.....
l':'

¡ .• .•

...:",:,
......
'.'

. ". ' .

~
,
"

_
le'....,

... ...
"

1.1 . .

•

. . . .. J •••

............. ..
~

;..

......
~

-

.

S:e . S~~pe~.~e 'ellestlyal pro SOLll BIDAD .OBR~RA¡ y sé detiene al ma~k~.
. taotó, la burgoesla qDe. laD~,a · _l
m':I;l lta'n tes .en so's domlelllos. MI
pa.~t.,· del :~bambre 5~OOO ob,r eros-----..·
es tratada eOD todos)
lé.
-r-espetos
.
' .
. .
.

'

'

.

.

.

'.

a
.

'

\

1 ,

leaIae . .
'! .t1Ie'...

.~~'· ~; «(llegall.dad)~ ·. de _,I~

~
"¡V...

,~ ,: :De!IdI '1Ia hechO' imu d~c~aracl.óD~ ~1'IIl1do q~e eItI,. dla-

......

..•
lo '

aVES

l'lj
60.S
, .~

Jói' écnDo
~.~
or :caprl-

de se.

11

.p~..~
'o.

o,,

"

m:am-

s.

.alea:p»

I '~~

~ ',~

~'. ~
:u.~ , ~
,' haD . .

aetite.·:.'
loi'bI!ia

de ~l.

l.....•
tDiSoa Iqe
y Teztil
¡O:·N •.'Í'.
ji ~1I :!iél
¡ue· ld ' el

Q' d , abe
DI&iua~Joc&.

UDa

.Óho·COIl"; :

~

.1'

"

~'jl
~

,· de·
....
........

Iltaác1dis
cU_ ~

' Jiaeiiéio

....:lie
e ' cié '~

del ....

I

~

.~

IID '~

~-

~
~.

choI '; de

'rloa ;áo

¡e,p.r.;"

~

lD.y ...

eatro de
ee, . ~

o,

dIJ:ec-

~. 1i6bD-

,..to,:ft8
~

"

", 1

lpmbqe

m~
~~

:

.MIB:.
1,

• .••

•

.19IC•. .•

'le digo ~ al le,., gaardla_

'

\

,

.

.

I

=r.:

\ ",

,.

'1 '

Bo~eJ1a ~ ~o

.¡

I

de\~ ~ ~'eIll& ~era.

!D 'l!dor
la mayorla 'de '. Idea eu.ota
1';'
10001Igurones del'frente~co que se propone "re- El carpetazo seri otra vez mCtITocotudo. Las eU·
,N.qué ésta ac~pte desenvolverse dentro de ~ Ley. Pero .&11 pala. conquiatar· la RepQbllca 'dfVo,lviérldole su aentldo quetas, pOr mucho que brlllen;í ya DO le dlceJl Da- ·
bru de J)encú está en abaolut&¡ contradlcci6n c...OD ,1a coDdU'l~ que auténtico" -que DO se dice el es aquel que culmlda a Dadle. Los trabajadores liaban 'que ell falao
lI¡ue el Goblel'DO cataliD. .Están en absoluta contrad1ccl~.pbre D6 ayer en los de C8saa Viejas, en Iaa, deportacl~ ·lo.que.eUaa rezaD. ¿Las lzi¡ulerdas? ¿Las dere;
tOcIo. porque la C. N. T. DO .ha abandonado volUDtarlamente la tán nes a Vllla Cisneros, en la ley de Orden pQbllco, chaII? w realldadell proc1am&n a grltol que todo
dlciDtada legalldacl. La Confederacl6D pretlere la l.uz det di&, el etc6tera, etc.-, está hablalldo estos dlaa por los , es UIlO y lo mismo. ¿l'lD quf podiIa'.cODIIlIItIr la diIIDPIO vtIoftzante dei aire Ubre y 101 rayos .del sol, a la vicia en ~ c:odOll. No para UD momento. Va. Viene. C8bUdea. ferencla Id DO ea en el nombre? 41 CU8Dto hacen
, catacUiDbu. El aire rarltlcado del ~ento no el lo m4a ade- PubUca DOtas. Habla en. l&. miUDes. Buaca a' to- ahora las Begundas les lIlrve de 'p&uta y 'de juIItIouado a loa organiamos robustos, de baile popular.
das horas a los perlodl~
,
_
Ilcaci6D lo que antes IllcleI'9D las primeras. Y aque'~ 1. .
. ¿ Qu6 . ocurre, entonces, que la O. N. T. ae ve precisada,' en
Al preguntarle UD rep~rtero el otro dla Id los
Uos que pagan Idempre' Ia,fieata-loa trabajadoi'
eatalub. a actuar en laa IIOJDbras de la claDdeatiD1dad? SenclIla- grupoll republlcanos que se JUDtaD actualmente pa. rellr-lo tienen en cuenta. No e~raron jamú Da¡
.'
1ieDte,.i¡ue ae la coloca al margeD de la Ley Ydel derecho. Lo de ra ganar otra vez-coÍl uD.dealDterés que llalta a. cIa de laII' derechaa. En camblo, de las izquleradas,
Iú' ~acilldades" que Dencú promete, DO pasa de aer retóÍica pura: la v1IIta-lo perdido actuarl@oD como UD 11010 par- en UD momento dado, lo ellperaban todo. Y el Umo
..,.: que la o. N. T.. en c&taIU11a, welva ' a la actuacl6n legal, Udo o'como una 1I01a Federación, contestó muy ríe- 1tU6. gigantesco.
' ' ,
,.sIo-Ii&ce 't alta que aé/levan~ , la claullUra qÚe pesa apbre Sindica- . ~amente: '.
. ' ¡.
': ,
_ , Hágase UBte4, e1 favor, lIe1Ior Botella Allenld,
·tiIIe ,..AteDeoe, y que ae autorlce 'la: celebración de aaambleu y.'mf-·· "NU68trt13 ~ ~ , ocioso cOJllllgnar que ' de no hablar ya m4a de\3U3 fÍIAI8(M. El ejemplo de
~ :Nada'JDÚ, Procecla d~ elta manera e1'Goblernq, y ae veri al llUbraY,amC?s nosotroa-;-preferlrll!l1 que DOII fuIII~ I los aeguidores coD,que cuenta UBted y 8\11 amiga. . . .to a la C. N. T. deaenvolverse a la clara luz' del dla.
QiramosComo un solo ~Ido.n ,
.
\ 101 es demal!ladoreciente.SI.lo recuerda, eDCaD~
: ' .Pero,DO 0CIlft'e esto,)deigraclad~ente. Ahora misJlío, en tranYa DO se aabe a ' pUDto, fijo &! ea la Inconaclen- IIU desenfado. Y Id lo ·olyldcs... también. '
,
•.
,
"
eo ,COIltJ:Ute COD.8ItaII deciaradoD~ acabaD de ser 'detenidos; en ' cia la que ~b~ ese lenguaje o 11\. por el c~ntraSea ,de ello la que tuere,lIflude de nuestra parUaaclo ~aegar eD f1~runOllmlUo_de~ Dl~~' ,
Iga 'doDslclllQl, mÍlCllOll compa1le~. ,~ Id Por ahl ae ' d~ .rlo, ea el dl!llc'oco. ¡NueJItr!.R maaaa! ¿Cuáles: se- tea·lOlllle1loreaA,zák.C8IIareIlQUtrogayallllin"
- ael. llabla ' DUevamen~ de 1Al · P,MQ~'II",. ~ le .
JIiCIIoI 'u 'vIoIeDcIa, *rue e1 ·va,lor .uf.\cleDte de mfr&iI en lo. boD- ,lior'Bo1IiiIIa A8eDII? ¿Dónde están? ¿8ertD aque- ,pAUco Keii6Ddez, el uime opoi'tUDldi.d de verle en ' .. " ,~que loa - . - ~ oUa ~<'''''''
~',
"IJaji~", que 101 ~gendND. 'iPol"Q)16 ,1Ie'm.~ las hpelpa.i!e·· Uaa q\le en ~,~~,-*~clo~ea ,lIe d.~- \al.reUDlonú del "trente ,1lnléó --eID olvidar.a loa I . ;~ ',", ~ moa, en .cayo calO, DOestro ~ J....,tid - .:
~1';'~~~~~.~~po~~~·.~óil bru~¡ dCL~~e,;: ~~ ,~.y'·.d~: B}I~,~';\~Il\QIr.~~ ~~,.- ••II~,d~.lJ.~~ l~~.!!:,e~~'. ,";ii-- "" J"'~~ ,
de
.'~ ~~',_~ que se:.P~I!lJt~ 'a_,tz:a~ad,<!1:1!!J~~:' ~o ~~~~_6,_~ ~~.' qU• • II\lPf>~~ l~. clento ~C'P .~-, p~!. ~cn:~B.?teIIa, que el UD~ ... • -" "
' - CIe
DlOI, --que . DO haD, CQ~4},~~o ,otro delito qu~ el de pertenecer a la veÜlticiiico votoi v~lcailo!! sobre~~ ~d!~~tü~? . dHuá nusloDes DO sea l'OIIado, por:qlií! al tre1t ae~
I
JO~te . . la bee&IalIdad·
'El
o. ,N. T.? SI ae cierran todos 1011 camlDC?JI, ,ya DO hay poslbllldad de
Las masas, cansadas ya del timo de los perdl- el reir, '1 procure por tOdos los medl!)1I evitar, que
el ambiente. Hay oleaje en el Báltico., Se
f~
,~6D. Solamente queda e1 .,derecho ,a la defensa, y este derecho gones, lié apartan con .nA1.l8ea Invencible de laS 'Jos inlembroa de la Federación. que' se .propone re-.
te el centro, convertido, una vez ~ en' pciIVorfD de ... ;.
el, ugrado' Las paredes de la caldera 11610 pueden resistir la' pre- W'D.BII. Les plantaD a ustedell., Les welven la ea- conquistar la RepQbllca, no aean 'flotados por la
10", El PaclfIco amenaza eon volvellle tarInIleato. . .
lI6D del vapor, huta cierto limite. Pas.ado este limite, la caldera p!l1da con ollmplco desdén. Lo que les ha ocUrrido claIIe obrera con demasiad& unanimidad. ,
Daa d ae logra dllllmolar laII profDilclalJ,dva1ldadel qae~'"
e.ti.ua. 'La ."Esquerra", en ' C8ta!ufta, qulaiera 'mantener la preldón usted~ eD la "conSulta electoral'; pasada, da
Y que usted 10 pase bien. . \
\ video a 1011 pueblOll. Láa maqulnacIOIlel 7 .........."'.
del~deacoDteDto 1OCia1, tambl6D en el Jfm1te justo, como para con;
.
.
',- ...tan a la vlata.
"
. í ,nrtir la tuerza revolucionarla del :proletartado organiZado en' una ~$"tHmmmm:mmmmmm::mmmums",mm"SJ'm',mmIJUU.lffSSlJmll"'flm
Ee muy posIble que Iaa palabru 8Onoraa DO pl'G ' .
•
~' . brlDdar tOda cIaIIe de fac11ldades a la orga.nlZacl6n, Biem.
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p,)teíIda encadenada. Pero la
aumenta'elel!lpre, alimentada
por lU ,lnjultlclaa IOCIa1es, cad& ella mayores, y la "Esquerra" ha
cerrado todas las .vAlwlaa de escape.
, r '

~

ahora Igual efecto que hace wlnte aaóa. III ma,. -podÍe
qoe los pueblos conlidleren que la rellPO~ ' del . . ,
t6p1do aacrIflclo a que le&Il 1Iama4_ aICaUa ,por ......

~

,

•

,

\

.

Elliloyimiento confedera! estA tuera de la Ley: SUB actlvid,des
tocIOI, ya que capltallllta '1 fObel'llAll~ quiere dectr , ~
!lO p~edt!!l desarrollarse .en ninguna dirección "legal". Un' estado
,,~ ,
.
~
~
pollll&ble, de Igual modo qne Clombatleo~ q1llere dectr,,' "
de.COIIIII lIemejante, lleva en el el, germen de ' todaa 'Ias violencias,
'
,~o, y que aprovechen loa eIeI.!Jen~ de CIOIIIbate P.I da.porque UD movimiento del vigor' deja Confed~!,aclón no pulide ser
\
. poestOll, para IUS propios fin... POrque, DO 9Iate medIIt .
dlIIuelto, a pesar de todolllos esfuerzos que el Gobierno realice: La Répllea 'al eonsel..,ro de Gob.e rDaeI6n, seftor OeDeás.~Las pahumano de poner en claro qulénes*,n loa verdaderoa ....
c., N. T. es la Idea hllcha fuerza; ,representa el impulso eterno del labras hay que tradilelrlas en he~hos.· _ No DOS bemos salido
.poIlII8bles de la apesl6n que es causa aparen~ «?e la ¡:aeo ..
ho~bre hacia la justicia s<!ClaI, y sobrevi,virá. y ent~rrari a todos
d l I
lid"
.'
' na. Todos 105 beligerantes le p~~ eolDO 1IpedI~
lUI ' persecutores, qU~. lIon lo conUDgente, lo momentáneo, lo que
e a ega a
~ 1011 Ubros blancos, rojos, ámarlUos o ' negrOllllO~ DD : ~J1.
palla, dejando a vecei' solamente el amargo l1800r de una pesadlllll>
Crefamos que DO seria necesa- 'lTabajo no ha aldo .disuelta; es cal celebro una asamblea gene. ~ Ignominioso de embustes, des~adOll. a eobrlr ~o ...
" ¿Degarla Confederacl6n? Degal en CataluAa. En la catahi1la rla nuestra Interve~clón para ha- una organización ' que exiate y ral en la plaza de toros. La Revelo laa reaUdades que han ddo cauaa cié que .. dernma~ulerdlsta, en el "último baluarte de la Rep(íbllca". En el resto blar del problema latente en C&- tiene sus represen~tes LEGA- glonal de las islaa Baleares, tlera la II&IIgre a torrentes.
de Espa6a, se considera que la Confederación estd. dentro de las talulia: legalidad de la Contede- LES. ,y no ha eldo declarada Ue- ne convocado el Pleno Regional
' MIentras se van amontonando en todas peñellOII ...
leyes. En A n d!lo 1u c 1 a, feudo de' la F. ·E. D. A., se celebra, ración Nacional del" Trabajo, gal por qwen coin¡ieté. Porque ' de Sindicatos para el dIa 25 del
MI ,d e tocIaa claaes, y mientras se preparan apara~-'reaI
en estos momentos, UD pleno importante de la organización a la apertura de Sindicatos. Mas no es el consejero de Gobe~a- corlrente y sucesivoll. En Madrid,
cb! combate con un radio de accI6n de mIlea de kDómetro..
luz del ella, con todas Iaa garantlas, y asistiendo una representación UDas manifestaciones del conse- ción, ,ni el de Trabajo, ni ningaQ los Sindicatos' de la O. N. T. UeeonvirUendo lo que debiera lIt;.r taIIIImAn del pro(rellO !nidel Comit6 lITacioDal de 'la o. N. T. En Baleares, le celebrari otro jero de Gobernación, cludadan~ consejero, 111 mIntstJo, quien pue- nen UD funcionamiento normal,
- o ea InIItrumento abominable del dIelIto, y ~&ru ea
pleno, .e1 211 del que cursa. En Madrid, residencia de UD Gobierno a PencAs, nos obligan a Intervenir de declarar negal a una orga- Y 10 propio .!1contece en toda la
. 1~.laboratorl08 se perfeccionan las baterfaa Y hit! r:ayoe
.quien ae ,puede .conslderar, .con justo titulo, aÚXiUar del fascismo, p(íbUcamente.
nlzaclón. No hablamos nosotros. Nación, (tonde l~s Sindicatos, dell. c11aIJ6l1coe, conviene recordar que Eapda no'. tolil6, ~
eat4D I!-bl!lrtOllloa 8~dlcatoll y se han r~aIlzado huelgas im¡Íórtan- ' Han transcurrido escasamente ~bla la ley que taDto esgrl- puéll de prolongadaa clausuras
. ~ la OIt1ma carnlcerla. No porque 1011 gobernantes DO .IDtea. ~odrIamol, dellpu6s de eataa 'citas principales, se~ se1lalan- tres semanas desde que este Co- meno Véase el articulo 15 de la l1an aldo ablelitos. Es acjul, en
. ten~ arrastrarla a ella, sino porque aupo Id~ •
do cl~dade~o Valencia, por ejemplo-en laa que 1011 Sindica- mlt6, por mandato de los Slndi- ley. de Asocill:clones de 1887, que Catalu1la taI18Ólo, donde se alartlemJM! que ~ ellspUCllta a rebelarse t,\D mecUr'IU potoa de ,la Confede~clón Uenen vida ·Iegal. Pero DO' es DeCeaarto. Oon catos de Barcelona, cesó en sus dice : "El juez lIerd. el1mlco com- dea de ,republicanismo y de de.., lIbIes eonM!ICuenclaa de 110 gesto.
•
lo dicho, se demuestra de que en el testO de Eapafta ¡,rtmá un con- gestiones para lograr la ·reaper- petente para decretar, Ia,dlaolu- mocracla, donde a la ConfedeBomanonel, a despecho de los compro~ ~ teDfa
capto ~1IIt1nto al de C&taluftli.y que, por, \o 'l;II.enos, ciertos derechos tura de los Sindicatos. Y esas clón de Iaa asociaciones..... Y el ración' se la mantiene en la claueoDtraldOll en JIe!lI'8to con los gobernantes franceaea, '7 ' " '
colIStltucloDalea ,en que se fundamenta la democracia, no IOn letra gestiones que se hicieron cerca articulo 42 de la ley del 8 de sUra. y necesariamente DOS vetraIclendieron mAa o menos en su famoso ~o ''Nea.
muerta.
de Barrera, consejero de Traba- abril de 1932, que dice textual- mos obUgados a decir dos palatrallclades que matan", tuvo que plegar vt;laa. Y Lerroas,
, - Pero lo CurlOllO del caso, es que tampoco en OatalU1la se ha~;a jo, y Dencd.8, de Gobernación, mente lo mismo que la an~rlor. bras: ¿ Qué entiende por demo~ _taba la Decesldad de que Espafta interviniera ea
'delleublerto, balita. ahora, que la Confederación era Ilegal. Sus Sin: dieron UD resultado negativo, a
Queda demostrado, de manera cracia el .Gobierno de la Gene".
. ' ~ perra, mientras les vendla a los nllados
ea
dlcatoll funcionaron nonnalménte"haata })C?COS ellas antes del mo- pesar de la serie de argumenta- concreta, y con: la ley en la ma- ralldad? El tIlc~onario dice:
nombre,de la Ubertad y a1f~a en nombre .de la justtcle,
vtmlenta de diciembre. Se clausuraron 'en virtud de' la iey de Orden clones que se esgrimieron.
no, que tan solo la autorldad ju- "Democracia. Forma de GoblerfU' apedreado por las mulUtudes en Barcelona y Gran.~b1lco, al lIer ésta aplicada, por prID:'era vez, el) todá Espafta.
Y ahora, dice DencAs a los re-' dlclal puede Ilecretar la ilegaU- no en que el pueblo ejerce la
". da. Entonces podo enterallle de que DDaa piernas Agtlel ,
__ ~ 1IIrven. tanto para aa1var Já vicia OOIIJO UDa buena coraza.' •
" . Deapu611 del movlmiel!to, el juez es~ ' de Zaragoza; coloca' porteros, lo que copiamos de la dad de la C. N. T. Y esto no se soberania". ~ el pueblo espaftol,
. ·Ia organiZación nacionalmente tuera de. la Ley, por .IIU Interven- Prensa:
' .' l1a hecho; nuestros Sindicatos u~do de. su soberania, ya en el
-~" : ', La aetltud de los trabajadores espidoles en' el ClIUllO de
~6D'eIi losllUcesos revolucl,onarlos. Pero la AmDIstla "lava" .el "de- ~Lo Qnico que desealI\os es que están clausurados por orden de afto 1932, cuando, fu6 promulga' la' mataDza pasada, !le repetirá euando estalle 1a' jt6Dma
Uto':, y ,la ~rganlzaclón queda legalmente' rehabUitada. El Comit6 la Confederación se legalice, pa- Comisaria rf Gobernación.
da la .ley del,8 de abril, !le negó
.pen.. '
' ?J.. "
Nacional,', Revolucionarlo, que Iulbla dirigido el movimiento, fu6 ra lo cual, les daremos toda cIaI
•• . •
a acata!la. Y ha C\!lntuiuado en
' En la 'guerra DO ae loeba por nIDg6n Ideal: Eil el fondo
puesto en Ubertad
, '. '. ' :se de faclUdades",
Y entremos por otro apartado. la mf~ posición hasta la fe.~ esos Utlglos, DO lile defiende nadaqu~-¡'cilJleJ;~
La ,O. N. T. quedó 6.-uctamente 'en las condlckines anterlo"1,ll
Estas palabras son muy 00111- ¿Dónde están laa fac11ldadea' que cha. , ¿ Dónde ' .está la demacrado. Son · un choque entre las eaafas que .. ' ~~. .. .
eD todas partel, menos en C8taluAa. '
.. , ' tas para quien Ignora la Interlo- están dispuestos a -dar para que cIa?
. '~. lIIIerltIclo ajeno! la hegem~nfa econ'6m1~y póU~..,i!í!!L
'. .. ' Be .qul, pues, que no hay ~guDa lI~clón del poder. jUdlClaJ: rldad del problema y cree a pie se legalice? Diógenes buscaba
El resultado puell, ' de éstas
_e--del Univel'llO. y en el choque !le defienden' I0Il ....
filie declare ilegal a la O. N. T. Eida~~ lIolam~nte, la dlsposi91~n del ,~uuas' que la: O; N. T. estA al UD hombre con una linterna.· comparacf'ones, nos conduce a rebastardos, anUaoclalee, de ~OII eU8D~ en ~ ,
juez especial de Zaragoza, an~ladl!<' por la Amnlstla, que IlirVtó a lDargen de la 'Iéy. Es preclaa- Nosotros también bllllC8DlOII la petlr el : epigrafe titular., LAS '
.," InCODclllable con Iaa eonvl!lllenclaa y con Iaa upIncIoilell
IIelves!le caballo de batalla para negar personalidad ~'nueit¡'¡' m~ , mente para "aclarar", por lo que compaglnacióD de laa palabras PALABRAS HAY QUE TRA• del pueblo.
..' ,":
~ento"Y 'no hay més.
Intervenimos hoy.
con 108 hechos. ,
DUOIRLAS EN HECHOS PA~ ';' ti. guerra es una eharCIa InmeDla de 1IaD(re de
. . Sin medir las. cOn8ecuenclaa de 'IIU acto la '~ Esquerra" im""ne .. En p~DÍer'lugar, para que lID&'
La O. N. 'F., en Oatalufta, está. RA QUE TENGAN VALOR. Si
· 1 '.Y 1011 trabajadores espa1lolea le niegan J'fIIIUeIfwneate,.
• la O N T
.' tal ft
•
l1'
',
.t'"
o~lzaclón se legalice preclaa IIOmetlda a un trat5' de ~cep:: asl no lo hace el Gobie
d
que pase, a revolcane ea ella.
'
:¿ Era
clón en relación con el reató de Gene.ralldad, podremOIl
la::
:s: m: :.:S:: : : :s::
AIlora'~ De la actuación de la Generalidad, se desprende que no ~A ILEGAL POR QUIEN COK ::e~~~ ~o d:o;r~t:rs:.e':.s e~~ "Palabras que el viento Ue- ,NO lIIS QUE NOSOTROS ' Nosotros·
exillte C?tra preocupa,clón en laa altura;s'-otr'o prográma, que ,el de. , ·
, ;'
'" tos momentos se estA'celebrando va.....
j.
QUER:Al40S SEGUIR EN LA tantó: ¡TAN SOLO
aplastar el movimIento comunista Uber:tarlo. Enl cambio: ¡qu6 tol~ . PJ!!l'~ &~ ~cu:tz;~ . : ,e;:e . pQbUcamente el Pleno de LocaNuestra poslclón es clara y O L .(,N D.E á T 1 NIDAD, SINO LUBA SE
~cla. qu~ l2e cuidados infinitos para no 'lastimar la suceptlbllidad '. ~&IIO
e era ;
, o. o . les y Oomarcales de la Regional concreta basta la llacledad. De- QT:1El ,~lIIS JjlL GOBIERNO DE
y .lolI Intereses de la camarllla plutocritlca que devora a C&talu1la ae encuentra, y com que las paclr que la (J' N. T. qulere seguir LA G~AD EL QUE
y,condena al hambre a sus l!ijosl
, , .. '
la~ras DO tienen ningQn valor 'eI de Andalucla 'y Extremadura. Y en la clandestinidad ea faltar a A ELLA NOS TIENÉ SO:ME'l'I.'
,
.'
no sé aco~pa1ian ~e laII pruebas la,O. N. T., en ADd&lucla, iJe rl~
verdad: Si asl ruera" no hu- OOS PoR \LA FailRZA.
< ',
,m:s~:s:::p:::t:m:m~i'::m~H.mm~e:m:m:.mH.:;m" ':" irrefutables, ¡ahI' van ~ Pnle- re por la misma ley que en bléramos hecho gesUo,lle para Ea toda una declaración lo que Por ' la
y 'propagad SOLloAlIIDAO'.'OBBEB·"al ~!
~ - IJ r .
'
'; C&taluAa: 1887. En Vigo Ilace) lograr la IIpertura de ' lolllSindlde decir. E} ,Gobiemo BUcelona': l '
La·Confederación Naciona1 d.el . tres aem8D8ll, la Federación LO- . /OlIItOa. : , - .'
- , ' , ; . .. . , ~ 'Ja-:jlalabra, •. ~
,_ , - .,~ • • :liPlIÍtíi!~.~aaJ
,
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i
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Deltpaés de la reual6a sobre tralpalol
, de lenlelol a Calalofta
"
1..

,

.
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'

G,plio,des reservas sobre
lo Iratado. - .~lcoI6D d'DI-

;

.",·wer~
• • • , c:

Impenetrable

'

1IadrId, 9. - Desde las aeta Y a 101 periodistas y procurendó
media de 1& tarde basta W ocho, eludlr el encuentro con éstoa.
y media de la noChe, estuvo reunida !8: Junta de Tralpaaoa de
Servicios a catalub.
. El , ~ero en abandonar lauDl6 " fué el ..flor Nlcolau
::Ó1W!
mueStras de
p!ÓCUpaclÓD. Ei ' ~or
" NlcoIau ' d'O~wer, 8lempre ' tan
I " , atabl8
dispuesto a atender a
, '" los ,.,.JÓ!Ültas, hoy se mostró
, ' reaervadlllmo, diCIendo que ~ la
" ~ reuIúón de hoy se habl~, segul.
do 'ocupando de la valoración de
, ' d cho reales No hav na'
1
OP , ere s
.
"
da mAl.
,
~
-¿~ede , usted declnlol algo
,•
de ~ motivos de la reuni6D que
c.e'ebraron anoche haIta' w 'diez,
~r. ,Pv.te. de loa v~ea re~re.
IIDtantel
de 1& ~eralldad.
,,' ,
'
Et
, -No tuvo Impo~cla. s u·
~9lmoe . ~blando ~preslones.
, ',lll1 ~ ,Nlcolau d~Olwer, sin
dadlr niI.a a ,lo ~eltado, 18
despld1ó ' de 101 ·l,Dtormadores. \
: ;MomlDtoa deapuél abandona·
ron el Palacio 'del' Hielo los 1'eI.
. tántéa: miembros 'de la Comlal6n,
DO' facllltando ' referencia alguna

da..

honda

~

•

1

t

El presidente, aeAor eabot, no
quilO dar referencia alguna, llmItADdoae a decir que maftana po' drla facilitar algunOIl detalles.
Por noticias particulares se ha
,sabido que a reunión ba ~ldo de
sran Interés para C&talufta y q,ue
los ' temas debaUdol han dado
origen ' a violentes d1aculionea,
llegando a manifestar un v~~
coDlldenclalmente, que bablá IU
frido tal dlagusto que "te no se
le puaria en mucho Uempo.
Parece que el presidente de 1&
Generalidad tiene vlvllimo Intem en que 101 derechol realel 18
trupasen ré.pldamente y que eato DO le ha parecido oportuno
a persona ajeDa a la Junta, pero que Uene relación con ella. ,
'Losvoes
cal ' de la ComlSlóD
MIxta de Traspasos se propoDlan
puar una qulnC8lla de deacanao
en el mei actual, pero en vllta
del giro que ha tomado la d1aculión han acordado continuar
trabajando y por lo tanto contl·
nuanLn las reuniones. .
La reunión de maftaDa promete ser muy Interesante.

"UGS"S"s,sssss:ss:uum:u;,s:::umm::u::m;;::s:;;smSf'
..
.
"

OlSTURBIOS ,EN 'MADRID
'P es_aaes faselslas. "- ,,, Es asaliado
, loea'" de Expollelia
.,
,

DD

: ~d, 9. -

A las' dete de la r1as oblaa expueataa. Adem4l, se
de jóvenes que Uevaron en su 'huida Objetos laR ' ' SuponeD ' faaclatu, asaltaron brad08¡·;de. valor artlatlco y .....
la 'ElqIoetclón contra el fasclamo SUDoe otroá de 'valor 'materIaL
l ' 1& ~ ~ 8rganlzada por 1a'
El Ateneo ha pre8elitado wia
.üoclactón de Artlatas y Escri· denuncia por robo.
torea RéYeiieíODarlos dél :::Áte:..: ,-.-.'t.1ñ 'miembro dttla:;rwifá; testl·
neo..El hecho ha oc,ª,"do, al pa. go presencial de los hechos, ha
recer, de la a1guiente. forma:
manltestado que anoche, obser·
, Fueron peDetrando en el ~ocal vó la presencia en la Exposi.
lI,l 'forma pac1ftca, como al tOe· clón de un grupo de unos diecl.r&ll a vIaltar la Exposicl6n, un ocho o veinte individuos en ac·
PuPO de quince IndivlduOI.' Des· tltud sospechosa y que aoateDlan
pu6I de permanecer uD rato en convereaclones en voz baja, los
la eatancla, uno de ellOl, viendo cuales no viendo, al parecer, proque en 1& ExpoIicl6n habla po- plcla 1& OCU!ón flworable a sus
eo 'pl1bllco, dló,el grito de ~ jAb9- prop6altol, abandonaron el Ate·
";!", Y los quince individuos ea:. ~eo.
p1m!endo pistolas óbllgaron a
loe concUrrente&. a que se pusleEl hecho ha producido el natu·
ran,: de ,cara a 'la pared, al mis- ral revuelo entre loa organiza.
IDO , Uempo que' 4estrozaba~ va- dores de la ExpoliclóD.
'

,t.árde

po.

WI,: grupo

'JO":: es:: J,: SO.! sss.;::,,:,:: ,:~! es:: SS: :,e::s,: :::::: cs::: c::s::: ss: ,:"

Alrededor ,de "la ¡asamblea de
AYDDtamlenios ·vas~os. - .Traerá.
eola el asaBlo
San Sebaatt4n, 9. - :El goberIIador negó ante 101 periodistas
qUe ' hubiese propuesto DiDguna
fórmulA' a loa A7UDtamlentos: el·
no' que !labla sugerido dntcamen·
te 'que loi ~tamlentoS deblan
depóner ,BU actitud, y qiJe fueran
10iJ ' parlamentarios .quenes . bus·
ciran un' arreglo de acuerdo con
~f GObierno y ' que '81gunOs alcal·
des podlan reforiar ' la gestl6n'
'de,las Comldones gestoras cuan·
d~.: ie' tratara de defender al-

gono de loa puntos de 'tIata ecoD6m1éos que se creyera vulDeradó. .
Interrogado acerca de al el
domingo Be celebra (la eleccl6n
, de ,diCh¡l. Comisión defensora del
Conclertq, dijo:
-No lié. Dicen que al. A1l4
eDos. Luego veremos.
-¿-r habrá. destltucloDes o en.
carcelamientos ?
'-Yo creo que no, que todo se
arreglar6..

•• ""mu:SUSS":SISUmm:fm,,,,ssusm,mesm,,m::mm

.:m~~
:Yiaje,de" vicecó~.ul
,: .,., ' l'
'"

: , 'm¡ ea

,

I'

accidente. MUrió 6ate a ,consecuencla de las quemaduras y IU'
f~, grayllimas heridas el chofer que le acompallaba y que hacontratado para hacer el vla.
je. Este 1l1tlmo se encuentra hOIpltallzado en el pueblo de Col.
menar.
'
.
I

: ~ 9.-Se han teD6do noU~ en Jft1aga de un accidente
~urrlilo'e!1, Colm~, a 25 kIl~
metros 'de JUlag&; en la'cerrete·
r& ;de 'GraDade.
\ Una \Se 181 vlctmaa del accldente 11& ' IIdo el vlcec6DlU1 de DEL MOVIMIENTO DE DII!lglaterra, aei!or WorberÍ, ca.,
'
~ CIEMBRE '
meran, de clDcueDta aftos, casa- .
dO. J!Íl leIlor 'Cámerón ha deaem·
Vis~ de DDI CIUA
~o 'el VICecOlII\i1ado de In'
.láterr,a en 'M4laga durante o,nce • SeVilla, 9. - Ha ~o la
meses,. y hace poCOI dias habla vista de la eausa contra velntl.
lieiado un nuevo d1plomitlco pa- nueve procesados vecIDos del
ta' susUtulrle; ,
\
pueblo de' cazaDa, acusadol del
~ ~or C&meron peDBtba re- dellto I de atentado y coloCación
UDlrse con su 'esposa que está en de eXploslvol durante la puada
~d, para lo cual habla com- huelga de campeslnol.
prado un automóvl), con el que
El fiscal aoUcltaba penu que
~ba h!lcer ' ~l viaje. Sall6 de oacllaban sobre los catorce allo/l
~aga ' en el coche, y a diez )d.. y el defensor pedla la robaolu·
l6~etroa del pueblo de Colmenar' clóD.·'
ayó el v~culo jíor ·UD. tena·
El 'Trtb~' condenó a 'los pro- '
,llln, Incendll.Ddose. ,
.cradol, por atentado, a cuatro
'.l!l1.coc be Iba guiado Por el ae-. ,WeSeR, y por el qellto de tenen·
toz: Camerón: cuando ocurrió el cla de explollvoi, a ocho, '

Ilbla

I

l,

UN NUEVO DEFENSOR
DE GIL ROBLES

,'Por qH cIirú ua. COIU 1

,VIOLACION DE UN TRA~
'
_TADO? '

PreparaUvos par. la restauael6a de la moaarqol'. en 4a$,rl..
, Las 'a nd,a nzas ,d e, la ' em~ra';
Ahon 'IOD 101 tarcos
p ,,",
Londrel. 9. - Parece que TUJ'- l
' , trlz zna'

San Juu' de Puerto Rico. 9.UD di8curso Inesperado del e&
"
'
preitdente de la CAmara, CoD y
I
OpiDi6~ de ManióD.
CUch!. prov~ un Incidente en
OvIedo. 9. _ Se encuentra en el banquett! de deepedlda ofrecl·
t.,
6ata el doctor Maraftón, que viII. do por la Universidad de Puerto quia estA dlspÚeata a forWlcar ,
( . ,
,,' .', l.,
tó la Catedral y el claustro de Rico a los estudientes y profeso· 101 Dardan~os para ' dOminar el , LoDdres.' 9. - iJ~oree ~poEl litio de Lux,emburp d _ _
San Vicente, donde murió el Pa- 1'eI elpaftoles.
paso de lqe bar~s dI! . guerra o IIbles de conArmar aaegurau que I8g(1i¡ estos ~o..... 1f/' 1DIt.aladre Feljoo. El doctor Maraftón,
Se hablan 'anunciado. oficial· de' cualquier otra clue del mar la ex emperatriz Zita.se ,e ncuen. rt desde el p~ otolp 1& •
manifestó que gestlODarf. la reI- mente, dol cÍ1Icuraol. Uno. del MediternLneo y mar.Epo al mar , tra ahora en el cesWlo 'de Pia- ~per.triz Zita"u ~ cuWJo di
taUf&clón de la celda del Padre profesor ADtonio PereJra, en Negro. . .
.
'.
. nore, en Italla, negoclando cuan· Colmar Bers, lIue ... propledad
Feljoo.
nombre de la Univerlldad de
El cierre de los Dardanelos tos apoyos ,pued4 reunir para , 'del' p~clpe ,!F&lI: ele, ~b6D
LoI periodletu. hablaron COD Puerto RIco; y, otro, de caglgu, eD caso de guerra, puede ser restaurar la monarqula en' .Aua- Puma, prtDclpe ,
ele LDo
el doctor Maraftón. quieD lea ma· por la Universidad de Barcelona. cuestión de vida o muerte para tria; p!!ro por qtro .lado 18 han aemburgo '7 IbermAIIo ,dI 1& _
' ~estó que, a BU juicio, 1& sltuaA IU ~rmlDo, le levantó LUlI Turqula Y Rulia.
recogll1o en Bruselas cierto nl1· emperatriZ.
,
elón era buena y que no .exllten Llorúa TO~, que pasa por ser
Segl1n las noUc1aa que Degan mero, de Indlcaclonel que pareDe, todOl modol, oontlDQy kiI
r(lotlvos para tantas zozobras DI el poe~ nact.nal, dlclendo que a los medios diplo~tlcoa :Inlfle· cen demostrar que la ex tam1JJa rwDpres ,que atribuyen a 1& •
temores por la actitud de '1"" de- habla Degado ~' momento de olr :18S, Turqw. qul~re forWlcar pero real de AUstria va a establecor , :empera~rlz el ~póÍ1to . 41- ...
recbal o de las ~ul~.
, 'la la rep~ntaclón ,del pueblo. , manent.emente los estrechos, vio-, su residencia futura en Luxem- , unir pró~ente, 18¡'11il. ~
Se mOltró ~dar1o de la lO- Presentó a· CoD y CUébt, que ha- ' ,lando el Tratado ,de La~ ~e j burgo.
,
I ce, en Italla, una eapoesa ele CODo
lerancla. por elUmar que .. 1.. bl6 largamente, diciendo que 1& : ~ de jullo de 1922: La reciente
El arch1duque Otto 18 'e ncuen·
I1Dlca manera de acabar con W p6rdlda de la lengua y de la re· expulelón de loe Ciudadanos no 'tra ahora eD 1& residencIA veratoblas. ' . . , .,.
/ Ugl~n en la JIla de Puerto Rico" ,turcos ·de .1& ·zona de8i:nwtarlza· Dlega de 101 condel de Urael, '
Respecto a la actitud dell8!1or se debe .a que fu6 1UItralC!& .la ' ,da de 101;' DardaDelo,s. ha ddo cerca de Wlnduyne, pero se di.
on RObles. dijo que ;~o crela ,ne- "laIa a : la aoberaDla espafto~a. ',coDelderada como' una prue" ce que dentro de muy: poco sal.
ceaario que el jefe de AcclóD Criticó, despu61. el r6glmen de evidente de este prop6dto del , dn. de elta· playa para Luxem.
. ,burgo, a ,donde se lIi. IDvlado ya
Popular tenga que saUr por laa los Elta:d0l l;'Dldo!, !'\,UllQue di· GoblerDo turco.
canes gritando. qu.e .. repubUca- . clen~o .que loa portorrlquélloe ea' ,numeroso' equipaje desde Ster- I
DO para actuar dentro de la Re· tabáD dispuestos a de!ende!' a
IgaaI que el Espaia
nockerzee"realdeDcIa' basta ahopl1bllca.
'
. Norteam6riea contra cualq\ller
ra de la .famllla Imperial au.troConstde!'Ó ~certada la actitud nación, excepto contra Espa!Ia. .
ParfI. 9. - Loa mlDeroe po1&- hCIIIgara. '
, . , .
eJel sellor Lerroux. esforzándose
El dee&Do de la Escuela éSe lea COI que tomÍLron parte en la
'
porque .los Jrl'llPoe ~e todOl. lol Artes, que ullLla al banquete, :líu,lga' ,de' la mIDa d,e LeDa, han . . .- - - - - -. .- - - - - - - -....-I;IIIIJMI,!..,.• •
mattees colaboren éD la Repl1. proteitó contra el dlsburlo y 'l8 ddo despedidol"de la Compaftla.
bUca.
retiró! al mismo tiempo ' que el
La Empresa les ha prometido,
Se mOlt!'Ó OlItlmltlta acerea del cónsul gener:al de Eapa1Ia, apro- al lI&llaii de 101 pozos, Do ejercer
porvenir de Eimafta: '1 declaró vec!hando el primer momento fa- ' 'repreaallaa.
~..
vorable. 'cortó la ceremonia, dl.
El Gobierno tambl6n ha acOrque para acabar con toa rablo_
anta~onlmloa. es nece.~arlo hacer c1endo que los !lutomóvlles elta· dado adqptar severas medidas
.
ban esperando a los Invitados contra loa jefelÍ de la huelga. ..
menol pollUca '7 m4I prActica.
para Devarloi a los buques.
' Loa jefes del movimiento 18¡Cuidado COD ' lu Dovias'! '
rAn detenidos y juzgados ante un
, r
', .
Obrero"coDn obreros
TrIbunal francés, y 'ea muy pro·
Ginebra, 9. _ Veinte alIOI des· Dáles;, c:.lneo TratadOl d.e II,O .....
Santander, 9. - ' En Ampuero.
bable que 101 mineros extrnllje~. d
talla la G
G erra, 'dón armados por .RUIla', . .
velntl
.. - Ha....·- ". _ ........ ocf-•• -l' pu... e es
r
ran u
Constancia Bollvar, de
•
- - . Ir
""..
......,..
roa que participaron en la hU!l' las D&clones del Mundo , estAD Tratadol de . ~ 7 (.~ ' J; .
cuatro aIIgs,_~~~Dlad7'~npoes emp~dol'de ,l a CUledban TeleriPhO- SI sean deportados. '
' unid&. por casl cuatro mU Tra- treI de ~ones ~
. ~', }f" l . ,
con Bias Fe..........ez , e
"
ne
mpany, &OC ad ame caSe pone como pretexto qu~ tadOI para termlnar con W d1a'
de velDtlsels.
"
1Ia, celebraron una asamblea en once mineros franceses estuvle· putas internacionales, segun' un
ptro'pacto POJ.ltl~·~',eI¡~
, Hoy, Constancia esperó a su W otlclnu, en la que acordaron 'ron' ~ poder de los. huelgulatas
do entri ClieéQUlovll4uta" y,~
novio a la aallda del' trabajo, y óponerse a ' la Petición del Go- treinta Y aell horas en la m4I lDtorme que acaba de·publl~ la eslavla ry ~~ que: .. OOID- •
--"8"0 de blerno, que de-a-da IAa. __ A.
.
SocIedad de Naciones.
prometeA , a . ~~poI1tkl .
cuando éste Iba acom.,...........
--- ....... completa oacurldad Y liD allmenAlgunos de estos Tratados 18
' . ,•
unos amigos, lá' joven 'le arrojó mlUdoe 101 lideres de 1.& huelga tos DI agua. ,
refieran uclulivamente a la po- uterfor ~~t.L ,
j
uD vaso de vltrlolo' que le aleaD' dI' febrero. Loa empleadoe, que
silJUidad de una,,~ entre las
Tamblú .. 1Dcluyeu eiltre Jae
z6 ID la cara.
en BU mayoria IOD muje1'el, ea- SenteDciu de muerte dictada. naciones firmantes, otros tratan reglatradol'.. eate , ~, ttelDta , ~
Tambl6D autr1eroD quemadu. Un armadOI y amenazan COn In·
' cuatro conVWOI econ6m1C01, aras los mozos Santiago TrevlUaterrumplr lanomUnicaclonea de ., tn"éa de ID docameDto . de las cueaUones que pudieran D&DCleros ' '7 dI .lmpueat.ol:, ....
.
perturbar las relac10Dea Internay JuUo Vardón.
,
.la lala' entera, al el Goblerno ¡, ~ 9.-El "Olo~~ d'Ita· clonales.
ve Tratados fronterlzoe; quiDcl
'FenWldez del Campo 18 haDa mantiene
IUS pretepslonea.
_.; ,Ua': l'~~ca ~ ~ !lue ha d·.: El 19 de mayo de 1920, el Con. cOJiven!~ poatalea, telef6DiOOl I I
J
gnve Y.lpl ·Otroa Ievea.'·' ..
D• . , " ; " - ,', .~
'
~o envlada~ "! ~recto,r, ,~r .~ ., ~jo ~ la .~C!ed(uI .de Naciones, =:~gacl:;~f.i.ac-~~~ .
. Lá muChacb&itil6' deteDlda.
_ ocameDtO' J¡istÓriCOI. Pape- grupo numeroso de lideres na· 'aprobó la forma eii que se te.
'WII ......
Los amigos de Bl..... -4ncoD· · .. , .'
Iu ,moJa
• d01
clonalsoc;lallstas austriacos de ruan que\ registrar los Tratados nioa de trI.IIdto'.
.
_ .. ~ tarde con un herma·
el
..... -d ' "U-'d .
.~
traron .......
Oratz, sin hacer menor ,<omen· en dicho. orgaDiSlDo. Desde en.
Loa ~... OS 111 01 «¡ue an_ •
no de Constancia, Damado FéBerllD, 9. - Los documentol tarlo, que no tiene desperdicio. tonces hasta el 19 de mayó del no hacian.mAI que dar cueta de
Ux, al que dieron una fenomenal que fueron entregados ayer a Revela hasta dónde . han D9gado I afto actual, a , los catorce aftos IUI Tratados a 1& ~d di
paUza. de la ,que tuvo que ser von Papen, nombnLndole mlDII- las dos tendencias ,fascistas, la : justol, Ilfi han registrado en GI- Naciones, han decldlllO,
asistido de 'contusiones eD todo tro extraordinario del Relch en ltallana y la austrogermana. DI· nebra 3,428 Tratados. TOdos ea- mente registr-ai- IUB TratadOl coel cu~.
Viena y revelándole de BU cargo ce eIl la carta:
; ,toe acuerdos internacionales, eD mo sl fueran m1embi'ol de la
de vicecanciller, son 101 tUUmos
"Hacemos todo lo , podble por el idioma de origen, acompana. Socledad de NacI_ l 7a .JIu
PeIota YUCI'
que 1lrmó el presidente HlDden· desprendernos del yugo que pe. 40s de 18 traducción en Inglés y registrado clacO. ;.
, ",
BIlbao. 9. - Estalldo jugando burg, por lo que coDlitltuyen do- sa lIobre todos los austriacos. francés, forman 142 volWnenes
Las nacloDel de Am6rlca que
UD partido de pelota en el fron· cumentos blstóricol.
Bien lo sabéis vosotros. La ten· de 450 páginas cada uno.
han registrado acuerdos este I,l1O
tón del Club Deportivo, varios
Estos ,documentos pODen de tatlva del 25 de julio ha fraca·
En todos los Tratados regla- IOn las llguientea: Argent.lDa,
jóvenes, fu6 alcanzado de un pe. rell41ve que el nombramiento de sado, pero el pueblo se 'preplra , , trados este afto se releja el te- ae1a; Bollvla, tres; Brasil, once:
lotazo Jos6 Allende, con tan ma· von PapeD se daba ya por des- para una nueva ~urrecclón que 1D0r creciente de una nueva gue. Canadá, uno; Cblle, cuatr9; 00la fortuna, que la vació un ojo. contado. Como se recordan. Hit· dard. a Italla una. ocaslón nueEntre ellos, dleclocho de ar'llombla, uno; Panamá, cUtro; PaInmediatamente, fu6 trasladado ler tenia el mayor Inter6a en que va para 1DmIsculrse, atravesan· bltraje, conciliación y acuerd'os raguay, clDco; Peril, uno; Salv~
a la cllDica de 101 doctores GOr- von Papen abandonara la vice- do 1& frontera austriaca. Seré. .el pacUiCOI de disputas. Internaclo- dor, uno, y Venezuela, uno,
cotegul y Achucarro, qulenes le eaDclllerla.
' ,
segundo acto de una de sus In·
practicaron, sin p6rdlda de motervenclones de opereta, a las UUUW:::::mHm:::::::::::::::::mm::::::::::"s::::::suu,a
mento, una delicada operación, Lo. obrero: de la indastria que DiDguna persona puede pres· ¿Irán a la haelga geDe~1 los donan las multas ' Impu~ . ,
quedando en eatado latletactorio. textil de Varsovia , .e decla- tar atención.
ferroviario. iDgleses?
superiores' a 1,000 marcos; con
El seflor Allende es de conocida
h
Nos habéis tralclonado el aIIo
tal de que los dellDC;~te. JIQ
famlUa bllbalna. .
rID 'eD uel¡;a
1915; jamAs lo olvidaremos. . Londres. 9. _ Durante más de sean relncldentea.
."
V&rIOVIa, •• - .Se han declara. ¡Habéis IIdo !J1aldecldol para tres horas han estado reunidos
Las aen~cI&I de Pr1f6D, ~
Naafragk
do en huelga 5,00 obrerol de la siempre! Nosotros hemos ejecu- 101 representantes de los tres !lasta tres meses y de multa bUCádIz, 9. -.: En la Cómandan· Industria texin, en le1lal de pro- tado al traldor DoutU88; otros _Sindicatos ferroviarios 'J los di· ta 400 marcos, quedan anul'adu
,
cla de lIarlDa se han ,recibido no- testa contra las reduéclones de hay que seré.D pronto tratados rectOres generales de lss cuatro incondicionalmente.
COmpali1as del mismo ramo. Las
Los procesos que est4n en. cu.-.
ticias del naufragio -en aguas de salarios. Amenazan con denun- de IdéDtléa manera.
Todo los' que VOSOtrol, Italla- ,reUniones proseguiré. maftana.
so de instrucción para delitol no ,
Arclla de un bote ' awdllar del ciar 101 contratol colectivos en
Como es sabido; los Sindicatos graves cometidos con anter1~
falucho "Moreno", de la matri· el caso de que no se desiBta de 'nos, podréis hacer y deberéis ha·
'cer, es manteneros 'e n' guardia". ienovlarlos Ingleses reclaman a dad al 2 de agosto, quedan Iuecula de GonU, ,con tres tripulan· dlchal reducclo¡nes.
.
I
'lal Compaftlas la vuelta a los so- pendidos.
tes que han perecido ahogados.
lar10a eXistentes eD 1931, que
Quedan comprendldos en la
Loa
efecto. de ID boicot
Racha de hael,u
r,JoDle- fueron
reducldol a ralz de la cri· amDlstla los algulentea delitol:
"la Naci6a" pre.eDta la lista
video
tlca 'situación económica en que ' Primero: DltauiaclóD ~tía
de UD ne"o Gobieruo pan BerllD, 9.-coíÍ1o consecuencia
- ".
dlrecta de las tUtlmaa dlspoeJcloMoiltevldeo, 9• .:- Los obreros se enéontraba enton.ces Inglate· el canclUer.
dupaéa de la. 'fIClciODel par- Des tomadas por el canclUer, eD tlPÓsratos de 101 periódicos "El na. Los obreros consideran que Segundo: Ofenau
.~ \1& '
IlDleDtariu .
lo que se refiere al terreno eco- Dla" y "El Ideal", reohazaron la la situación general ha mejorado actual admlDlstracfón o las auMadrid,.". - Prealdencla, Mel· DÓmlCO, la absoluta responsablll· propuesta de aumento ~e la re- lo IU1lclente para que sean res· toridades locales, comeUdas POI'
quiades Alvarez. Uberal dem6- dad de la presente sltuaclón di· ducclón de salarloe y reintegrar. tablecldos los anUguos Ialarlos. la palabra verbal o escrita, con
crata; Estado, Rocha, radical; ficU de la economla alemana, re- le al trabajo. Fueron IDtonces Por el Contrario, loa represen· tal de, que no constituyan ~
1& P'
Justicia, Cé.Ddido CU&Dueva, de eae, totalmente, lobre mUer y advertidos de que 11 DO dabaD 't antea de W ,Empreau creen que to contra 1& dlgDldad
"
la Ceda; Gobernación, 8alazar Schacht. Ha , Iddo destituido por terminada la huelga, serian no ha llegado tOiIavJa el ~men· tria alemAna..
Tercero:
Alonso, radical; Hacienda, Juan Keasier de la jefatura de la Alo- reemplazados por obreros slndi. to de restablecerlos.
,Los ferrovilÚiol lnLn a la huelo excelO de ,celo
V,entoaa. de la "Lllga"; Guerra, elación econ6m1ca, lo que hace cadOI. Los vendedores de los pegeneral ,Franco; Marina, almI· supon.e r que Hltle!' concederé. a riódlcoa ' citados, 18 negaron ~ lA general del' r&mo 11 DO se les Idea na,c1ol~alJsoClal!lIta~,,, '
CUarto: D¡jr&D!~lo.n.",
rante Montojo o Ribera; Obras Schacht pode1'el plenamente dic· vender las hojas Impresas, pars da ,satlsfaccl6n en IUI deman·
,
radA. men01'el -, -:,..",~~
PI1bllcu, Guerra del No, radl· tatoriales para sobernar la eco- corresponder a la hue¡ga, y otros das.
vidas por el calor
SiDdlcatos, se han 'declarado dls.
cal; ' Agricultura, CI.r1lo del No, Domla del pala.
Nada se sabe eD coDcreto de puestos a soUdarizarae con los Amai~tía promulgada por de- alón palltlca.
progreellta; Inatruccll1D PI1bUca,
, La amDisUa no se
JOI6 Ortega y Guaet, IndepeD. tu medidas que piensa adoptar huelgulatas. Por este motivo, los
lito. políticOl
IIva a los delltos llaIDadOl:.C",
dlente; Trabajo, Miguel llaura: Schacht para reorganlzar la eco- choferes de tulI lrAn al paro,
BerUn, ' 9. - El peri6dlco, 08· la tralcl6n, QlVwgaC1'~D
Industria, Lula Lucia. de 1& ce- nomla alemana, hondaufente per- por Uempo Wmltado.
da, y Comunlcaclonea,
~ Jedlcada por el cierre de ¡as'!ron. '''UUU'''':HSSSS''''SU'''U' cIal publlca hoy el decreto de toa de Indole
I~~~~r:::
amnistla promulgado por el Go- contra la vida, •
•
na ad.
... tOI alemane.. Se dice saber que
bterno del Relch, con moUvo de diante explo!"vOe
teras extranjeras a los prodl!c.
¡.."mm ,mm:::SUCIflIUIJ
1& fÚd6n de la CaDcllleria y 1& yan eausado
Hitler ha dado a Schac:ht un pla.
PreBldenc18 del Relch en 1& per- contra el pnlltlglo
ZCI prudencia! para "tomar deter.
TRABAJADORES :
mlnad~ medidas: puado dlcho
Al momento de
la edi. lOna 'de A~olto mUer.
·LM· em~
'11'10. . plazo. al las medidas no han }lur· clón, se nos comUnica el nombre , Esta amDlstla tiene ~cu·
Da, iaaola." expIotll4ol'118 tldo efectó, Schaoht seré. destl· de Jos once compalleroa que fue- larmente cArácter poUtlco, afece 1alCUM, 44Pldea alatemAU- Mdo como Keaaler. y lo mis ron lt~rtados a 1l1t1ma
de tUdo a varios millares de preClUDeDte • ,loa 011..... ftbeI. probable es que Hitler' se encaro la noche.
'
801 de dicha eategoria. .
des.
gue. personalmettte, d!l dirigir la '
Son los siguientes: Alcaso,
Se dispone la libertad inmedia180100& Implaeable .. lRI8 economla alemana. mediante el Llsano, Mollner. L6pez, López, ta de todos los delincuentes poprodueto.!
&ae801'8m1ento de un Comlt6 de Cros, ,Garcla Miralles, Glner, UtlCOI condenados a penu de
.. I lDOIOO:r ,I ' expertos. ./
' Oraut, Alfonso y C&mpa. r
prlllÓD bUta ~ m....; ÍI ClID"
,
I

COJ!.IOn.

;"1

:.utlmaoo

na.

el.

*

J.,..

o..

UIII Ola:. b .ra
'
cerrar

hora

-

Vi

I

de SOL;D'"

VjerD:it~ 1'0 .,o't~ 1934
i

p

_ara. -

(

volucl.óD.llD lIb... ~lU, ..... _ ftIOUoL Act\lfl'llll~ decl- ~
l_ j~«t.slr.ftI6D
tlmularl. ,a _ j6v~. . a hM!r . ~ate, eD San Mldn.. l1li el
1M...... jU,~tud, .. '. . - .
prf,eUcu de oratoria. '
fiIi¡del VUDdo. pero actuar,lpo.. do .. .~!
'1'
; ,
,
. . daI'Ú OUJ'IOI de lectura 0C)0 'Dt¡IDoItraremóI que, boy por , IPor el Slndlcato.. por la 0011- · '
,
,
, ,
¡
1MDtada. 1lD, UII&
·1Iof. a.1a C.·N. '1'••.0 baJ tuersa tldarlGl4a NacJoaal del 'l'rabajo. · ....... 0'
~
dreJllOl . . pr6cUaa lo
IKMI l¡1M 14 COD~", ,
por el CoDlUDl.mo UbertarJo. ppr ~
.,
.~
,
.. . . " . . compa8arOl
0,
lIqra, 0'10: ft'a, ba~1.I propuesto.
j .
IJ6Yene.. 110 retrocecwl. traba lA revoluCIón, por lu Ideu &Dar"
'
" .
J'raDco.
JoaquID J1m6Du,
~: 'Moral •• 1: Paquetero.
¡Juventud de San AIIdlÚ: ju- jad! AcUtud, '1 el resultado de qulatu! ¡Todos en pie de lUcha!
1'11; 1I0Dtpel. 0'110: Maaacu6, 1: JClpartero. 1: VldaI, 1; laldro ventud toda! No. aeDUmoa opU- DUestra obra le'" el mentl.l D1Ú
. . Oomlalón de barriada de
~
~
"
qorrl.l, 0'26: /iebaat14n, \)'26 Serr~ 0'110; Bar, ;a; UDO, 1;. J. mlatu: 1101 HllUIIIOe jóv-., eGo rotuD40 P&I'II¡ ~ Dqettl'ol eDe' / . l!IaII
de forma IIlÍllvoea 111
No; DO querlamoa comentar 1Ie
1aIIor. 0'80; Ca.rri6D. 0'110: ,Ru- Tarrq6. '0'110: Vlcute UaDICIIa,
, .
I
féDemoa el
. , 0'80: MarU. 0'20: Puar- 0'30: Joaquln Safól1, 1)'00; J. Beloa erroDoes y equlvQC4.4DI ac~ el ~bajo ' le.
doe de la asamblea de oJ¡~roa. grl!oll peaa; de com~~!1roa i¡da,
......0'tI; Abe1I4n, 0'80: Puerto, rra, O'CO: Perneer. 0'80: AlltoaIo
denominados de Swnlnlatroi. bemos procedido a lal!lecclÓ~ de
0'00; l'an'eraa, O'IIO¡ UDO de la Jlmeoo, 0'110; J4arluo l4aI1ID-.
puea jamAl bubl6~os . 9reldo los coJllpaflerol que r~o~~eD ,del "
..... 0'110; OuU.r..... 1: Tejero. O'6Ó: LulI Torres. 0'110; Úao.
r ¡
.
-.o ala .
que UD ComI~ de BIDlpr.... &tec, .JIIj:!CIo ~te" ~~cadQl
0'00: Pedro. 0'60:
B.. 0'30: B. 8'110; Lucu PanlceUo,' 0'110: ' 11&to ~ Slpdlcato Unj~o de la CoDl' antes recorrlr a to'ilas aquellu
A., 0'80;; X. L Y n.
0'26: 11. nuil P'rez, 0'110; JIW1 Jarqu'"
0'60: MaAuel Garcla, .1.
tr¡loq1ÓD, PTocedle r4 cOJaUI 11 tue- fuent.. ,~ ,lnfo~OJ ue '.~"
1Ianell. 1: J. F. B .• 0'20:
ra UD burgués IDhumano y crueL sideramoll Í>P<!'8JI ayudBriloa coa
1; Torb'. 0'110: Lópea.· l.
De lOi compaA,rOl de,. ~
. Olvlde~s f'Ju.,llOl ac~, ajllcerlda4 y ~ca!ila . " tan !DDe ftl'loa compafteroa del Ra- cato de 011cloa Varloa d, PaJa,.
aquella selecolón 8II1tll'ionarta rrat.\. IIJIlprll~. P';lt~ de UD08
fIlO del TrUJlI)rte: 011,, 1: ElIaa, frugell: AlaIDa. 0'211: PuUc;e
que alll se propuso. IUponlendo dlas, el Ilcue1'Óo de la aaamblea
JI litreS. 1: JoH Lópea, 0'110: Ya. tlt. 0'20: Bosob. 0'110: 8oer.. O'~:
% que
al puar 101 dlu, 101 propul. se pQnd,.. eD prtc~ ~dc). I
.... obrerol. "110: Farru, 1: L. Lola Qar~ 0'20: Gubprt, O'.IIC):
ao~
al!lmadores de aqueUo. le extepll VQ a todoa loa CQIIIP4"
Mua. 1: J:m1110. 0'110: JUaD MI- Vlladec4nl. 0'20: Torrea. 0'26~
exabruptol OODfederalee lcIl da- QII!'OfI qlJt ~ '~p¡l ~r~Pf@ll·
... 1: .. Y. 14.• 1: Modeato. 2: MarUn. 0'20: Poy. O'~; Buaqueta.
"B""c~QD~ -. &i~W. de ~~
rlan cuenta que hablan HERR..\..but14n, 1: 01at4u, 2.
0'20: Pul" 0'26: PODa, 1: Sat611,
EI~mI~"
CIlaIIto D1Ú ' M ~ a 'uno. ' /181 q1Je la h~~11- dll ,~ ~qr- u~po 4, la jornada. J!lIIo cotl el DO. Y IDÚ traaqulloa quadariaD
J)e "'10. camaradlll de Fuen- 0'30; Escud'. O'SO; Alarcól1, Q'2O:
mil le ba de lucbar para rom- tea Urbapo!l , " ~declaró. Pues visto bueno dellngeDlero.
COD lo aoordado como UD eIiUIp
.. ele la QoWa: P~rez, 0'110: 14. Nadal. 0'20; Corel. 0'30: J. P.• per el cerco.
Á
te~acl6n l!Il :dCÍf ...~
. ~ blen; tod.o eae; ijelDpo ~ce que
Llap1amos la atención al pt\. para ate~orlzar anillo•.
0'20:
J.
P
.
~oIlDa.
0'211:
Pinos
1IaIIdla, 0'110: Rico, 0'211: Monllor.
rpja el ~1",9. Dq sablenqo 'IJ eao
SomeUdoa .. UD "sImeD de lo. traDvlJl que enclerraD aD la bUco. para que antel de tOJD&r
Deolaramol
DoblelDllllte
qua
"IO¡ Ouela. 0'110: Alté$, 0'110; 0'211: Juanlto. 0'26: Uno. O'~IJ: violenclaa, hace que DUestra elda. · Cocbera· 4e SIUJIo no le r,paaaJl e,1 tranvla, se asegure bien y tia· nOll hemo. equivocado: jam~ e~ti!Ilo~, aUD ep' lo, tJ~ del
' ~dez, 1: Fom". 0'110: La- Otro. 0'211: FulaDo, 0'211: Uilo
tencla ponga .. prueba todu IUS 'de treno!, y Mlen a presfar lef - ga testamento de sus bienes. Ii hubléramoa ore1do que UD Coml- S!ijlto 911cJo, admltteqdo 1M detorre. 2: Escaadell, 1: Anlceto ml1s. 0'211: P. Pal~u, 0'20: JI1rnl- facultadel.
morale.IJ. para vicio ID las Dllllmu concllolonea es que los tiene y de su accl611, t\§ de Emprela, recogiendo todu ,acloD.~, o antt¡! 'él p,j,iío~lo ~~
lIoiIlJor. 1; .AIItonlo Badls, 0'/10: 110. 0'211; Pulg, 0'211: A. o'~: manteDerlre t.U
Armea en el 'pIaDO 'lile ~ re~raa . de la clrct¡l&cló~: Ii e3 que la hay.
las contldenc)u - las mAl de 1& q~~JÍeu" de RUst" 9ue ~...
0'25: E.
0'211: t¡~
.... lIaDllor. 0'110: VIcente Ten, X.
" ,
que liempre han 8IIt1.dO. oo1ooa- pSfO. to¡no la ~DlPaAla eSe ~ . SÓlo ~n un dla han oeulonado ellas apaalolladoa-proced.rla de IIID , !?I~ @, Ly vl¡:tJJI!M·
"110; J~u~ Hemánc!ez. 0'110: atenelatllO' 211; UD 'falata, 0'36: du, 1 Iaa materiales. para de. vlu baee de ,'~ c;:apa \Wll!l1Y9. ,.e loa tranvlas, dieZ ocho V19tl· la torml!- que lo va a realizar.
ffQí m41(1)a l1li l\!Ctura, ~ro
JoaqulD 8a!d6a. 0'211: caslmlrp Un cUlllqqlera. O'~~: Up ~p- ,
....a de lu ' dSllteUádu de lmporW,. JJ1uy JIQ{K! que el ~ lI1aIJ 'f todo por la de~clencla de
E! IDÚ vii Y rufliD de loa ~a. pen~QtI en ~oa tleni~ ~ep7 .
.1JoDll9r. 1: Jos6 Rico. 1: Jpsé bra, O'2I!¡ M- J'lc:ó&l., 0'30: J. Pi- fende
nueatro enemigo comt1D que • 8~ exponga & perder 1& vleSa.
los ~1'eDOI. A este puo. van a tronOI. po ba Ide&do lo 'qUe en tq!! 4e tJ'jostu&'&!I. dQJJ!le ~ ~
ArroI, 0'211: Francisco Monllor. c611, 0'26; J4arIo~. 9'~: ~. NIeU.
toda costa qul~ \~emoa deeo
Es UD peUai'o utlUzar Ml ti! aca~ e¡1 pocos mea~ con t.Q<!QS la pr&cUoa va • hacer· el OOmiU prema' bondad iea la DOI'JII& ~
IqfUll Vlllarroya, 1\ Jos6 0'211: P. P8J'. 0;26: UD
aparecer como lIIG1viduoa 1 co· tranvl.a, J..o ~ dlarl~~U! I~ ~bltant~s de B~elol!l!de luDlln\lL/oa. ¿ Qué 41rlamDI las colecU{.tdadea.
9'30: RamÓD &erra,
.~".
di UD p~troDO que. tenIe~ ~
mo
DOle9t1Y1d44
loa
~\lel!
OI:4!Ilol!adoa,
alllJl!9!l
'
0''': ~~ BeltrAll, 1: Qle- 0'26: A. PalAu, 0'111: J\. GUDlt, NI» '" pgp1~Je p~. DI por-I~ lmpeJ1ll~ dll s~ C(9I1dqc.
ABSTENCION TOTAL
q-abajoa, I!IlleccloDal'& a
0'26:
S.
PalAu.
0'211:
MoJ'9,
prio Almeltoy. 1: Isidro Pratll.
(CoDtlnul!Á)
...slc¡qJ~ el ~ q~e a tQre!!o ~1!~01 4l!ran~ 1& JluelCo¡ppafleroll ~oa ~e ~- denomlDadoa VA,~ o 'ItiPE' ap~
1;-, 8alvador Gasull, 2: El Met, 0'20 peaetaa.
del uemP9 y de ~ ctr- 4'11 f:P. .lo!! ! IIlJlIqrblos lJarc¡el9I1e- vIa$. ~etros y Al;ltob4!Je!l: UD& SJlfABLllS, pon!6¡:adolOl ' '; ~ rcms:msu.:rUm't'H4;1l'jf''''¡
pl!&~~ .~ loa em- sea, y lO!! DI4t por el .~ ,'vez ~II os ~~damo" ~ ep IJII& (>br!l? J!l1 Mt.ran9 q,,1 ~
uiJllm", .."w:::msmmm:,,,m".i,,,,mm:::msJUum cUD{l~1#I
batel4.l& .vI~; 4e ~ vl4& da 4e1 ~W1oJ. Ap~donQ que pe~ abltenclón total de doblar lu 1I!~ent ~ !JI de lDot~ proPn
homJ:¡re!! Illl!! ~!l ~ dol>le~ap .~te . ju4!ca ~4~llI!te 4 la Iq¡gl, f!eatl!.a y hacer ~or&a extraQJ'dI~ 14 ~.,cl!\n ~cUD4&do por 1{11
,.
el IAtigo capitalista, DI aa~ ~ 4&4 dAfpe.4t.4!f'1 del PlYI&je~o. ·
Da~' ~ada os 'puede ~r ne· ll!carrIldQ' '1 !!oI\' !rl!0!! 'pop J9I
~. I~
cNel48P ~ la!! I~es,
SI mlll ll¡¡ ~os '¡Dform~ ¡¡ándP98:
~ec~o{lBdP!Í. CClll tIOI ia~tQ:!t,
J,.Qe aepp~4)c!mlep'to .. !d ~!Ie ' I!!I~ 4a ~\Ul ~ coohe !I&lg~ p~
W. Comp8.ftl~. prueban y si , dOl VAGOP, Y co¡:¡ I!!- ~qrflll'
les ~ trente. , ~~ ~o ~rvlr al pllbllCO. el vlgl!lIDte de v~ qeu' vosotros trl!-I!slgis. y os gad d@1 r!lSto c!!! lo, O~N\fOI,
La al&uAol6IJ ~ ...
VUE~TRO~ OMleO
UEBE SER EL FAIOSO' para ~~pre. pQr ~ t!~po' aallda , y SIl~D laa Qrdon~ callAls, entonces, ' se frotan las echados a ~e tuturp "CB.mP9 de perlÓ4loo M conoclda de . . .
lIimlWl~. al JD.41vidllo.
municipales, viene obligado a re- ~~QII de gusto y pqco a poco V&iO!!". qQe se Idea cTear... PIIe,
10I · 8lII~tOI. JIA '11M! a "'
~ y ~ 4.I¡uI l1e,,~~ ~tI vlsarlo ver ~ está en condlclo- os van atornillando ml1s. Sóló un bien, obr!!rQII tod~ de la Con!"
W d! ello .. JI! p~ ~ .
apoyo n-.rJo. por cuya
. el coptUcto eaúpD~ ~~ lo ~ ntlll de poder prestar el servició, geato viril de voso~ !!erlA lo truoolón:
Un Oomlt6 4e Obreroe de lIna
oa~ la A~.aeItD ...
mo de tu~rte. qqe ~ l!!- IDIclaClón ~rmlP1do acto seguIdo y oon el .Iu11clente para que 1111 Qompll"
del mismo. Nada eD '¡oaotroa ha vIIto bueno del IDgenlero. en la ftIas cesaran en IU cerrazón crl- EmprOlla. e~erclendo el vil "pel
JD!Wlq .!1..!Ue4e
Iof.
cambl~o. ,~tJíguDi. · meU~ ba boja de ruta que lIIempre lleva 1DiDal: pero 111 VQllOtrol, por 81 dI! Il!IIum&1!o patrop.o. emple1;. la
~Ielt ' ......
causa40 ep J14!!1tro esplritu la el conductor: pero tl!do ello DO egolsmo. de ganar t1DI\ peseta obra de selección y al afecto,
" Do aeumulando. y boyalecoRoID/a.
y
una rospetable ca.DtIrepre!d~!1 deBenca4enada, que es mlj,s que UD tormulis¡no. para mé.a cedéis a SIJ!I pretensjOl¡'es, crea brigadas especiales de secual UfÓD· devaataC1or ' amenaza, 'cubrlr el ~dlente, porque DI él lIeg'llri el dla en qUe vuestra dig- lecclonl!-do~ fgJ.tándonos 1P.f0~adllcJ, qql' si nQ 118 ,,~e4.e ~
y se os
IU anulBcl6n puede oouIoDar,
o, por lo
IIJ\eDta, acabar vigilan!:a de &laUda lo revi8fl, ni el nldad le convierta en un 1!!~ul1' olones éomplementarlu, de la vlgilancla que pondrán ,In -- ~~
la ~~~ del perl6dloo ea
en catalulla con' la organización Ingeniero astA levantado", lu do pingajo.
bl,ld A~"o.r "o
~~.· IIolJ"••• r
dfa ni! ' múy lejano.
.• .
coDfederal. con el 'Slndlcato del tres o las cuatro 4e la madrugaM~, hace la solidaridad moral ' brIgadas, si serAn guardias lie
"
.
~ ~6!llcio e&,,
I.!I~
a'.
Trasporte, ~D 18fl SeccIones ,áp da. Se ha~ d~40 ~sos y se estAD que la material coQ t040 'i ser A-a,l
~ . to. para hacerles tra....
....jar.,/0
la ~lorp.ntZíl.cl6p.
~. ..
J.UII.r"u"SSft:SfU" ,''''UJ'J:;:,:;$~;m$~~~.$~~:~u::s Metl'Oll.· Trailvlu y AutobWlel!: dando eD la I\Ctllalldad. qua, Ii ..t¡p. UD eleI;llento para la exlsten_ si során ello~ 108 dÓJIlil!!lS q'Je. 'oIIUpda .. 100~orló; obllpo
pero ~ós I~ legur!4ad. ea~- Un conductor se niega a tra~.- .ola; pero la moral. por su eleve,.- palmeta eq ristre. vapul~rtn a · cl6n' que lOIl muy ~ ••
MADEB~
moa COnvllDcllJo:¡, que•. todo eso jar CO!1 . ,u n coche que DO ofrece do C¡lDceptb: 's e sob~pone a aqu6- : eBOS' redom~08 vagq, o' 1I¡adap8In41caros que ' W~· ~
Ia •• q . CQI\l~~- "", ,.
no II!I mAl que UD deseo. UDa lIti- segui'lda4 al(Ulla. por el mal tuD~ . Ua. y .de.!lnda radlo!tlmente los tablea '''que' cobran lID ~rnal. que
Es, pu~! 4e a~lu~ ~
~óp.: forW!a ea. la meDte de los cionamlento de los freno&u qtrOt campo, de Jp. aq\gaclón tIldtyl- no., merecen", l\lste .el! el '(plmo
:ttllas'atrlli'iiélóne~, y ér aeáilstre" , '.&tÍlW!. qoe a I~r, br~
1
'
polltjcoa c!e lII._"~J,lerr:a" que no mecanismo!! del ~mo. se le iDII. dual y col ctiva.
II(org~anlzaci6n
de l •• normÍÜl " '4&4 I«l ~.Iopdq~d~ · fJ!I_~ ,
podrán p~rla ea reaUdlld, tlga, se ie coacciona y se le obl1· · . ~'Pllra qua.'la -realldslraéi otra, "n
...
.
....
AdmlJilswaclun. pues la ,tda
"
'
aUl!que cometan mUes de barra- ga a que salga oon él o t!e lo que lupere a. la presente, 81 ' na- coDfedllrales:
de SOLlDARID.AD OBnllBA
basadas y otras tantas arbltra~ contrario, aquel dia no tiene tra~ C81Íarlo, es preciso que os reor• • •
depoode de la lrun!ll1ba &y1irledades.
bajo en la Compaftla. No - valen ganicéls y que prest\§ls al confllp_
. 'Nadie es perfecto en el.. tradA econ6J11lca. - J'Jl AclmlnJr...
~ra.dor.
No es COD loa "castigos" como protesta.! de ninguna clase y 111 to I~ !lolldarldad en SUB doe ~ . !lijo DI el1 las dem6a manlfe¡¡tale llega a 1& concordia entre doa el empleado o trabajador quillro pectos; moral y material. Jiaced- cione~ de la vida. Nadie produce Ib=;==.=====""""'-"",",~",,",,
,~J,o .'~olr~1
sectores que se repelen. Asl 1610 que en su pogar nó le fl4te aquel ¡lO asl y ' el conflicto entrarA ea. por !gual.
'
.JH"J"~$"••
se puede conseguir la desapan- .jorn~. ha de coDformarse a ex- una. nueva fase.
•
'
¿ ElPsten e~ verdad esos va~
tJQar4facQd.~s
OIÓD del mundo dé loa vivos. ae poller su vida durante todo el
El (Jomlté de Huelga
gos? ¿ Vamos a secun4ar 108 pla- j
uno de 101 dos, y por lo tanto, lo
\
.
nes mllléficos de Azafla. COD la
1·' ....
JIl4a probable es que deaaparea- "C"UU"~UuuutU:OI"f .... rUS$"UUC$OfS,.I$U"*"""'$" creación de "Campos de Concentracl6n", nosotros obreros de la
ca el que menos efecUvOI teDga.
DOS ha dicho
0,
,
C. N, T.? ¿ Dónde está el histoPOi' ése lado la C. N. T. cueata
Agra'Vla4os por el 1l1ti~ ~ :.
. ': ~ 'pper4!lamO!', nuestra tar dispu,ato a ir a la cárcel. coa un 'hl1mero auperlor a aqu61,
(
rial de la Oolifederación que Ul'1os
ma¡nlento que ' se os J¡it{) pót'!
, -;¡, .~'la 1& juventud de San Es lo meilol que lea puede pasar y trabajo ha de coatarle parl!
pigmeos agen\¡e.s de pll1D~ f111 • .
medlaclóll de , Due~tra l!IÓLIJjA. I
.... > '~4rM " (feudo de Dencl1s) ha a sus mlUtalItes, yel que no esté aplastarla, pl/.ra anlqullarla,. JI8r'
nes anhelan manclllarlo?
Ii\í fruto: péro a fuer de dispuesto a puar témporadas en ra destrulrla.
, No, do IIbmoa pl'otec~óree de ~AA;.Q1iI,RJjlM! ~ Ül~l·
Despuél de haber pasado mu- vos "Interogatotlos" y ya. estA algunos anormf!les qUI) sqponell , l1car lá organización en el SID. ~ tenemos que 'con!~sar la Modelo•. que !lE! retire. ¿No?
Mlantru haya trabajadora.
..;.que ' ÍIJ!éatras esperanzas se han Cuando estemoa todos organiza- bab'" CoDfederacl6n. MiSlltras chos dlas. continúa todavla la el cabella, es decir, el jefe que qbil se oombat.é a Ii!. soéledad 0&, . dl~to de I &~r'VI~~ f11t)l1~,~ é~
r ' ~O. pUM la reepueata ha si- dos. les d1remoa a loa patronos: la explotación exista, los explo- coDfusión en los medIos pollcla- nelll?!ll la la follcla. De abi part~ pita)lsta. ,n~ produclendq. $1 trI!-' slempx:e ~ail.te prellldeDte .. de
. :.' ; ~ JII.\A,DlJIIe. ¡Esto es halagador! ¡Sefiores. . . a\cab6! Queremos tados ie arroparán. le organiJla- coa ,para aolaral' tal asunto. No la detencl6n da otroa Individuo. bajo es una Opllgaclón, un deber. 'Ia '·Aii~clp.éJ~#'·" ~e~ )1J!iI, I , ' '; "~oa que en San Añdrés que se DOI relll'te,' DO admitimos rán, se aliStarán en láI 111as re- es de extraflar. pues, acostum- en diferentes localidades, Caste- tanto ea la actual socle4áa, cl>' vamente en su propaganda de&l!.-Óbjet.Q de aeguir con') . ' ~,)P\á juventud estudiosa; le tanta explotacl!Sn: queremos lo votuclODl/.rlu. ~ loe Sindicatos brada romo está la Pollcia a ie- llar. Navarcles, etc. Más Inte- mo en el Comunismo LlbértáH6. rrotista.
vantar fantásticos ' atestados, rrogatorios y pocos retJJltadOll y parUendo de este axlOIna, con- servando la supremacla y- prlvi- .
,
"~o ilcbáOl Ulía llamada, pprque ea
que , es nuestro. y lo consegulre- lit la C. N. T.
,
leg101i eq. dlchll: ,&IlO9~IQD. , _ '
sean éstos ciertos o IDclertos,
positivos.
deDaD1M' a aqilello~ lOé liti·
i\=~q¡pentos que atraviesa él mos pot lá · aécl6n directa. No
.No IlÓlo catalufta ea Espafla.
J<lU~pB ~~, a c!;!IJI m~ r¡.Lo que de no ~abet InterVeniPalabras y Diás palabras eD bllirlf-quen lío ptoduzcail.'MIi l~
,- ~~to obr,e ro DecesltAba- que,remos enU'égar nuestros in- No IlÓlo Barcelona es la sede del
d(gulOil. y !1em~rantea, púdlera..
,.
,46 lu áyuda. de la ayUda tere_ SIl muos del sellor Ba- Uarqul8ll10. hay otras reglones ,do la Pollcl& hubiera sido una la Comisar1a General y por tIn IDteDsldad que los deml1s.
mos resl!f!ar sobre la fune"ta, aé- .,
. ;'. ' 6s.
riera, que ya UeDe bastante fae- ., _provincias que ya la superan y slDlple causa judlcli1.1 por te!ien- el atestado: ~asa a mallO! del
Para. term.1nar. 90plíUl1i)§ Inte- tuac¡6i¡ de DUeiltro I!.rotagonlsta·, \,
.'
;. ,
cla lliclta de explosivos cOÍl lni- juez.
gra Una octavllla que en li!trá de pero por ~oy solo DOS iimltare.;~.I""~oS iatlsfechos! No. iIa."
que se manl1lestan virilmente anNuevo IDterogatorlos dlil ~te. máquina, ¡eh!. ha circulado pl)i'
,.~(já optl.iJilstas, reemptenEstas '1 otras COlas nos han te lu IDjustlclas de la Rep11bllca 'ras ti. ub astln,to comercial, Be
moa a lo sj,gUlente: , .
ha convertltlo en UD enredadb pero ante las evidentes pruebaS
¡'M¡¡s la reorganlzaclón ' de la dicho 101 aprendices, demostran- ialca y de trabajadores.
las brigadas.
Por informes eSpeciales ¡WI
proceso.
Están
de
por
inedlo
Iñ, ,liiWtUa. lucharemos COD fe. d!) él eliplrltu batallador que les .', .Por eso. ~odo lo que las autq. tere.ses politleos, OOn giIJiáS de de que se pretende amallar Un Goplamoa
eateramos ~ue g~ti0llll: dol
¡
;ti.. ;'Q · l!.Íel!tadoÍ' ei saber que 1IJiIlha. Nos haJi dado Inlclatlvns tÍciades de la reglón autÓnoma meter en cintura. a t040s Jos .con- seilsacion!Ü p.tOceao' . ei jüez es:Ayuntamie¡¡.to una. .'plaza de ca,. .
cuéba anteiitó a los deieilldos.
, '1
8010s, que Iá ' jUveii- propias, que nosbtros recogemos, pl?ngan en prActica, resulta pue"Compafterbs todoB de -ia bri- bo de vara de los ~dacoéhes,
S:n embargo procesa 8. siete ca- gada: Salud'.
ft!i¡poI~de y qtilere dlltW: En dAndoles forma, para ponerins .N Y esteril ante la pUjwa de trarlos éÍJ. Ideas.
'
en lo que por anticiPado le
Soslayaremos lo que sobre es- mai·adas. b,é lóii diez I qUé hábia
,{:.
liémaíla son DiUChO's rápidamente en pi'I1cUca, ya que Duestra organización.
"Cumpliendo fielmente el Vues- guramos el' mAs solemné lraéa.so.
toS
pueda
recaer.
daddo
eñ
¿stas
ehtiártll.dós:
Uñó
aíÚló
en
Ilbertild.
se ha!
. es su deseo qui! dentro del mes
tro mandato en cuanto a llilI que
-A mayores atropellos. mayor
AliterlornienT.e. también üplr3
COmilIiÓll .
en curso 8e dé ampUa satisfac- iÍiá tndlgtlaclÓn que ie ctea en. cuártilliia una pauta para eSc!a- A los otros doe, de Cll.stellar.
al nombramiento. de 'eDC&r'I'ado
ciÓn a sus justas demandas.
tte loa trabajadores y mayor recé!' éi ásunto que parte de la también se les.notl1lcó la libertad
de los urinarios y, asl mlamo:
¡Aprendices. juventud! Las talnblén él deseo de dlgnlftoáI'ilé, PrenSa ha querido tergiversar pero quedad todavla a , diaposl- aquellos seres que IdeoI6!1ca- fracl1!lÓ i'UtdoSálili!llte en toda '1.1
prlmerás en acudir a nUestra lla- d~ !'ebtlarse obntra los déspotas con nUras slémpre a su lucro élón del Comlsál1o dé Orden PQ- mente DO plenesen COIllO la ma- , linea. /
eómerctal.
bUco.
mada, nos he '. ~ arcado la pau- , tlráJi08.
yorla de 106 agentes del· mentado
" ~De eate resultado. no baee otra.
ta a seguir. En .,;. presente se, Uil cómerclo !lIcito de dlDamiPor parte del jUez qued6 ft- ouerpo policial.
AUenda quien le correspoDda coSa ·atno p'roceder coñ liü pecUj
mana cambiaremos Impresiones, OüOQUES y MAS cmóQttEs ta, cOlio. hemos d!cho anterlol'o etIDocida su ·1D~cia. Más DO
.
con todaa 1118 garantlaa de segu- ,
mente: UD registro efectuado por Imparta, es menester coiitÍb.ulÜ' reparar en lo poelble tamafl& Uu aoberbb. y desfachatéZ ~
IDjusUcla, compruébe8e que di- ~ado sumÓ, permlUllndóie 'W~
l!it dla 6 del" éÓrlellte. Ocume- Iá P6Uéla en el domlclilo del lÍon la IlIjutiUcla.
. rldad, y de ellas saldrAD nombradU' lu dlstlnta~ tomlslones que, i'&1 dos choques de t'ralívlali: uno · Individuo que 'a eso pehsaba deNo se créá que el abuSb dé cho automÓvil sIrve para C08&I ' clilse de déscóDSlderaclóllea COii
efon su áctbaclón, darAD al Slndl- lié 'la linea 16. ni cful!ar la calle dlcliise para mejora!' su sltua- autoridad quedé tel'llll1lááó eób que no debe servir y respétese los revlaores del A ~,,;\l;tft.injélltK
...... 1- a- " ";'''I~''''''
". - 8Itü~ó~ ~ UDa pOslélón eic~clllto el hhpu180 viril que le es de ClilrJs, con UD' áutobt\s de "Ca- clÓD, 'ecón6mlca; una detéñclÓD 16 expuesto. ~ay m48. El t(\l1' ~á e,I ñI'ruu.ap
o e P'VI' ""'"' que l1li" iílvameiite' peligrosa Pai'~ waóí
tan Decesarlo.
.ü Rócs". El otro' tltl 89, tOn UD !ñDiedlata y un Interrógatorio t!áfclldo prlllclplo dé propledild gtln las leyes es algo iI!!anglble. 108 'dédlcadoe a e¡¡t~ senrielo. '
Tres compaAeros 8e UDlrAD a , áütocar de los qUe bilci!1í él réeD-' que confirma lo antédlélio-fi1i~ ~lbque '. ,s egdn élli>s CS liagra~ ! ~leJUle quien Uené autoridad
Con ioíi ";;;''''¡'',' ·lt!ócliéll. " ~.,¡,
la CO~ljI611 da barriada y la ftIldo de Plaza EspilfllL"BáIi JUII- qUe no satisface i1. loa que qule- ' d~liparece. \'eallclilo a la. iiti.d1Ll- Para ello. que el "auto" ~!! autos slgnificadb ~~;e folüeuiK.nd~
ayudarAa ~ l1li cometldo. Se .tlj. Reéultaron, elitre 108 dóII Cltó- retl. IIlinulá.l' bUenoli aervlcl~
El coche déi chOter cncart.ii.do. es el f>1i.1i dé' ·l1Di fatnllia. Es dlllcor"'0.8 y. déiibt'g·-khJtacl.OIi
. aa.",
.'"
comprometerán a organizar a 4~í, diecIocho vlctlln&8, algtl- · hl1lilera iíldo lo jusfo en el' allUl'1- deilpué!l dé h1lls' di! veInte·' aláS ml\8. compru'Peee que Il1d4'ect,a,..,..
...
todóS los' ápreíldlces: a hacer la nu d€. ellas de lisstanté ~ave tli déllli1.1lazgo de la db1ti.mlta eh de 1'etéflcIÓÍ1 pbt parto dI! ' 1011 mente se ha q.tacadó ÍI. la ' pro- Ji~r~l.
.Clamadaraa t<¡lIDí: ~ 1lefado
l'écátidacl6n: . nóliibrátán lID de- d&XL
T!litaea,
\
' r'épresCiitatttt;! del ttbl)¡el'nó aU. piedad Indlvldu~ 'Jlor qulenea en
lega,do eb el tailer que baya n11Peto no ha Sido üi. DYpb61 tanómo de la democrAUdi Catá-- uáo de su deber debletan respe· el, momento en que oe ool1v••
Aunque la Pl'eDlla 8610 se 1Iml'
..
,
záIJI de 1&, aotuacl6n fllDeeta
Diera jUnclente: ~tarAD en coDll- t6 a dar 1& noticia y DO ávet'l- de UIlAI declará,CÍolieé en la Do- lufta: después de tanto .Uempo. tárla. '
SI no 8e pone c01(l a todo ellq ex co~pafler~ tagiée, ~r.
tante rélácl611 con eStos delega- tua; láI! caUsas, Se deja ébtrevér 1lU1!&1'la de Órdétl Pdblleo. s!Úlé- DI la razÓn de la lógica ni la lóno lIece- dos, 'i reclblrAn átIi quejas, que que sobrevinIeron 1011 choques ~on los "é6mpIlClls1' • /!le t'eállZo g\ca de la rü~ IIl.la éblilñlliá- ñó ili1por~ LaS 'lDjUIIUoI'!-S tem- 'compensarle con. el' me'l'eoídb a
celebraremos serán traaDiludaa á la Comlsl6n por el abandono de 108 vehldlUos, la detenCl6n del chMer qUé ttlUl- d6n del sedor Juez, llP.1do de pl!W 'el Animo !le los' tu}¡oritoB, y que se lta. hecho acrlllldllt. o~fIIl'
todo de bai'tlaa
ya que a ralz dél cólllUctb dé IOí portó la mlll\OOllcla" IIlli / iéner tiempo ubaa' horu; h a sido su' 111 lo qUe qñ dI&, ej'l j11gUllQll de qUIá¡¡C\ole cpn el, galardÓD ac~
Pueda
PerlMleiUDe6te celebraremos Setvlelos P1lbUeOA úrtlanolt rué illnguna pat'tlclpaclÓII !lli el, lié- liclente par8. , ~erles · c~mPfén- . I\t)sótfos, no páJ!8.l?a. de ~¡. un, lilayor dé 108 del;pl'ecloa. '. ' .
Dli!l'á Iltnpatlá, &:hora, despu611
Organlc6tnouoIIll1l el ~jludlcilto
BOLl- reunll)nei! de d,elegados de apren- despl!dldo el bpetaí'lo, Ütinlco 'éll cho y cumpliendo sóla.m~Jite ·10 der que DO de\j~ÍJ, Ber usado.
podre- !llces y operaMos; Ol'gllhlzaremoa le materia de revisar cOll éllc!ru- que le 4I.1torlza ,sU p.ratil~I~~. Á,
'No In;!porta que quede en en- de la prueba y qe la IU'hltrarle~ ' d,e ~er'ylp.l\>s ~ P*bllcos, 'y ~ .
¿no? ... charlas, Íln liÚI cuales, los eom- pUlosldad y dlll.l1M1eúte los tre- taCt de esta. detélltllóll hu'h6 !lue- tr~dlcjlQ el p04er .ju!ÜcjaJ: no dllt1 bometlda; POilOP.1óBI conll¡j.ñ- úhldos, .-\felÍ1ol1 ~ po~ dJl .eolil¡Q-'
tene- páfleros capacitados expbndr4t1 'noa de 1011 cocheé, tl'abajb que vos "lnterroptorloll". ' .. .
basta que quede en rldlculo el Za Inquebr!lút-able en un IdMI 4é gulr .Ias verd, áder~ii 'asp(rAbiolie.4
. ",i!i.ullllbrilrñoA.
..de. relvlhCllcili.:lÓt\! á\'1!l01U,& y trllf;
DespuéS, arréstoB, dlitetlCloa¡1lB .juez, ea ¡P~ljllster: dar gusto a atliot y .de IIbjl~tá.d.
dé .forin,~ cíara y t~1I c.ompren~ abOra no se baC~ pot 110 haber .
Los p~ iJootWes de tÍll'nldlld.
.. .
.
l!16n. temu que latl!fé!len
1. personal capaCitado plira hacer'- en otras partes. Ahora ' I!\l Rubl, Inalas pasiones perjudIcando mo~
'",
. Altoiwo Móndes
Juvatud, a laa lde~ f .. la re- lo PreclsameAte huá Iluove me- poco máa tarae en Tarrl.\.'la, Nue- ral . y. ma.tcrlalnlellto & todQ,'l
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eUa quecld tÍtIDOItrado el b..
t.o que lo era dlIpeDl&doJ1Pf part6 dé 1& tóblpUú& , JI&l1411o.

Idlll'llillíliUll

de lA iIIúaacl1ÓÍ1
.
racloD&ll.ta.
t •
8111 embAl'¡6. Iltl pl'üt&lDOI al
' .
.
4J61bd616! "00 iltttcl H¡tOdri problelU del& Múcacll6Jl de 101
No tallo eD ml cerebro, aUD· clón? ¿El posible que _ pueda
UNflll', P6i' MI' W1 t1olilbr6 D1Aoa la atenclÓ~ que merece. . que buaco tenarmente en 61, loa IDatrulr UD segundo l1lIIW'Io por
comprenalble". mlentru V4!lfa Hay 621 nutlstl'd ÁÍéIl4lb Wl ndma- Urm1Iloe e.decuadoa para callA- ' UD mIamo delito que ya estA
·le paaablla II1&II0 para qUitarle ro IIIÚ que IUftCIt,ntl de étlálpa- car deblclalQeDte lu Inteilclones oUJIpUdo 1 que . . .
11111
1If.' PoltroDu.
él pot'lo di la ..Pata.. I1 JOUle- 881'6B I'UII. IOat621 l' d_ofMa- 4. lO. repl'tl8DtaDtee di la jut- vel' Yá oon 1áI ..,e.d
~.,...... ¡Na ..... un j6to obrero 1IOOlatat.. vleudó el mente UDa eacU6! • r.to, ¿dÓIl~1I ticla hlatdttóa én la ea"ltal cit · ¿QI1' ealé) que le pretende h&a
, ~ de
pul,.. trAto de ,f raternidad / d' ambo.. eaW1 lIIl,to. éO~ml\aft&rollt. ¿~u6 Valencia, quienes, & todo trance, oer conmigo? ¿Qu~ maraAa es
. . ,., ... ........ '111 N ~ OU8llta a la dlr_otiv" 'J de-' hAéeti? ~ Pot ljU dO no. _AYU. .. bu propuesto hudlrma DII8- eI8. que se .tI. . tejlaclo 00II....
..... ...., !le BUtano, " .. rzW personal, para t¡ue deatltu- dan? Pí'éólAo ei e 101 &tectA. 'I~ente en prealdlo ·porque 1óJ' mi pOt
de la ~ll\llá. ese
........ llta1l" '1 OJ'iMlt1
.vero dei cargo al iupuellto N· dos a eatu pre u 111 cODtos- &Dái'qullta, porqUe DO 'me IomII- juez 11a,Al1d&encla' d. \ttJenol& , .
~o, el Itmlte il1IIIUIU. cs.utot. ·
ten.
.
to m sufro BID mi más ' enérgica
G1Il~ Pollee
"Ha; tu' qUItu- Como en esta entrevista 1& TooOll 101 que mptendeli' la proteata · la ' lDJustlclas de. ~ta , CVcel, VÜIIIClIa,
DÓI por los medloa que eatén I
Coillpaftla l. colleedla la' lIesta lmportál\cla que ene, el hacer viciosa y corrompida IOCledad.
a\ltft..' al. . . . . .tal IrjOllas ¡ cá.ii1blo del eiclimoteo de 1.. trentl a 101
, J>QrDlrlolOB efectoi
La 1'0)101&. "101 juecea ' '1 toesa .. U"'JJt~U',jrf'tu_r....
qUt . . ."am.. ,.,. OOJqIIl8tU bases en vIgor. DO pudiel'on acep- de la educación bU¡fU .... conte- la domAí escala jurldlca, aueAan
.,
uD mCll4rUgo de pan mAs pa.ra tafia .por la reapoD8&bUldad que álóna! ti laica, debfP hacerte .eoo con toh~é a tu ergAs
, tulas pe_
DIIII~ ~ fa qlM Iu oaJu ootitrilü, "1 eato tué él móUvo de este llaIDamle;to. colbpren· DitlltDclarlu¡.ueftaD con echar. . ~ ~ Ce 41& • dI." d¡ celebrar aiaIt\blé&. t i ilIa, d1indo que preclllf.leiltl en eite me i. presidio a í:íIi y &'ótlos 'mu~..Iii\U.ij
•
.
dl6 cutlltá. iJaf¡a.Uo dlcloido que momento iD qUé I\Iu,JD&' merée- cholhombrú oomo ;O, pOrqué
"1 Coí.bIt~ f'r6, p~ del Jli.
y .-ea. 10 ql1é pa.e6 ' tocioI 10 OóÁcedlan ti fiesta. pero a WIí· narlas lié dédlcal a combatir oreen que la oauea dé 1ti1 .· ÓOÚtJ.. jG Llóbt'egl.t, t6illtlido éoílbc!l_bMa..CI&AZIde p1llO 101 ~ eiI bl~ i1t perder casi todü lü íiiljó- IlU'lt,iI! e.ouelu, .. ouudo nOll- ¡ú$ll IJidl¡eitlobea ~oÍl loi r6- 4Uétltó qUé ea 1& I16Mefé'Dcti ti.. 6íiMib-041 lA D1reoclcm le de- rai que tenlá cocqUlBtad~ la otros nOB debemollliDlr para'da- volUéloli&rloa dé coraz6.1i, qué lÚe ,Um4D1ente celébrAdi en Sai F6& ,á Ü · óÓmpléhe Navan'Ó qlll CbMétletáélóil Nacloilál dO!
fenderl....
~QS ~i' Ji. .\lbertád, pol'ol.. lIu, i6 r6éaUd6 d6~ MIl·
_ _ lUeJ40 .. podJá puar. bajo.
LoI oomapft.roa u. JIIQt 011 AíWQti~
.
.
t1dad lli.fi 1011 Jlte11Ci4 ,~6iI,
~,~. ~'I ,;ot , ~lIdar1'
La asamblea .110 qúhíd tr'üsl- habilll preOdupado I . .tu cu...
f fío 8ób1os p~IWilé11t611~ .tue,a A ltIe ~Dií'lA~ elé Ji
..... aI..oic\O¡ ~ . . la RUl· ¡Ir 1 ",.o 1& ~nduota de 1011 tlolle.!le 8\luo.ol~ todciil eUan. ótlól qúlehes léS díl.moí tu dd- eltt.da IlICIilldid. M , Iü llaga 'PI\.
,~ f~té .al bar I'Cá!lá1etaili , bompril qué _'1l1eflaD paatli\IV tos s1llWs 81mpatl por esta 1.. irtidabléa tlLW, W!o 4ue M '~ W' i'4plttUU!t1té 11. ~, pt1el
t¡Qe ~ Le debla a UD pa.rtido, con la' Compaftl&.
. ,bor de desbrozar e c~o que propia cól1ié!.íetli!li . qtie 86 ~biI- eSte C?Omité Ü6i1t6 qUé ÜCei
......... tIIto MlWCIO 11 011&1 . AlI' .. doMO tINa lOIl 1Ib1li.- t¡iti de iélúlf 1M tliiló' en MI la ah'áda &lité táIIW moJ1ltft¡(;.. tNll1te.. QÓl21l1tóilllliót écOli6m1' " 1M "Jilata, (laW''', AVlJllda brea de la ':democracla",' traba- paBo por la vida, v d a oola" ~éW14!11 ~O!l1O CCHnliUIi á dlutb dile lt1e!udlbiei• .- El ClbttIiu
• ~ ...".t. 166, Y a loa jáld'Hs d. M.ttoe. que ti ¡rlga tact con ftoildü6d. . ' , '
PáfIL IiUI.!1téd«!i' él1 pl6 li1i ~". Pro PtéM8 del.
Uobtépi
~ 1I0mlDtu. "fl'eaó con UD en dlctadores IIn colllitlltar la
Hagamos, juntos UD esfuerzo iDeh '«tI! de81gUa1did 'J dé opf60: l "
tí • • '.
.
~po di ".amota".
YOIUllta4 da 101 demAs.
.
~ mili. SI en tealld amaínOil ti blo que la carcoma de sus vicios
I O O M P A 1t J: Bol
. , ~, dll. lo mllIIlo de antes: ' dOlÍlpiftetOá¡ t qu6 ¡M;d.1s ea" enlié!atizil. libré d lIiItréDl.6sl0; Y ór1In~eil h~ rOldo y y~ Ié tam."
.. tIlDes a tu b1Jo (~.:
~ que ·ttlylDdlcarolt para perar ~e esos hombrea qu~ ~a1. pero no oon palabias,. BiIlo con balea.. y eI1 iU delirio de elftéi'o
il.:dllCtól' i. sil&, .
'- .
41Í1fI'llÜr d; 1&8& Auta II81IIl1l&i cionan la causa, BarglkUo••1 prl- 1I10M..
I
Moreno
DilnU a los anarquistas, hih
ta ed laltailclL
tui¡ ü uaurpa ia ,OotDjIaiua". mero cuando lo del Puerto¡ Ba~
dldo éi ec¡uttlliHo 4e Ji. J'i.Zóil t . . OII'ÜW" '1iIIcIft6mtM, ID ...
~ ~tá 41 c4ÍÍDo proc. taUir, el l'dpoDIIlile de la 4.. 11U"''''''''''''' ,,"',.,". fio lilLbeilló qUe *i~l1.
1iIiIlIIiIIII1'IO , A diUtilcllló. 0lIl;
..~ ~ para comprometer 1IloralIIMiI6a del pefldui. al pnI"
..
,
. SacrlAcan dóíl. úDa eÍ'liéldA4 In. &uI" para IN v..... lID tnIIIi
á jo¡ .W,baJidOrei.
.
1ItIiw-... .• • áetual' CoiWcto
eiUllulillíle íiuéftt!l VIdA y iabo- ~"'......: 11
. 2 (lnft*- a Plua"
'" ttal4ia í'etiovleN. ccmteo· que IlÓn
tIncSD eatamoí _.
d,
/..
l'éafl iiUtlrU'o dolor con a4d1éá'
De t:;; ....
_
iau ~ ci, tralla.jo que "endo d\lráIitl oCho meaea,'"
placer, " ,
• • •
.
.. ~ \tabtJaltotee ae 00- ' dé "áVano, c~!l~ot 1Hl.
' [~
Huta tal punto ha .negado en'
.
IIOC~ p~~ a ~ Oom- JIIfI!DIiál para q\Üt&r la AyiJda
A 1U 00b0 ., .~ • la 1100 lóli tdtnlllllítjladote!l dé ella JU8ComItA Ri¡IoDII di juven,..... J\4W 'la llal4D, ii. ~;re- de láI Iéltoill6Dadol'
.
OJiI. fueron puelta; ID lIber~.a4 tlólá ia oJjíMltitllhte táté/i. dé éll. ~munt!.ba~,j:~~::Wl:
.. '-' • qlli 110 .liábla ,~ •
1'a .~\j quléllle IÓDo I l . 41.. dilo. oompaft~ datanldOl iI1lnIir lI.i prpieWlado ~lúelo-r-:'
~.. ~1It ~ ,\ra~c)o. q~iH~ Yér ~ DU.trú · en la ma4rul~t.; ayer, ~t... nano. que ya DO 81 preocupan Manrreaa, haber recibido tl ¡Ire'
mliJ ~ r.tri~ ~~éi &;Ji&1'tM & 6í~ all. loi. q~ .. ",ouin &Q :POmlDp t1I de la 1ft... \ 61t1ñéhW prua4!lloctooe peaeta..
'
... . ;~. . .teí,
N6 ~~ tiempO, fIrIl. ~,del Slndl . té de la All· 111& pua 4IIif11lilár eIi jléi'I«!I1'¡" m,H U~S"JuWilm,.tu;••
~_ .
¡..t1~~. 1. ~ JlSó' ~ '- ~ l1omb.re.. 1D8IItatlI61l Y ,JUq pUóla ~ el" 811CU1W1ádá y Ii1'bW. lié
~ .'I ~ .s.l ~d9 ala- ,..
de l&. Iaveaólble OIIDHo né8, del aIDdlca~ ~~ril.
. ~tl'" lUbetb8t1vot 'IOr· tltHlí'!' .
te
~ ~ tot'lüt il !ifféIi. tIeJ'aél6Q Naqlaaal dll TftbaJO, ' QuedQ, p~... t~av~ 4)u.arelb IndeflDldo, y mientras tanto, pO- .
ti dai6o~. '¡;&1'l
con ella, éD el áIDdIdato UIII. ta y ocho det:~~ 101 cala• . i1élu '1 juece., le callatíta la dll- l .
. . . . . . ~pjAta
cio del Nato "del 'l'tUPone. que b~.~. (l
~e ' Orden r& teat& bú.lllalid6 'ilgú ttuto'
,
...
~ lói ~U~I. ~tiI.bq .. a ~ l. clebélllo,'ÚI 1011 hOlJ·
PQblloo. y, Jlll'1IUD~ que, debea roto para. tener llilljo á tlrocéillf
tiOlJ, Yle!11éi1, dIi io •
totái :' 168 Ü'i~o* • .
¡Péít 111. I'eadlDlllc1D de 101 . . lI~r .. Ubtrta~1III izmI~latamente. , y'l es pol1bli1l11&Ddal'~ i P,," lila nu",e de 111. I1Oché, el} etSa, . Cómo la CCJalpdla -té!iUs4 1 ~1II1
,.
.
por eo ",I)~ IOb" ,~ .earpe lidio p~ álglulél. &1101. IlIiD te-.. ldil del me Q~, ten!IrA 'lllpr
ICit.. "......· ~ en n\leltra
I'YtVá» luelPI, .'
.
Que f'uadaD 1!000pro~\erlº, ..an mendo la conviclón abeoluta de W1& coIlfel'llDcla, •
dé 'li
~cI& 011 la' Comtal6Q" ,par. ,
•
lJlllCmplea40 , . • lo ~ÚI~,
·
l' IJlJueUcla que e6metell. dOIIlb , 6o~pdera Fedlli'lM
",;m~·,u;;;
ea' '1. óase pre.eJlt8,.: . ' . .. . ,la .l!iIal ~kárt\ lblre él leüla:
'.
_ ,: .;;. ! HáiIil UD iDee que" 1118 detu·
j'Qtie ·..
.. utirétzibl . lliÍ1 '~
··· ttlátM":
M«y- ' - "rb±7;dzáf ' tr - -p - 'Z' - -J •• • _ .. _ _ . -T- - _ . _ .
:vo, a las 'cuatro de la madrugaAl acto qued8ll Invi dtia' too
da. CUaDdo trailqtillamentli
d8a I&i &iilabteli d61á CUltiitil' de
l
'
m1a ea',mI dOmlolUo, .,. ti eabO '
'1 puéblos lIm1tl'olea;
dB elte ·tlempo, como DO . . mi
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;¡.~.recoglénlola en SOLIDARIDAD OBREBA,
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• iII
p~ dlil ' aanto oblMpo di E~ BO"'. LIIOJf¡ fOt .
.
Dlpe
. I ~rable. , E1..Mtde~
.Reciblr en n lIUa, como/i UD ~~~8:f ,riJo ' . .
..

lOa, .tigmaa del crimen, y paró
tIr con .1 ID huinUde yau.tar y
alberprle bajO BU propio techo¡
como" fUera. UD
. hermano~ IOn
ru .....a&pecuUarel de aquBnOS ~
..I'OUI, cuyu alIilu excelsas IOn
lU¡tliadaa por Di08.
. 8olameate la plumá de Vlctór
Hugti 11 abora, la nuéva peUcula
de Pathe-NataD, tan DlaraVlllOi
Imente 1Ilterpretada, pUeden.
6nún d I
11
Jai
nl.&r al
o e que gue
emocloDantes peripecias de Jean
ValjeaD, la sell.llaclón de vercIao
de~ ,milagro que ce desprende
di ¡.. ,ccionea de elte dltImD,
cODBeCutivu a IIU entreviBta con
el prela4D. Pues BI el lIlmedlato
ep'--'''
, o del "pequ-&o
-aboyano'"
.......
CU
a
nOIl prueba que 1& maldad 8lltaba
b • . ~~te arralgada en el coo
rái6ii del presidiario, toda una
YlU jIiIItMtór ~ liuiíUJélad j de
aaerlflclol DOB demuestra la Influ.&oii tiihileéhora liue el tljemplo di la Yirtud btllla produoldQ
... au alma.
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, r.. ,lJaropa en sangre y tnégo; una docena de miuonea de 110m..... de.trozAndnse en la eamlcerla mAa eapantOla que regbtru
'Ia IIlItorJa; centenarea de mWonee eJe mujeres y nUlOI en duelo;
.. ~ econ6mlC>', Intelectual y' moral de alete Jtl'8ndea naclonea
_ 1DÍpenao; la amenaza cada ella mayor de nuevae compUcaclo. . mwtarea; tal ea, deede haee tdete ,meeet; el eapect6eulo odI08O
', - nOl olrece el mundo clvWzado.
, ' J:1 eUadro de horll'r no sorprende, cuando _ _ a loa &Dar......... Para eUos nci la existido nunca la menor duda - '1 los
teadIIIee acontcclmlenioe de boy fortalecen este uorto - de que
.. pene exIIte en geetacl6n permanente en el organlllmo aocIal
edranJero--eIla con!ICCuenela natural y el deeenlace neceaarlo de
. . ñpnen que tiene como base la deelgua1dll4 econ6m1ca de los
eludadBnos, que reposa sobre el antagonJamo' IIalvaje de Intereeea
'1 'que colOca • JOI laborlOSOI y dtues bajo la dura ., bumUlante
... 'ndeDcla eJe una mlnorla de par6al~ detentado.. .. la vez
.. 101 poderes poUtlco y econ6m1co.
, ... guerra era inevitable: todo teadJa • IRI realIzacl6n. Porque
.. Impan_te deede medio siglo crecen lebrtlmente los máa formleíIIIeI armamentos y se aUIDentan 101 preaup_tos deatlnadOll a la
~n. No se trabaja por la paz eslorzAndoee eln reJlOllO en
.. perfeccionamiento del material de guerra, ni tampoco , manto..,.., aa teaIlón todos los esplrltus y todas laa voluntadee con el
"jeto ud1llllvo de alcanzar el grado de organlzaclÓD IIIÚ comfleJo ., el Iancloll8lldento de la miqulna mWtar.
'Por '1o tuto, es 1ngen1010 y pueril, deepuh de lalier multlpl!...,.... _
y Iaa ocaaIones de l . conflictos, b~ b estabJ&.
. . 1M . .~dadeI de to. o e~ ~rno.. NQ ha)' dWlncl6n
piiiiílÓ 'f aa_" ... perras O'renalvae y laII delenslvae. En el
~ ~ los Gobte.~~. «!e Be~If!J Y ~~-., ",~, ;, ~
jíiilüJnedO ClÓñ documentos DO menOl auténticos que 101 de 101
GobIernoe de Parlll, Londres Y Petrogrado. Unoa J otros continuada daDdo • la pubUcJdad los documentoll máa indiscutibles y - 10l
ÍIIiM decülvoe, para probar ID buena le y prcsenlanle como 101 InIlliacaIIldOll tÍelensorea del derecho y la ' libertad, como los campeo_ . decldldOl de la clvllizacl6n.
'
, ¡Qu6 clvlUzaclón' ¡Qalén, puea, la representa en este momen.. , ¡El Estado alemiD con un mlUtartsm9 tan formidable que ha
~ en n germen todo Intento de rebeIlón'. ¡El Estado ruso,
.,.. '1!IIos medios eJe persuaclón. son el knout, .el cadaIao Y la
1IbérIii! ¡El Estado francés con BlblrJ, las lIBugrlentaa conquistas
.J ~; 'Madag811C8r y l\Iarruecos. y el reclutamlento forzoso
¡Francia, que retiene desde hace aAOII • eompafierOl,
... ,el ~o motivo' de haber hablado o escrito contra la guerra'
¡JIi¡Iaterra, que explota, chide. mata por el bambre y oprime.'
. . páeblos de n Inmenao ImperIo colonial?
'. ¡,No! Ninguno de 1011 beUgerantes tiene derecho a ufanarse de
la ClIv1l1zaclón, como tampoco a declararse en CItado de legitima

la opftlll6n orpnJ,zada- en beneficio de una mlnorla ele
prIvilegiados. ~I conflicto actual ID prueba de una manera IIOrprendente. Todaa Iaa fol'lDM del Estado enenéntranse comprometidas en la guerra pretlllnte. El. absolntlsmo 'on Rusia, el absolutismo mitigado ele parlamentarismo, con AlemanIa: el Eatado
dominando lobre los pueblos de razas ~ diferente. con Austria: el régimen democrátIco constitucional, con Inglaterra, y el
régimen democrático repubUcano con Francia.
La dea~ de los pueblos que eetaban profundamente adIIerldos a la paz, ba sido la de haber tenido confianza ciega con el
Estado, con Ins dlplomAtlClOS Intrlpntel, en la democracla y en
los partldOl poUtlCOI, aun los de opoalcl6n, como ' el IOcIa1IIIIDO
p¡u:lamentarlo, para evttar la perra. Esta conftanza ha IIdo Inten·
clonadamente traicionada y contlna. Iléndolo mlentru loe gobernantel, con la ayuda de toda IU pJenea, pel'llunden a 501 pueblOl
respectivos de que le trata de una guerra de Ilberacl6n.
NosotrOl eatamos resueltamente contra toda guerra, y en 1_
paiIeI neutros como Italia, donde los GobIernos pretenden arrojar
,uevos pueblos a la boguera, de deatruccl6n, nueatros compaJ1el'Ol
le han opueato, lIe oponeD y lIe oponclJ:An tdempre a la lucba fratrlclda.
•
lA mIal6n de los anarquistas, eualqulera que _ el lugar y poslcI6n que ocupen en la tragedia actual, es la de continuar proclamando qDe 'no bay mAs que una guerra, de Uberacl6n posible: la
que en todos los paises bacen todos 1011 oprimidos contra 108 agre8O~, . los explotados contra los explotad01'tlll. Nuestra mlsl6n es la
de llamar a 101 6IC1avOl a la rewe!ta contra lIU8 amos.
La propaganda y la acd6n anarquista deben dirigirle coa pi'&ferencla a debWtar y deelntegrar loa dlventOtl Eetados, a cultivar
el espIrIta de rebeldla y a deaarr'ollar el deacontente en los pueblos y los ejércitos.
A 101 I!IIOld:ulos de todOll los palscs que combaten por la justlcla
Y por la Ubertad\, debemOll expllcarles c6mo su berofllmo y su va;or,
no servlrAn más' que para pcrpetpar el odio, 1& tlranIa Y la
miseria.

I
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-r.. verdad es que las C8UII8II de eata gnem que ensangrlenta
. . _pos de Europa, como la de todas las guerras precedente8l,
nidIca dnlcamente en la eXIstencia del Estado, que es la forma
" pa¡UtICa del privilegio.
D ' Estado ha nacido de la tuerza mlUtar, le ha desarrollado
~oee de la fuerza militar, y es en esta tuerza donde debe .
Nstcamente apoyarse para mantener su poderlo.
, .... Cualquiera, que sea la forma que revista, el Estado no llII' otra

A los obreros de Iaa ciudades debemOl recordarlee que el ~
que boy empuftan ,1Ilrvt6 otras veces para Insllarloa en ocaslonel
de huelga, y de legitima revuelta, y que una vez la guerra concluld. le volverá contra eUoe ¡\ara obUgarles a sufrir. lB explotacl6n
patronal.
.
A los campellnoe, mOl~ea que después de la guerra se
verán lorzados a eoool'Vllol'llC otra vez, bajo el yugo, para labrar
las tierras de SU IICftores y allmen~ a los ricos.
A tooOl 101 parlas que no deben IOltar SII8 full1les sln haber
ajustado cuentas con SOl opresores y temado JIOIeIIl6n de loe campos y lábrlcas. ,
.. .~ las 1IIIIdres, compafleraa y donClelJaa, vlct1maa.e1e_1a mIIIerIa
en exceso, y de la8 prlv.acloliea, decldlel quiéntl8 IOn loa verdaderoll
~sponsJ~les ~e , 8us dolorea ,J .del ~ .~, ~. padrea, ",JQro'
~ld08.

. Nosotros debemos aproveebar todos 108 movimientos de rewelta, tO~1I los cIeeoonten~ para fomentar la insurreccl6n, para
0t:gunlzar la revolucl6n, de la cual esperamoll el fin de tooAs las
Inlquidadila sociales.
,
; Que no hoya nlng'llD deaa}1ento, aun ante una cal~dad como
la guerra actual!
..
En periodos agltad08, en 1011 coales mlUares de hombres sacrlllcan IIU vida por una Idea,
Es cuando se luce necesario que nosotros mOlltremos a esos
hombres la generolldad, la grandeza y la belleza del Ideal anarqulstn: la justicia social reaUzac!n por la organiz.aci6n Uble de los
productores: la guerra y el militarismo suprimidos para sIempre:
la libertad en,tera conquistada por la destrucción del Estado y de
~rganlsmos de coerción • .'
~
¡VIVA LA ANARQUIA!
Londres. y m~o de 19111.
Loonard B. Abbot, Alemnder Berkman. L. Bertoni, t. BersBni, G. Bernard, A. Bernardo, G. Barret, E. E. Baldo, A. Calz:zltta,
~oseph. J. COhen, Henny Combes, Néstor :..:Ic:es, Van Diepen.
F. W. Dunn, Ch. Frlgcrlc, Emma Goldman. V. Garcfa, Wppolitc
Ravel, T. B. Ke, Hawy Kelly, T. Lomalre, E. lUalatesta, R. ~lárqoez, F. Domela, Nluw Luis, Noel Pararlch, E. Rccchlo, G. Runcless, l. Roohtchlne. A. Galrloli, A. Schaplro. y Wllllam Shntoff.
V. J. C. Sl;)hermahon, C. Trobbettl, P. "aUina, G. Vlguatl, L. G.
Woollt, J. Ja,novsky.
(De "Él Porvenir del Obrero". ele ~lah6n. 1 de abril de 1915.)
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PAYASADAS

quiebras' del

•

'. "El Socialista" no 1.-'8 ele lo
rldlculo ,como no , sea para caer
en Jo' grotesco. Hace ya tiempo
le,dló pOI' IIDgulariZarBll mecUaDté Jáa' Diú estúpidas e&trai.g~clas. :~ero esta vez ha ba.tldo IWI propl08 records. Su desc:ubrllntento del proyecto de magDlAfdl.b' rebasa los limites de lo
,Q9Do:ebible. Ha sido esto la mueca
.~Cómlca de un periodismo In:
I iv .rtebrado, sin alas y cn franca
.', '~encla. Ha sido una payasa.. ~?,gigantes~ Sin embargo. no
, ·tteDe el menor reparo en call• Saarlo,de ,"éxlto de Información".
. ,r, ~ '~¡'!1'an fácil babrla de ser apunun ·tanto? No seria extra'.........,,". deslumbrado por
.>0_- "~''''': I' ... '' y afanoso de alcananunciara que un
dado a luz, o que
CabalUer'o es un bombre de
talento.

que

melo? Es inúUI darle vueltas.
LBs sonatas del padre Zugaza·
goltia suenan a cencerro. No hay
tragaderas de suficiente diámetro
para engullir ese paquete.
"CUando un periodista sabe estas cosas -arguye-. las publl·
ca". Está muy bien. Pero cuan.
do ese periodista es al mlsme
tiempo socialista -o se lo lla·
ma-. ' tiene el deber moral, in.
eludible de callarlas. Por respe·
to a si mismo. La djgnidad l'er,
sonal ba de impedirle bajar a!
triste nlvei de los confidentes. e
es un lamentable patán del socfalismo. O no le queda ya ni un
vestigio de pudor.
Un socialismo cuyo órgano cr
la Prensa glorifica las delacioner
y se enorgullece de eUas. está
juzgado definitivamente.
Y sin apelación poslble~

I
(( sensaeI onalismo))

I

bajo palabra al que la da. sin
que ni de cerca ni de lejos aparezca un Indicio de su fundamento, deja de serlo para convertirse en ¡ltra cosa. Y entonces es
un camelo. Es una birria. Es uu
truco Indecente. Es un infundio
colosal. que avergüenza-si es
capaz de avergonzarse-a su tutor. rasgándole las vestiduras
ante el gran público y presentándolo de riguroso guiñapo.
y asl, de riguroso gulfiapo,
después de su última bufonad¡;"
es como ba quedado "El Socialista". Porque, cuidado que ba
sido de órdago en todos los seutdos, mezclándose en eUa el descoco y la Inconsclencla.
Habiendo declarado repetidamente que tomaba a su cargo el
descubrimiento de quieues inter\'enlan en el SUPUllBto -¡y tan
supuesto!- complot, y que baria
públicos sus nombres tan pronto
los conocIera. pierde el dcrecbo
de bacer aspavientos y de simular escrúpuios que Dunca ha tenido. cuando se 'le pregunta ¡:'lr
qué conducto logr6 ponerse en
antecedentes del asunto. "Eso no

se sabrá nunca por nosotros"
-clama altanero-. Con lo cual
-y como siempre- la lógica
aparece en quiebra en sus actitudes. SI no tlE'ne Inconveniente
en delatar vilmente -no hay lenguaje más suave para cailficar
ciertas cosas-. a aquellos que.
de no tratarse de un cuento tártaro. corrian ,peligro de verse
hundidos en un presidio. ¿ cómo
babrá de tcnerlo en facllitar los
nombres de aqueUos a quienes se
clarlau las gracias o. acaso. una
recompensa ? ¿ No salta a la vista que se trata de un torpe ca-
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MARE MAGNUlU
LecmOI en "El Sol": "El go-

bernador de Guipúzooa no quiere ootlcipa.r un c,rlterJo que no
ba formado todavla."
En tal caso, colega, no es que
no quiere.
Es que no puede.

• ••

ICatá • punto ¡lti IalIr para

$

.,I)J6

Alemania la Comisión Juvenil
que ha de vIsitar a ThaclmalDl.
y "Afundo Obrero", con la gaUardla que le caracterJm, declara BIn ambages ni rodeos que
esa OÓmlsl6n "no tiene que Ira!
feudo de mtler' con las maaos
vaclas."
Debo Uevar 1M malctWI llenas
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t7Il . IIamaml eato de la IIoJa

IWlnlana:

~

.co.f'.

...

ClOIa 'que

en

.

cia... a4heslonea y proteatu."
, y .. acabó el luckmo.

·Manlflesto anarquista Inter'naclonal contra · la. guerra
, . . le actualidad el fMllt/WIlo que OOIIHIIttr VIlO lIe&eUCI CIGnICoeo
... reproducimo", o uefnte OM.! liCI un'verlCJl•
.. cUstalldo de la Gran Guerra,
BBee man'/teIlto fij6 en aquella
Ir CIIOndo lluevamente Bentimo" oportunidad eJ pen.!amfento JI la
eObre eJ Mundo el aliento de Mar- actitud de Jo. onarquflleo.. Da
te. ·Loa oomplejoll aCOtltccimim¡- fll.er:sa a /Meo. palGbroa la pomtoe 'tlltensoctonale&, nacidoll de la ciÓII de todo.! JOIl movimfen6Oll oréltTucturo 'nUma del r égimen e.!- gClIII:sados directamente por Joll
~P,UoJfIlta y de la paz de Rll4rqlll8tM, o Ilometidot o BU inIIIMCedorN conC6l'tada
Versa- /llwncia, que 81' pronulldorOft relee -Ooda. guerra deja en pte y sueltal7umte conera la U"erro. La
.".., Ja.t COUBOB de divergen. declaración tllterwncionfllto de
Kropotk'n, G1'G1Ie, Malato, etc6. - . poreoen tndlcor que pene- tero, ftO peBÓ 8IIIIIlIbJemente ... el
tN_ en UII llUevo periodo de grU6llo de n_ero m01limlenOo Inf"Gndea perturbacioneB, que de- temocional, que con Beguro 1118. . _Ierar al proletariado dfll. t' "tO 86 mant""o fieJ o Jo. pos,...10 o 'r o la revohwi6tt ontel tuladoa ~nole&.
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¡AatllsaclBtaa! lIaoea falta
dnco mil peaEtas.
y , "La Nad6n", comentAnclolo, dice: "¡ToDla! Y a los f8llClstal también. y a cualquiera."

•••

"El pleblsc!to nazi Ijado pora
el cIJa 19, nu admitid otra C\IUIdldatura que la del propio tub-

rer."

•

_

I

'¡ DeI1nqnlftllDOl ÍI~ "di. fu~ ,... e1 ' ap~"
ICIII1IIando" la abandlUlcla JexI- de todOI 101 . . . . . . . . . . .
' ~ "'.
cognUlca del diario ele FOIItde- bies."
No aIanIIaI-.
. ':: '.
vfIa.
•
So trata de N~ , ,:,
"El UberaI" lIe poae ea jarnIe.
" .
"¡Hasta aquf bemos UegacIo!
El PartlcIo ComanJata .........
¡NI un pa.t!O m6e aa .. ruta deo
que cuenta )'IIo-l 18 ,dIoI· ~
, recblst.a."
~ IIIÚ de ' treacIeatoe ...
Pero lueSO lo estropea todo. 11ad0l, 0 _ aI¡1mo ·IllÚIq1Íe ....
"Comprendemos 1fta4e-que ...
cll'CIIIlltanillan no aean muy pro- ''trotzklltM'' l ' ClIIII ..... ~
DIO el B. O. o., .a cnoI. . .
plclnn a ... lzqulerdu. Pero entre unas y otraa estA el ceutro." abo.. de lUla muera v~
lB.
La vlsllm del untuoso colega
' En COla de ' .... · ~ " . .
admira por lo' cerUma.
tenIcIo ~ nueva. &CIbeIIIoAee."

....

••

y los diarios de por acá coasldera.n r"OblbINl que _ elegiDe SaJaverrfa, en uA B O':
do ... por ma;orla.
Ea electo. No teniendo com~ .. . Pero estamOl evocando 1m . . .
tldor, ea mu~ posible que lIUIDe ando que no ha d6 volver, Y hAbUlOS de civismo que parecen
m6e votos qoe nadie ...
preblstórlcoll por los distantes."
"Heraldo ie Madrld", bmovaSI, claro. Porque es dUlclI que
doro
parezca.n prelllstórlcos... por lo
"En 1m pueblo de AIeIDuIIa cercanon.
ba licio conienado a varloll _
¡ Venln4, tU
IICI de cárcd 1m individuo por
• • •
"diseminar" rumorea lnquieton''El Goblemo an1lllda IIU ' protes."
,
p6llto de reollzar un gl'lUl ea, .

•••

• •. •

-

al

,

~;

El otro dta, "El ~ta" . .
U6 un poco re~ . ' . . .
de haberle lallado 'la aaerp.
electrlca.
"
...
¡Qué bien le 00II0Ce que .....
le han estropeado Uaa ' parte' di
loe enchufesl
.
Ooa 101 que t.st. - _ '. .
braba eaergla .... JICII*' ."
marcha todan Iaa IJIOtatIW , di
Madrld.
..
.
.
I" .

L~
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Ricardo Barola sul'r e
la obsesión de las locbas
politlcas

v ..... oÓD parcial. ¡Qu. lDienill~
la suya! 'SI todoe 101 obr:eI'Ol" ~
tasen sus candidattirU; J.qu6 JI!O"
drla pasar a 101 ricos d~~oe
en las ' elecclonea? Nada. SI 'r..
convlDleae suprlm1rJan el Parlamenro, aunque no necesltartaia
recurrir a esos extremoe, pori¡u.
disponen de bastantes medloe para burlarse de Iu mectidu qu.
puedan tomar 101 pob"" ID CODtra de ellos; ento en calO eJ.:.~ •
no fu~sen lOb9rnablee 101 ~U
COI obreros, ~ lo balllIdo _
todas las épocas.
SI por el contrario, le u1deIeII
tG;doa 108 pobl'el en ' una accI~
com11D contra 1011 rlCOI" el CIIO
seria otro y
loe re8u1tadci1.
Estos serian dlstlntos a los ob&8nidos el U de abril ele 1931,:'doDde DO se Iuzo otra COla que camblar de poetura, para que lu cosas quedasen en· su lurar~ ', : "
Re4exlone el amigo BaroJ.!L ~
bre:estoa,extremos y 1e"COIlVIDcerll. de IIU error.
.
.. .
I!lolano Palado:' :¡.
' ,
'
, ~ ,.'

No creo ¡pe obre de mala fe paAolllB se refiere. elloll le encarRicardo BalOja, al aconsejar a gan de contarnqs sus traclUlOl en
los obreros ;fe la C. N. T. Y de el orden socla1. Abora ya dicen
la F. A. l .• que tomemos parte que la ¡revolución debe hacer·
en las contiendas pollUcas. Su se en Iá calle. ¿ Es este el 1IDal
buena te ra:-a en la ingenuldad.¡ d(' 70 aftos de propaganda pollULas luchas electorales fueron ca? Lo ,peor de todo es que sus
siempre y lo seguirán, siendo, intereses, que son los propios de
mientras no acabemos con este la clase burguesa, les impiden
sistema de r.cos. que desean por hacer la' revolucl6n en la calle, DI
todos los medios poslblllB conscr· en el Parlamento. El esplritu
var sus privi'egios. y pobres qu, aburguesado de estos ex obreros
ambicionan ·salir del medio am- los aleja de h< Revolucl6n consl~
biente que los rodea. haciéndose derablemente. porque entre eUoI
'ricos. Esta ES la realidad; lo de- (los elegidos) y sus electores memás son pa'abras.
dia Ul1 abismo.
,
Recuerdo algunos trabajos de ' Habla de tedos los pobres paBaro}a, pubIlcados en "La Tle- ra Uamarnos a una acción ,corra". de Madrid. donde sin mira· m11D en las luchas electorales. y'
mientós para. los politicos enchu.. asegura que esto causarla a IQS
flstas que':detentaban el poder ricos más pánico ,que una !Nbledel pueblo~ les recordaba 'sus 'pa'
sadas' trilihlaciones. cuando de- :e:::e:s:::e:m:mm::m:::::m::::::::~:::s::~,m:~:s:,m'~~f::
pendlan 'óh m" Salarlo ; y "viviaD ,
~L FAMOSO €:IBt:€:IlLl MIRROgllt ·, , , ':, .... "
en un- chklvaUI infesto, donde
'
'
,"
. , '.'
lloraban IÓs crlos y las mujeres.
/ dcmasiado trabajadoras. tenl~
o~bo
un malbumor continuo; esto sin
contar con 1& vida llena de penu, ,1,
rIas, trabajO¡; y veja ciones Inhelbd
rente a to "o asalariado.
Todo cua~to dice que barán
Casa blanca. 9. - ¡>arece que en, clertas esterar onclalealll~
los ricos en. posesión del Poder rroqules. existe el propósito de , estudiar oe nuevo la poalbWdad ele
lo creemos; ¡ pero no ignoramos que Abd el Krim. el famoso cal:ccllla rife1lo. desterrado en la coJq;.
que las Izqu~i'das desde el Poder Dla francesa de la isla de la Reuui6n. sea autorizado para reatdizo
harán lo prqplo. o algo peor.Esta en la zona francesa de Ma'rruecos. Desde luego. de Uegarse" a· c'i.~
creenCia tiehe como comproban- este proyecto. será con la Intención de aprov echar 10s :buenOa ' ~';
te la pasad~ actuacl6n de los po- cios y la indudable influencia de Abd el Krim para aflanzar ·Ia:1Oo
\lUcos de i~uierda durante los ción francesa en Marruecos.
,¡¡
'
~
{ dos afios y Imedio en que. más
bien que gobernar. depauperaron :e:::::::c::::::::::::;;,:::r:$m:::::::::::s:::::::s:::m:s:,: muc ••
el pals. creando los cuerpos do
policla. cuya eficacia todos cono.
cemos y votando ieyes draconia"
,
'
!
nas.
Me dirá que los que se elijan
ahora serán diferentes a aquellos. Yo !la lo creo. porque sé que
Sin que sepamos a qué atri- I el número de detenc!ODeII cetecel hombre cs un producto del
medio y que el Estado no se des- bulrlo, la Policla se pUllO en cam- I tuad..,.
páfla diligentemente. en las priComo decimos al ~enzar ea·
truye apuntalándolo.
meras horas de la maftana. de tas lineas. ignoramoB en a1lnO"
Otra de las caracteristicas de
ayer, dacdo caza a unos cuaren- luto los motivos de esta:. d e .
los poIltlcos obrerIstas es ia tent.a milltantllB de la Confedera- clones. En Jefaturas permaD&I
dencia constante a aumentar las
clón. la mayor'~ de ellos seleccio_ clan nUllBtroB compafteroe büf:a
fuerzas del Estado. principiando
nados del Ramo del Agua. FIlé ayer tarde, sin haber licIo Inte.,
por crear una burocracia que viuna verdadera "razzia" que ,ba- Irrogados. Por otra p&rte, la p~
ve a expensas del , pueblo y terlicia no ba dicho nada que perminando por afianzar esta fuer- brá Uenado de satisfacción a los mita
una orientación IIIÚ o mé- '
za con la creación de cuerpos de que dirigieron la "operacI6n". nos aproximada. ¿ Qué proyecto ,
fuerza armada. Este hecho le vi- Entre les detenidos SIl encuen- acarician las autoridades? Dejemos culminar en Espaila con la tran Francisco y Domingo AII- mos que pasen unaI! boras y le
creaclón de los guardias de Asal- caso. J. Garcla Oliver, Rivelles. dllBcorra el velo que oculta 1011
tt' y e! aumento del presupuesto Jorge. BauUsta Tormo y Joa· ,propósitos pOllci&!ea. Mienttaa '"
de guerra. con otras adiciones de quin Giner. No hemos podido tanto. hagamos constar.· nueitr,& '
pollclas y representantes del Es- averiguar los nombres de IOB res- protesta .contra ' estaS ' deteDciiO- ..
tado que gravaron la economla
tantes camaradas detenidos ni nes.
..... ;. ,
1el puebio obrero.
'
Pero esto nada significa para $:e::::::u:se::::$s::u:m~m::::::::::::m:S:::SSm""f.,,"JJ ::
el amigo Ricardo. que cree de r: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• U •••••
buena fe que "nuestrol"represep- •
' .'.
tantes" serán de otr'1 pasta. Se •
' ,,
olvida de que la función crea e l .
Ha sido suspendida 1& función teatral ,q ue un grupo de ' . '
órgano v que nada tendrla de excompafleros habla organizado a beneficio de SOLIDARI~
traorrllnario el. que nuestros reDAD OBRERA.
,
presentantes defendiesen el ES_,
Los numerosos camaradas' que tenJan adqulrldas locatado. Esto aparte de que al Es•
tado no se -le combate desde
lIdades. pueden devolverlas, a cambIo de 8U ' Importe; en
~ dentro, se le combate por otros
la Administración de este perl6dIc!
"
medios más eficaces que el de
'
,
,!
llevar al congreso o a los munl- i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !I •••
ciplos dl9utados y'concejales. Se- G:::::::s::m:C$::mS:::::::::::::S::::S:CO:s:::s::s:::::::ucsJBi"
tenta aflos de propaganda po!IU, '
, ' " ¡.
ca. y colaboraci6n estatal llev6 a
'os marxistas a dos extremos.
' .l.
ambos lamentables y antlobreros: la dictadura rusa Y el ' las,<
clsmo alemán. ,
Málaga, 9. - Las autoridades tuvieron conocimiento de que se ,
La única organización que no
se desdijo de sus principios, man- proyectaba celebrar una reunión clandesUna de la Federaci6n Local
teniendo ,i~c6lumes · sus .postula- d'c Sindicatos, ¡ior lo que se ' dilpuso que fuerzas de Asalto acudieron al lugar. dOD'~e. efectivamente, se IlBtaba celebrando., una redos. fué la C. N. T.
. J
En lo que a los m~I?dstaa es~ ur¡l6n. Se prac~lcarQD lIumerOS8$ detenciones.

D

...
lIIIC1t

&COI!

rou
11II1II
tenl
de~

flUl
tlIOr
loch

traa

otrol

Después de
aAos de eaullverl"
existe el propgsllo de poner enllbe,lal
a
el Krlm .
' .

r.

Deten~i' ODes a

granel

de militantes

I

I
l.'
I

=

¡

Lo de ' las reuniones elandestl..
nas. _ Detenelón de slnd"le,ailsl,B$

.j

-

.

....;~ ,

:

tlC81
éI6II

claI1
dee

~

0111

I

eWf

'GIII

-F.it

JOIIII

&!erJi

.éIplt

.t.
VI.

tiIau

1& ,111
~

f!ebl
na
EIt8
tlva,
IOIaJ
4lgu
&paI

IDas
tor
imp
parl
las
1914
DUJ
EL
SAC

PRC
lDon
ayer
dele

guel

tra :
1Da'-,

DeI'O

e1a4
~a

men
de d
de II
la"

grae
narI

CODl
~en

:arlI

ibln
Iect
más
ell l

parl
fuer
fase
obn
claJJ

del i
SUpl

una

frac
clsn:
dore
prel
trab

