS IN VIOLABLEI!l
Noche. a 1811 dlu 1 cuarto

•

eINE BARCEtOll
.,u..
R 01, pro¡rama c6mlco: ~
vOLO, en c.ponol, por ~~~
1 Dennls Klng. DE
ABCnM', en espaltol por a
to n. LOCURAS DE dO" 111 ...
P111101, por Cb. ChaIM. Clll.llllM
!IN LA ClALLE DE LA ..... ~
TEBTULIA, por La PancUl\a. ~
Q UINTO, por 1. Llne. TOSt, 110VILLEIIO

Llis Inv'.'aDle.

n.

d)'

por ,JI lupen'edelte J.r.UtGARITA
C~BAJAL, Carlol Garrll~, Paco
Gallego, Sacha Gaudlne, C. R.,.,
B4rcenu. M. Cortés, J , Barcel6. A•
Alerre. - Se dellPaeba .n lo. CeJitrDII de LocIIldadea

•
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GradTeatre Éspanyol

EMPRESA TRIU_,u·

Cloliij;'. ,\;t. c1~ b6.-.Jjé¡ .aJe.ellll~,
4eJ "No.tre 'l'~t..e·, de VII.'¡cü

CI n8TEATRO~RIUHFÓy.1RIIl

Avul, tarda, a les quatre I mItJ••
EL lfOVIO . DE LA .BI~A; MlPA&0, ... S¡\BATERA 1 L'AVB8PBTA
. Xlt 1 lotea lea IIItl:
L'OSllA' DBlFINI'l'xVA DIDL XOI'!lR
AUTOR

R 01, ucogldo prograplAo qo.....
d
1811 trea ~ media ele 1& ~
El .-tacular 111m in ..paftol:. ~
II ONO DE LA ClBUZ, pQr .,.., 1AI!il
di 1 Frcdrlc March. La torml~~
opereta EL HUS~ :nro~ .E"l
J can Murat. BOUANZA Hu .. ~
L A OAVIOTA SuBMAKINA (~iiIl
ca) 1 BEVII!lTA POÁII01JJh,

eade

AMpARO, LA SABATEMA

•

TIAtRO COMlt·O lIG,,,ne.UN"

EL MÁS I'RESCO Di BARCELONA
Rl!!VtS':\''(s

CAPITOL

"oto

.

, 1

'f'O Y LA . EMP*.-"~ • 1 1'. L
NO CONTEST.f.

ROJ, tarde, a ... 4:,
"¡un"o
de LAS TEN~AOIONES 11. revlata
de grandioso 6xlto

PATHE PAUCE

LAS VAMl'.RESAS

I

•

.

p ABIS-MilDlTDBANJIO. . . . . .
DE TACH.t iLA y .JUSTICIA DnDI.f; •

Nqche, • 1811 10'16: , ij~ lmRE.

. EXCELSIOB

8A8, pqr LAURA. PINILLOS, ALA.
Dl'. Lepe, Maun, etc. 1<IalI.aDa.
!a~a,• .•a p~lo~ popularea: LA.8
CmCAS DEto BING. Noche 1 tod811
1811 nocHea, EXí'i'o ROTuNDó d e
LAS VAM~lB,SA.
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LA FLOB DE HAW,u ., I1Jj~
DIVINA

MIRIA

."

EL EBBOK ~E LOS PAD_ ,
DOS NOCHES

.
MARICEL-PARK
•

GIlAN TEATRO CONbAL
HAY MUJEBES ASI, EL . . . .
DIl LOS PADRES 1 DOS XOO.IQII

O~IOSO PARfitlE DI! ATRACI
ClONES.

MONUMENTAL

EllTBA9A A\'ENTUU, Clt!-!i~
DAD CON SUERTE Y LA -...1.KA DEL OTIlO

FuDclolia todo. los dlu de 5 • 8'so

Y desde lu 10 de la nocbe en ade·

lante. J!:ntrada &1 Parque, O'~ , C<! n·
tIlQ04. F\.IIllcu!ar 1, entrad&, ~A peseta. Ultimo funIcular, a 1.. 8 de. la
jqadniiad!'

.

ROYAL

ESTKA~A AVENTURA, C~
DAD CON SUEBTE 1 LA ~

•

BA DEL OTIlO.

FranlOñ Novedadea
R01} doailnéo, tarde, a 18.11 4: ZAR.JiGA t LUONA contra QUIN·
TANA IV ., l1.&ZAY. Noche, a 1811
10'15: SOLQZAJJAL y PEBEA con·
tra IZAGUIRBE ')' JAUREOUI. L u·
nu,
Piu'a~. Tarde: Ú u1II0Z, )' Qt~T ' A IU contra ciD S·
TU 1 Y. X.utB l. Noche : cmQul·
TO IIILiíAÓ 1 tÁMPOS contra Gi,.
LLAR'U Ii 1 VltUJiO. - Detál lea
Por cártelea

DIANA
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Hoy: BEviSTA. EL ROMBBE DEL
BOSQUE, Por Randolph ScotL m
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Mlrlam Hopklns 1 George Ratt
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TBES Dl; CABAL¡'t:BIA, ~
TABIO DE LA KONTABA .1 . .
BELICABIO

I

APERITIVOS
FIAMBRES ·
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PASTELERIA

CAFE BAR
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MARISCOS

TEATRO GOYA
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TO, en up~ol,, ¡'qr . Rosltá. Dlaz G I - ' " :!n~
"r: '''JJ~~J:
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CI E" Al
Wall~ce .l~ee!')' _r Giárk. Ga!lI~• . EL
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EL CONSEJERO DE LA ·GOBERNACION
y 10 QUIERE QUE SE LE COMPAJI-E.:·&.
. .
MARTINEZ AIIDO
.

Para aDola.. el peligro de UDa gue....a
'
.
para abatl.. el laselslDo, es Indlspensa_le
Inspl..a ..se en el 8 de dlelelDb..e
De IlIle90 el peligro de una con1lecracl6n mnndlal weJve a ueDar laa columnas de la PreI1ll8. Al celebral'Be el vlg6llmo anlver·
arlo del acto jWltlclero perpetrado por el estudiante Prlnclp en la
capital de la Boenla-Herzegovlna, se reproducen las proteltu airadu de laa multitudes. Y en el &110 19S4, al cabo de cuatro lUII
trae de haberse desencadenado la m4s 8IIlvaje de laa guerras que
registra la Historia el temor de unan ueva hecatombe agita loS
corazones de 108 seres humanos. Y la abundante lIteratunL que
h.a · producido al socaire del fuego graneado de loa Krupp, Schnelder se ha esfumado y poco ha Influido en la mentalidad del 11glO XX. No obstante los relatoe esoalotrlantes que han hecho de
la guerra loa Barbusae, Remarque, no se ha podido evitar que
cabo de unos dos reapareciesen la8 premlsaa guerraa-que tienen
un. preludio 1lC0nómlco-y la psicosis patriótica que preaid16 el áesen,1Ice. del &110 1914. Y e! peligro de una carnlcerla humana es tan
evidente en el a1Io 19S4, como lo era veinte aftOIl atr6a.

881

al

Huta laa maDOII del ador
DeII.c4a, conaejero interino de la
00bernacl6n. ha Utpdo un ejemplar de uP DW1fJle.eto encabezado con el Ilgu1ente titulo:
"A110 1928, Kartlnez AII1do-ArIegu!. AAo 18M, Dencú-Badla."
Naturalmente, la lectura de
dicho manl1leato le ha molestado
en gran maDera, seguramente
mú que ,p or la comparacIón, por
los comentarlos que el pdbUco
ha hecho en torno del mismo.
Y, anteayer, hablando con loe
perlodlstu. dijo el con.aejero dt
Ooberna.clón:
-No me remuerde la conciencia de haber actuado sanguina·
rlamente.
Es posible que el doctor de
San .Andria DO lienta en lo mü
mlnlmo turbúBele su paz "Interna", que su cOllClencla no le
acuse de nada, que esté completamente convencido que slemp1"8
obró de una manera humanitaria y digna. EIO no se lo dlscutlm08 nosotrolo
Pero 10 que D08 atrevemos a
discutir con el ' consejero de 00bernaclÓll 80n laa palabras pronunciadas por 61 y reproducidas en toda la Prenaa.:
-SI los seftores que han editado estas hojas quieren gobernar.
tienen dOIl procedimientos para
conseguirlo. El uno, intervenir
en polltlca y ganar legalmente

qulerda proteje '1 clden4e loe ~ de lI'OP.ONDA, GAKAZO
-Compa&., de Tranvfas-ROKANONl!lB, cuma Y EL CAP!TAL FRANOES-8a.ta, Blanee-EL CAPITÁL ALl!lKAN-FlIxEL CAPITAL NACIONAL Y EX~ent-. Y en ua
mixtura de capital local e internacional ha intervenido lit. IZquierda
declarando ilegales loa conJUctos que han provocado loa voracea
capltallltaa, eDCarCelando, selecelonando a 101 tratJajadorea e 1mponiendo la veaanla de loa capltallllta4 naclonal81 y extranjeros,
que se traduce en dolor y miseria para los hogares del proletariado. Y en las manifestaciones antlfascl.tu participaD mIlltantea de
dlvel'llU organlzaiClon88 seudo-obrerlataa. No produce 101amente
un Inteuao 8OIl1'0jo el registrar loa desaciertos en que Incurren loe
Kaurln, Arlandls, PestaAa, soclallstas, sino que eutra1!a algo mili
candente. Se trata nada menos que de UDa pérdIda de 'pc1'lOnalldad
de clue en que han caldo las organ1&&clones que, como el Bloque
Obrero y C&mpeelno, PartIdo Comunlata, Partido Soclallata y SInd1ca1lsta patrocinan la mescolanza antifascista.
Desde SOLIDARIDAD OBRERA hemoe dlobo dlvel'llU veceI
que el fascismo 811 el producto del desacierto de la peque1la burguesla. Hemoa ae1Ialado al mantener el statu-quo econ6mlco de la
gran burguesla ae sentaban 108 realea del fasclllDo. Y que el fasclo
Uega a cuajar &1 recibir el apoyo de la gran. bUrguesla, que &1 verse
amenazada por el proletariado escoge el partido pequelio-burgu61
-que se ha deslosado de la socialdemocracia a causa del enga1lO
de loa Iklerea pequelioburguesea-. Y la gran burguesla domestica
el fuclo y se 10 hace suyo en el In.stante oportuno, como ha ocurr!do hace poco en Alemania, Lógico es que si querem08 combatir al
fasclo nos enfrentemos con 8US progenitores. Y ese caso es palpable en CataIuAa. La izquierda hace de partido fascista. Es evidente
que exI.Ite un fascismo local en la Catalufta autónoma. Y que en
el IIOUO catal4i1 le 81114 forjando un vendaval nacionalista intimamente conectado con el fasclllDlo. ¿ Y cómo se comprende que esos
llefiores que lanzan diatribas contra el fascismo exótico no alcen su
voz ante las acometidas fascistas que toman cuel1lO en nuestro terreno? ¿Por qu6 DO 18 protesta en los actos que organ1za la Allanza Obrera de 108 mil Y un vejl.mene& que se cometen con el proletariado cata14n? Verdaderamente es slntomático que no se &luda
para nada a los capltoates del fascismo catalAn y a su obra fUCllto
ta en toda. la extensl6n de la palabra. Es Interesante no olvidar 1011
crlmenes del fascismo extranjero, pero hay que hacer h1nc&p16 en
las tropellaa del fasclo peninsular. Los mlUtantes de Alianza. Obre- '
ra han de tener un poco más de vergUenZa, Y 'DO han' de olvidar
el rosario de atropelloe que vivimos 108 militantes de la Federa,..
clón Anarquista Ibérica. y de la C. N. T. Tomen ejemplo de la protesta que ha hecho sentir SOLIDARIDAD OBRERA por las conatantes recogidas de que son objeto otrae perl6dtcoa.
Al fasclllDlo hay .que combatirlo en SUB primeros brotell. Pero.
como hemos dicho, ha.y que remontarse a. la causa y hay que ezaminar 18.11 diversas tacetaS por las que discurre haata lllegar··ah fa&o
cla puro. Y como ese origen lo encontramoe en el dominio pequeaGburgu6a debemos derrocar la peque1la burgu~sla sin ~t. .p¡aclones. Y al no precisar este upecto se Incurre en un error de bulto.
y nos encontramos que 108 partidos seudo-obrer\ata8-ya meJ!Clo-.
nados-al afrontar el peligro pequefio-burguéa se convierten en foo.
mentadores del fascismo. No creem08 en.la eficacia de las organtzaclones como el frente de hierro alemán, Integr8das por los pequelios burgueses y una parte del proletariado. El re8l1ltado obtenIdO
en el pala teut6n es aleccionador. Hay que recordar lo que propugnaba el trente de hierro. Esa organlzacl6n p1"8tendla hacer frente
al fascismo con el propósito de restaurar la Constitución de Welmar. y es natural que el proletariado alemán no
sintiera. atra!do por una conlllgna que estaba patrocinada. por los hombres que
asesinaron a los espartaqulatas y que ahogaron el movimiento In·
surrecclonal ' de Sajonia. y de Turlngla, en el a1Io 1923. He ahl, pues,
la causa del fracaso de esos frentes.
'
.
• • •

unas elecelones¡ y el otro, dar
un golpe revolucionarlo. 81 e
buena lucha dem6crata eIIoe con·
siguen ute pl1elto, yo ur6 el
primero que les bar6 eDtrep
afectuosamente de la posIdón dt
mI cargo, y 10 mlamo hari el
Gobierno de la GeIIeraIid&d. Ahora, que si IntemaD UDa aventura
revolucionaria, entoDCes tendrIaZI
que VeDCerme.
Eltas lOA palabras del ador
Pencú, adv1rtleDdo que laI 110jas en cueatlón 18 &tribuye a los
anarquistas.
Vayam08 a discutir por punt08. I)en(:4s dice que ni 61 ni Badla hu, cometido IlÚlgilrl acto
que pueda compararse con 'loa
de los seAorea Kartlnez AnIdO
y Arlegul. En otra ocasI6n, en
la que eeperamoa exlatlrA Ubertad de Imprenta, COIlteataremos
a estas paluras. Ayer dijimos
una verdad más graDde que e!
monumento de COIÓll, y se nos
denunció. Hoy le DOS denuncla-.
rIa 10 mismo 1I contestáramos
con razones a laI manifestaciones de DeneAs.
No hemoa visto ningún ejemplar de 1011 manl1lestOll en cueatl6n y no podemos decir 11 son
DO de procedencia anarquJata.
Pero no le quepa duda &1 seftor

buDdIreInoI a 1& "!lII¡uerra ...
pubUcana de CatalUllo7&" 7 a •
eSo. 1011 partidoej . . .~

1M hombreI que

Segundo. PuedeD

ser v~

pqr un movImIeD~ nmIIl~'

rlo.
.
Tereero. Pueda 18r' renOvados por voluntad de ' sua .putJ.

dOll.

. .

NoeotroI, . Idor

.

. ..
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Dencú.: ,DO
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, Nuevamente vamos en busca
de un lugar en SOLIDARIDAD
OBRERA. desde donde poder estar en contacto con los compa1IerOe que ·estAD al servicio de
laa diversas empresas de Gas y
EleCtricldÍId de C&taIu1Ia, para
conidlcho contacto evitar la reaUzaclón de una de las mú grandes 'lnIquldades que de un tlem~ Ir esta parte se han ejecutado por parte de las Empresas.
. .NueVamente, pues, nue8tra
mano, poco avezada al manejo
de la pluma, Intentará ser fiel
reftejo de lo que . el cerebro dlc
te, parli qUe todos veáis las Intenciones que gulan a los repreaentantea de nuestras empre8!LS en' perfecta armonfi. con los
. ~tADteI de lÁ GeneraUdad

y con los "representantes de 108
trabajadores".
Pero esta vez, además de esc:riblr para todas las comarcas
en general, n08 dirigiremos a 108
distintos sectores que forman el
pueblo y de los cua!les sale,
gunas veces, un clamor, algo asl
como el rumoreo persistente de!
mar, y que como él, es unas veces cancl6n arrulladora y otras
enfurectdo, amenaza...
A la opinión p(¡bllca, pues, DOS
dirigimos también, puesto que
en el asunto que en suceslvoB ar .
tlculos trataremos a fondo, eatán en juego también los Intereses del conaumfáor de agua,
gas y electricidad.
Encima de lo caro que paga el
suministro de dichas materias y

al-,

ftllldo, ahora se Intenta cargarle
mensualmente un timbre proporclona! a la cantidad de consumo.
\Aln mano firme, Iremos, pues,
trazando, en distintos articUlas,
el camino que las \AlIDlpaAiaa, la
Generalidad y algunos desaprenslvos, Intentan seflalar a los trabajadores de Agua, ",as y Electrlcldad, y demostraremos cuáles son sus Intenciones, para después dar nuestro parecer honrado y sincero como siempre, y
que estamos dispuestos a Bostener mientras DO se nos demuestre, por parte de nuestros con'tradlctores, nuestra posible equlvocacl6n.
UemoetrareJnes también, con
datos, cast Adedlgnos, los pln-

gUes beneficios que las Compalilas obtienen, y la explotaci6n
de que hacen objeto a sus traoajadores y al pacIente consumIdor.
A pesar de que e! asunto es
Indignante, procuraremos dar un
tono moderado a nuestras exposiciones, puesto que D08 Intere.
sa llegar hasta el final de esta
campafta y 'porque, además, consideramos que' ya tendrA bastante efectividad con las cIfras y
datos que poseemos, y que a alguien aca.'JO le har4n él efecto
de bien dlrlgldQS darelos...
Procuraremoe, contando con la
poslblildad del eapac1o, que apa,
rezcan doa articulas semanal'
mente en los cuales haremos una
critica noble del tamOlO proyec-

ha,-

e:::: te::::: ee: :,s:e::::::,,:::::: ::::::::::::$;$::: Be!! ,e!:: se:::::, bajo. ·
y ante el peligro de quo les saliera el "tiro por la culata", dieron 1IÍI a la tan famosa huelga,
ordenando Barrera la vuelta al
D~T08 PRELIMINARES
trabajo, y concediendo las Em:
Todo el mundo recuerda que presas, el "retiro a loa obrer08",
a principios del afto en curso, pero con un "pequefto detalle":
el frente dnlco de los empleados "Que estas pesetas, que slgnl1lde Gas' y Electricidad presentó can el pago de estol "retiros",
unas demandas a las Empresas, sean recaudadas, entre loe· obredemandas que éstas desestima- roa, el pilblico coll81lJlili:lor, y una
ron.
1peque1la cantidad que las EmprePara conseguirlas, declararoD sas ya destinan hoy, sin Impo-.
la huelga, que más que tal huel- slclón de ninguna clase."
ga, era una especie de provocaPara .regularlzar el pago de
clón Ideada por los gobernantes las cuotaa por 'p&rte de 108 obrede CataIÍIfIa, con la complicidad ros SB ha creado un reglamento
de las Empresas y algunos tra. que anallzaremos más adelanbajadores con más ambición que te.
.
aentldo comWl. .
Para que el pllbllco consumlNosotros, quc conocemos por dar "pague 8US cuotas",
ha
expetlencla a ' unos y . a otros,' creado un Impuesto del cual ha·
no mordimos el cebo, y ante el blaremoB en e! pr6xlmo artlcufracaso del maquiavélico plan, 10. - La Junta,
.

to del "Reglamento de la Caja
de Pensiones Y Retiros de Empleados de Gas y Electricidad.

.e

\ .

Puede también uo ·haber.anar
qulstas y cometerse actos de sabotaje.
.
Recientemente, 108 "eacámofa"
acaban de cometer un sito de
aabotaje contra ' el Palacio 'de
Justicia, arrojando botellas 'de
liquido ln1lamable en· algiuios e1epartamentos del Palacio. · .. '
Resumlendo. Puede atroP.8Uarnoi al quiere el IIeIlOr ~.
A nosotros se noa . Pue<te ~ af~
der, pero DO vejar; se DOII ,~r6
vencer, pero no ~vencer ..'con
tales proce~lentos¡ ante .,nOi
rompem08 ' que' doblarllOll:
Al fin Y al -cabo, los ·hoCnbres
y l~s partidos pBIIIID¡ ~ la:II.: Ideas
quedan.
Se 'hant la revoluciÓn ! s~.
antes o despuéa. de que': pasen
Dencú y . su ~Ido, pero l se
hará. Que a nadle'le quepa'dúda:
se hari.

:.

-: t

_l'''''''

.Ia.

tataluña ¡niela UDa eampaña eont..a los
m'a neJos de las Emp..esas )' la'Generalidad

..MBR
~.

:··li

ser arrojadol de IUI c&I'IOI par
trea procedimiento. dIIt1Dto& .
PrImero. En laa prós1mu ~
clonea pueden ser cSerrotado&

.-.

El Slndleato Unleo de Luz y Foe..za de

'1

. ·j ···M.I

detentan el Gobierno eSe 1& Qe..
nera1Idad de CItaluk· ~

88

la.

alo.'

una f6Jmula de orpnl.ec:f. . .
cIü c..!!I'n'.... Ubertarla.

queremOll gobeniar. SeDtliDcis UD
odio atroz COI!otra ~. tO.'.ap.
. Frente al peligro de una guerra se agitan determlnadaa orgablern08 y IOmOll enemIgOll IrrelIizaclones del proletariado. Se organlzán frentes dnh:oe contra la
concll!ables del ~().' .uptra..
guerra. y se celebran eon~s femeninos para protestar airadamOll disolver a todoe·loa Gobler·
meute contra la perspectiva bélica y contra loe culpables de taman08 y destruir todos 101 ' Eltana barbaridad. Pero csos congresos yesos frentes antlguerrerol
dolo
.
tienen UD aspecto risible. En las fotogratlas, que ha pUblicado la
Prensa. de un Congreso celebrado, hace pocos dlas, en Madrid,
Fieles a nue.tras 14ct1cu d~
nOl! hemos dado cuenta que se trata de un pasatiempo. Y es IgualaoclÓll directa, no 1O}DOlI . partimente un contrasentido ver agrupados en e808 frentes y en los midarios de la .lucha . electoral ,y
tibes pacifistas a los hombres de Ideas mú dispares y que repredemocrAtlca, que es un enredo
selltan a estamentos que de ninguna de las maneras pueden colny una tarea. Nosotros declmÓII:
cidlr cn ninguno de los momentos y aspectos sociales. Y se da el
caso de que muchos de 1011 que gritan contra la guerra nobacen otra
la lIOCIedad actual eIIti. mal orllOS& que: alimentaria con la semilla naclonallsta que expanden por
ganlZada, no N ' jllltO ni 16cI.\lO
dOquier: Los burgueses que figuran en los cuadros antibé1lcos, 80Il
que exista la desigualdad ~1aL
10& representantes de los Intereses que motivan la pugna que aft08
El mundo no puede ser un P.aatrá..~ asoló medio mundo y causó millones de mul!rtos e Inund6 el
~quen~v~08
ratao para una parte de la liuccmtinnente curopeo de lisiados e Inv4Jldos. Es esa antlteals en la
la batalla' que hemos entablado manldad y un lD1Ierno ~ ~.ia
compo31clón de 1011 grupos pacifistas lo que Invita a la jocosidad.
contra el r6glmen capltallsta¡ otra mitad. Todos 1011 seres, .•
Ee gracioso escuchar a un sellor de la Izquierda que despotrique
!óitca. deben disfrutar :de
de los horrores de los campos de batalla, precisamente en el InSomem"eees""eue:s::e"e:e,:"",mm,em":::m:::::,,::rs,, buena
Iguales .. derechOs ·Y. de .ld6DtleiOll
tante ibérico que se patrocinaba la santa cruzada contra los podedeberes. ' La riqueza: , social' Dí)
res centrales. Y es curioso que nos hablen de esos horrorea los naclonallstas calaianes que defienden la m4sa horrendas Injusticias
puode estar' en manÓ!! de Wui; .~
soclalc8. Su anatcma de forasteros a los ochenta obreroll presos en
liaiia .de ,lprlvllegladoa:·
riqUe.
la' Circel Modelo, cs de por si elocuente.
•
za IIQClal 'debe comunlZitrsc ·para
¿ Cómo ha de combatirse una nueva efusl6n de sangre proletaUna orden del ae60r 8a1aIar
Pero nClllOtro& COIIOClfIIDII!I el ·dl8trute . en .comllB ,de .todOs
na que por antojo y capricho de los grandes' carteles capitalistas
A1ol18O prohibe termlDantlemente mtslra hace ya mucbo tiempo y los seres. Y como que para c61i~
!!ItA próxima. a cflorar? ¿ Pode moa contrarrestar con medidas plaIBladar ni 111 modo tuclsta, ni al
sabemOll. pertectunente a qué seguir eataa aaplraclón~ ' ilo'
t6nlcas una repetición de 10 ocurrido al dla siguiente de sarajevo?
!IOcIaIIs
llecesaJ;J~J )QI , Goblcrnoe ' ,~h:1O'
€amo se trala de un ca.so,de ·vida o de muerte para el porvenir del
~ o . "; tendremolt atene..-. _ . .
proletariado ,'amoa a precisar. El peligro de una guerra burgueaa
•
"M do Ob
"111 dar '
_ Elrtadoe, mú blen.:_
~~b~ d.,lIeT. atajado con .tIempo. No puede aguardarse ellnltante del
rI'IIDdeII estadIafaa 'l
lDl
rero ,
ClU8II
ciales, .~azamos la aocfÓll' W.
(;:... .,.. ,.. '
eitám···' 'no; " '
I'ÓlDplmlento de 181 hostilidades. Recuérdese que la RepQbllca fran. ¡Ne .. :rnacaaiente admira- ta de que tma nutrida npn!IfIII- l '
, a, '.,-:'
cesa ase:Jlnó- a regimientos enteros porque se negaban a empu1lar
lile la pruntltud COII loe mú gra.< tacl6n eepdola ha -stado ea la ame!! "l.... por.qu~ ' .
el {usl! fratricida. F.n Francia se recurrió a procedlmlentOll InhuYiBprobieau.a, ClOmo ese del ~ V. B- 8. S. durante las Aestae cOQVQllcld08 .de .q'!e:' !l0l.: ~I~
de PrImero de Mayo, dice: "T¡ua. I.a. razóll, que.nuestras up,lrllelo.·
manos para ahogar la voz de los protestatarlos. Pero a más de las
lodo, son resueltos'l
to loe obreJ'Oll IIOCIalIIItaa oomo lIes son. lB: . lntel1lret..acl~n · 'ju.~s
medidas que l'Byan en la crueldad hay que tener en cuenta la psi• • •
cosls patriótica qu e todos los Gobiernos alimentan y recrudecen en
Un poco de oxigeno. Dice (lar- los de la (l. N, T., saludan. en- de' loa deseos de .la. 'gran r.~
"Ispera~ dc un choque guerrero. y por si esa mentalidad no fuese
los Sampelayo al final de un ar- tusJasmados la .obm gI ant.eecD proleta,rl.~ que n~ querem..!!~:p~.
3uAclente. semana!! ante!! del estallido se persigue a sangre y
ticulo en ''Heraldo de Madrid", del
Is sin
sin g 1ota- der el tiempo' dlscutieDd,Oicon;lóD
faep a Jos militantes más destacados de las organizaciones revodespués de afirmar que Espolia d~'
paro y
exp
polltlcos..y 'con 'Ios burgueaei!l' eil
lúclon'arlaR del proletariado y se destruye a las organizaciones sines el paJa del mundo en que mM
°Eree,cI
' truco de tI..,..,prl'.
._el. parlamento.,Sln
11
I .
. , . . 'rodeóB
.
. :nI. 'cOu'.
dlcales que poseen un contenido Insurrecclonal. Y ahora pregunto:
hombree bun beeho ofrende de su
El representante dI' ,,, Con- flÚl .onlsmos, aegillmos..el ~ml~
¡;después de todas esas medidas qué puede hacer el proletariado
vida a la "bel·tad: "Vh'llDOlI80bre
que viste cl correaje de servidor de la burguesla? No hay ninguna
una tierra fosfatada de hUellOlI .Iederaclón Nacional d~1 Traba- más ~~to " ymás e1Ic~ el.~~
Jo la (Jomlslón ~ quo habla. no . de la revolucIón.. . .... : .:
riuda Que en el caso de levanta.rse el proletariado, en el Instante de
de lbertarI E!i
d1ftcD
movilización, y a causa de los motlvOII seftaladOl, tiene muy ·po~ ~ : : : 'cuItl que ilt! un tal Rodolfo L1orc.,, ~. <:J
SI,. no le guepa duda .&1 s~r
C&II probabilidades dc vencer. Por 10 tanto, nosotroa propUgn&m08
81
po
varee Vlllafranca del P8IIDdés muy oo. Dencás, los anarquistas ba.l'4i1 la
Es el proletarla'do el que ha de acabar con 1011 crimenes y con plan_ extrallaa • la Ubertad.
y' oplnsmos que pa.ra eludir el peligro de una guerra burguesa bay
que adelantarsc a los propósitos de las empresas colonlzadoru, y las contradicciones del capitalIsmo, sean las que sean las facetall., Cada paJa tiene el clima dil IRJ nooIdu en IU 08S& a ~ ho.:a de revolución !locia\. . La haián 'JI
saldrán triunfantes de ella. Hecomer.
al capital flnanclcro. irrumpiendo en la. ·órbita. capitalista y DO <le- los matices que vlllta el capital. Y son las organizaciones auténU- historia."
mos Intentado ha¡;erlll: dos .
jando piedra sobre piedra del edificio burgués. Esta medida es efl- camente revolucionarias las que han de presidir el despertar del
Sampelayo no harA carrera en
clente y DO posee un contenido de Idlllsmo o de chlqulllerla como proletariado. Yesos frentes antlguerreros y antifascistas ban áe el periodismo ele empresa. TenOtro dIIIcur80 ele Gordón Or- ces en lo que va dc Rep(¡bllea.
ocurre en ·105 actos que de UD tiempo a esta parte 'llenen celebrAn- constituirse en el seno de los organismos que representan al prole- dré que rettral'110 por el foro.
No triunfamos. Pe~ >fampOco
dax.
dose. Y no es que nosotros creamos que en caso de declararse la tarlado. En la Penlnsula ~bérlca,llo bay ninguna duda que las orgaO endOlllU'
~brea.
perd!moij. Dicen que 1\' l.a ~erce·
Es~ hombre está poniendo ea
guerra, de Improvisto, el proletariado tenga que cruzarse de bra- nlzaclones que repre8entan el latir Insurrecclonal del proletariadO
derrota
ftues~ capacidad ele re- ra va. la verdadera. Qulzó. Púo
~s, sino que patrocinamos un próximo empujón para acabar con son la F. A. l. Y la C. N. T. Hartas pruebas han dado. Y preguntaVn diario ele la Izquierda Ilano I.n tente el consejero de Goberel régimen que ahoga en sangre al proletariado mundial. Y si bien mas: ¿para quién han servido las cárceles en régimen moD4rqulco ma ''UWlQoe hombre piíbllco" ~ 8latencla.
¡No podrIa, supllcándOlldo, de- nación Involucrar los .actOf' 40
ha de horrorizamos ell derramamiento de sangre de nuestrol se- y republicano? ¿Y qué pecbos han sido atra.vesados por las balas Bellor Fobra ;IUbas.
jarnoll deeoaDsar UJIOII mom8l- sabotaje con. la .aC.clón ,:revolumejantes. hemos de enrolarnos todos los trabajadores en las ftlaII de los pretorianos de la burguesla? ¿ Y qué hogares han vivido la
Esto 110 cotiza ya muy bajo.
clonarla. Estos son 'moUvad911
'del proletariado rebelde. - F. A. l . C. N. T. - que ha declaradO tragedia peninsular? ¿Hemos sido, pues, los anarquistas los que
Porque existen en todas par_ tos'l
porque el Gobierno de la: GeneIa guerra sin cuartel al capitalismo.
hemos batido el record de la Ira monárquica y pequelio-burguesa? tes tlutres deIIoonocldOl.
. En la Penlnsula Ibérica. se ha desfigurado de tal manera la 'na- Y hemos sido 108 anarquistas los que hemos selialado la pauta efl•••
Se ha puesto 81 claro que el ralidad se .ha empellado . en.-re·
turaleza del fascismo que se da el caso chocante de que en losfren- caz y definitiva para terminar con el fasclo. El FASCIO sólo seré
FabIán VldaI, en ''La. delegado ele TrabaJo·en Segovla, solver todos los cc·nftlctos'· del
tes antifascistas, que se ban constituido, formen parte de e1108 vencido con el esplrltu Insurrecclonal del 8 de diciembre. Y para
De
sellor BenWure y .Tnero, traIJa,. trabajo . con guardias de.í, Asalto
personajes de un subido tinte (asclsta. Es curioso que los mlUtaD. torcer la tónIca brutal del siglo XX, no e."tlste otra terapéutica que Voz": "SI. AzaAa. desde la noy Guardia. Civil. En lugar. de. retes de la Izqulcrda Republicana de C&taIuAa. hablen en los mltlnes la que nosotros hemos apuntado en 108 variad08 actos de rebeldla che que penetr6 en Guerra lula- jaba tres horas por lJeID&II3. conocer si existe razón . o ~o '. 3
antlfascls\!ls y condenen con frases enérgicas los procedimientos que han surgido de las filas de la F . A. l. Y ese esplrltu que floreclO fa la mnflilna que le vló aaJ1r puesto que lllgue viviendo 81 Made Hitler, MussollnJ, DollfuSll. C&rmona. Y es paradójica esa. verbo- a fines del a1Io pasado ha de reaparecer a la superflcle peninsular dimitido y \lUD8J'gado del Palado drid Y va • Segovla el ,,1ernes los obrero:¡ ' o a los ' bur~
rrea de los detentadores del Poder público catalán cuando en el en un ma1\aDa no lejano. Y será esa mentalidad rebelde, empleada de Oriente, fUé Igual • 111 mili- de cada leIDBII8, pel'llJlUl8Clendo las autoridades obligan a !Os "~
Bolar catalán se emplean procedimientos auténticamente fasclltU. en el momento oportuno, la que acabará con el capital y por lIecUe- mo."
alIf cIeIde 1.. once de la mallaDa tron03 a que ejerzan re~af¡~
y despidan a loa huelgul!!t'u· ijúe
No podemos llegar a compreDder la deafaahatez del partido que la con el fuclo.
Ea cierto. 81em¡Ín tu6 lI!l . . ...... 1Ie caatzo ele la tarde.
predamJD& en la palltlca catalana. T6ngaae en cuenta que la sz.
"alma BaUa
trapa _ _tro de Beaelup de Bl.
No 'l&bemoe .. 1011 dlarIoe te más Be destacan por IIUII , ~.UY.· .
quejan de que tJUaJe poco o ele d&des aIndIca1e8. . y, .de. :~bote,
..",:: ",:sr::: S:, ::::ss usuw:mmmm:m.:s.::::::::s",JJ .. mmm:mmrsJlUU ",,,,:mll mmumm.UUJffSSSIHUSUS:"S doDla.
surge la defensa de .1011 ·atrope;.
que tftbaJe demI!elacIo.
.
GENEROSIDADES QllE RESllLTAN ~jR1S
,
.
1 le.~ DO hay medio ~ _fondlr\lados, y se · prodUcen los'.actoa
••
"Informaciones" toma por chl- de sabotaje. ¿ Quler~' evJtar~e
•••
II
éstos? Pues óbrese · en· julltlcla
También al ex anarqnilta Die- DOS . . . lectores.
¡De d6nde ha eaeado ~ y rectlflquense las Inlqt¡ldadel
go MarUnez Barrto paiece que
'
le
dado euenJa. Babia de comtm1cac16n dlrlglda por el cometidas.
Todo esto IOn acc¡(len~ Inona Rep6bllca "compreaalva Y PartIdo Soc1alIata al dltlrno pie.
abierta a laa jusUclas tIOClIaJee". no de Regionales ele la (l. N. T. 'l evitables surg\doll · 'Cn la ' lucha
etema entre el capital Y .el tra-
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