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halagtleflo despertar de la actividad confedera.!
fIII Eapafta. Buen BlDtoma que conviene registrar y valorar. La
C. N. T. necesita de la actlvidair ordenada y consecuente de todoS'
8US mIlltantes, para 8uperar esta periodo critico de su vida. Y ese
aporte de energlu que nunca le ,ba faltado, se ma.Dlfl~ta ~bléD
en lita ocasión, después del natural deca1mlento producido por la
den'Ota del 8 de diciembre y la InteDaa represl6n consiguiente.
En ADdalucla se celebra un pleno con asistencia de numero~
delegaciones. Un pleno que servirá para restablecer la confianza en
la propia obra, sobre la base de un trabajo amplio de reco~struc
cl6n, del que se están traza.Ildo las lIneu generlll1es.
En las Baleares. H anuncia también otro piaDo, para tIDea de
UD

I

LoseRANDES COMICIOs DE LA C.N. rF~'
r

'
.
',
.' "
..,.,
.
.Pleno Degto.,al de Locales Comarcales y Sindicatos 'no a~oplados, de la C~Dlede~
ción Regional del Trabajo de Andalucla y!¡ExtreDladílra .
..

"

I

.

El Pleno a¡lrueba una vez lel·do el preámbulo del dictamen de
la Ponencia.
•
Se dI~cute el primer punto de
la parte dispositiva y la:. ' representaclón de la Comarcal..de Moron repite 8U proposlción ,conslstente en llevar al á.DImo ~e 1011 .
compafter08 que salen' de prOP&;ganda por la reglón, para que ' l
ellOll a ~ vez 10 trasmitan· a to. !",

dos los trabajadorell y IDIlItantes
en general, la necesidad de una
seria actuación en un plano de
clandestinidad:
Ss aprueba el ptfmer punto del
dictamen.
'
,
Se pasa a discutir el segun~
punto y COD1arcal de Moron propone que éste debe anularse por
cuanto de hecho ya lo anula el
primer punto aprobapo, y colnc{.
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DES~E VIENa

. ..te mee.

y en Zaragoza, donde lu illtlmu ' grandes luchas ' han lIervldo I
pan acerar el temple de nuestros Sindicatos, estAD 'slendo abiertos I
101 localea c1ausuradOll a raIz del movimiento lmurreccloDal de diflItmbre. Zaragoza, con los SlndIcatOll fuuclonando a la luz dél,dla,
.oIver4 a ser el activo y potente centro de acción confedera!, que
• ba querido destruir y no se ba po4Idoj que ba sabIdo, 'en mo- '
meatos blen duroS,· organizar la lucha ' en la claDde8t1Dldad Y ven-
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de con 'la Local de Sevilla en el 1011' Sln'dlcatos no pueideD orgaalemplazamleDto al Gobierno por. Árae dentro de la C. N. T., por
medio del IDBDI1lesto.
no~eptar la ley del 8 de abri'¡, .
Local. de sevi11& reafirma IIU qur. se formen núcleOll 1uUrta que
proposición.
.~" tengan tuerzas para orgaD!Local de c4inz coincide con 10: -':8e y poder entonces rechaZa1'
del manl1l.esto, pero no a base de la' qltada ley.
emplazamleDto; rechaza POI
'Local de MAlaga, opta por la
completo el punto segundo. .
~aclón de Ateneos Libertarlos
Local de Córdoba coincide con y'actuaclón en la clandestlDldad,
el ma.n1ftesto~ pero dice que debe ~ando que estOll Ateneos Li.
ser precedido por una.gran cam. ~tarlos pueden asumir' las lapafia oral y escrita, para lograr ~II sindicales. Local .de Mell~
Interesar a la oplDlóD pdbllca en . ll!L. :que preside, recl1aza la pro·
la reapertura de los Sindicatos. 1\,0810lón de la Local de MAlaga y
Looal de CIl;dlz dice que el ma- ft x:eaftrma en IIU punto de vista
nIfiesto debe ser antell que la de 18. creación de SlndlcatOll aucampo.fta. oral y eaerl ta, por en- tónomOll, lDftuenclados por 1&
tender que 'd e 10 contrario, DO se C. ,N. ·T., hasta que aquéllos puebaria DI una cosa DI otra.
'
Se aprueba la proposición de

l"

• .~· en.tcJdaa.'partell :c18'a'-mJllPituD4"labor.'~otxi.liDlP.o·, l.: ,"
"
'~ .. . . _ . ".' . • . v·
"i" ';-" """ - ."'. .. . -!.
da de 'recóDlltriíCáaH: -Debémoli"'tOdU, a ÜD tlmnpo, POD¡Ü' JlilU!d á .
fServ.ld. elld"llv~ de-SOUDA"IDAD 8BU~';,~
.. obta, ' golPear IIObre el yunque con Impulso ritmlco. Es eSenclall~
VIena, ll~ - El "Wiener
alIo 1982 diciendo: ''Blndenl\Jiló que a esta actividad respondan todas 'l as pa~s Integrantes
Zeltung" publica una lnfor- '
burg 'es el candidato del .mar·
de .llueatro movimiento co~ederal. SI en algunas clrcuwitailcl8.11 se
maclón eensaclon81 con motlxlamo, que carece de patria.
ha impuesto 'la ~utodlsclpllna, : esta es una de ellas.
.
vo de .Ia muerte" de Binden. Bindenburg cubre 'COn su
Le. C. N. T. ea un gran cuerpo colectivo organIzado. Y 1011
burg, lntomlaclón que ea muy
nombre la tralclón a A l _
. ~ cólectlvos, para desarrollarse equlllbradamente, exigen el
comentada, cóinckllendo 'con
nla."
fllDcionamlento arm6D1co de todos sus 6rganos, con relacIón a un
recientes declaraclones de eleED geDeral, se estima fuetIn. El funcionamiento dispar ocasloDa siempre desequilibrios, pérmentos antlhltleriaDos refura de los clrculos polftlcos
didU de elie~ Y esto 110 conviene a un moviIDIento que debe
giados ea Praga.
que DollfwJ8, mt1er y la
aprovechar ' cada minuto que pasa y cada partl~ula de eilergla para
.8eg11D aquel dlalrlo, le oculRelchswehr alemana bao jU.
prep&rar!le. y cumpllr el programa que le da razón de ser.
tó rigurosamente 10 .ocurrldo
gado ' papeles diesconocldoll en ,
La solidaridad en el esfuerzo es Importante. Pero' de poco sirve
1l1t1mamente en Alemania en108 1l1t1mos aconteclmlentos,
la IDtenaldad de la acción si no se aplica con un criterio general de
tre Bindenburg y el Ílanc;lller.
lo miamo clue Hindeaburg, y
UtIlidad Lo que Interesa entonces no. es la accIón en si, sino el
Al enterarse el Jefe del 'Esque la verdad objetiva s610
aentldo en que se z;eallza, 1011 Objetivos InmedIatos y lejanos que
tado alemán de . los &CODteelempieza ahora a difundirse al
peralgue. TodOl/ 108 esfuerzo~ haD de converger en un propósito
mientos desencaOOnados por
situar lo ocurrido en IIU ''ero
mos tener nada de c¡<>m(an con los que medraD •
La insIstencIa machacona con que los comuunitario: la reorgaDizacl6n de la C. N. T. Lo prImero, esto. Cu~te
111 pllltolerillmo nazI, citó a
dac1ero carácter.
la sombra de la credulidad del proletariado. Son
nistas de la fracción "oficial" piden que los anarlo que cueste. ,
Wt1er a la residencIa del NeuSe estima todo como una quistas borren de un esponjazo todas ~as cósas
inútiles cuantos esfuerzos realizamos por creer ea
deck.
.
Se aproximan horas decisivas en que el .p roletariado tendrá
lucba entre dictadores, pues del pasado que sean susceptibles de entorpecer
la sinceridad de los centuriones y de los asPiranSabiendo el cancJUer que
que jugarse entero contra la reacción. Y no puede bastamos la
todos 10 ' son Bln excepcl6n y el frente (anlco, requiere un comentario.
tes a comisarios. Ayer mordIeron en nuestra coa-'
\
mndenburg dlsponla de .'dos
l18t1sfacclón de una resl,steneJa heroica, pero Ineficaz. Debemos asBUS
propósltoll tenebrosos
ciencia y babearon sobre nuestra dignidad intenEl
nuestro.
será.
sereno.
Sereno,
pero
expuesde
la
Relchswehr
regimientos
pIrar a vencer, torciendo el curso de la Historia hacia solueJones
tienden a precIpitar golpes de to con franqueza ruda, y!lo que somos eneIDIgos
tando cubrirnos de oproblo .y de vergUenza, '1
como guardla personal nAIlcta
de libertad y de justicia. El plano puramente defensivo en que DOII
mano cruentos.
boy, sin que haya habido el menor cambio en
-y les consta a los comunlstas- de que el penma~dada precisamente por el
verlamos obligados a actuar si no sabemos acumular grandes resernuestras actitudes o en nuestra conducta, quieren
.Nadie Puede 'c reer en las samiento aparezca envuelto en las nebulosas del
hijo de Hlndenburg. que es
"u .de tuerza, cs siempre secundado y no fundamental.
que nos abracemos fraternalmente. ¿Dónde eat6.
oflclosl~ea nazlli, que dicen
eufeIDIamo o del término medio. Y esa franquecoronel, tuvo miedo de ser de,
.Corresponde a los pequelios movimientos sin raIgambre 'en la
la sinceridad? ¿ En el ultraje de ayer? ¿ En la
lo contrario. w 'realldad es za y esa claridad son' tanto más obligadas y más
tenido si acudla a Neudeck.
lIIasa popular, pero no es propIo DI digno de la fuerza y del prestlcaricia de hoy? Nosotros, en cambio, mantene'que Wtler quiso ~r. matar necesarias, cuanto que aqul todos nos conocen¡.os.
intervino
Inmediatamente
Il
k10 de la C. N. T_ Hay que prepararse para vencer, y no para mara unos cuantos de ',BUS amIgos
Pero veamos antes lo que dice en una de sus·· mos Integramente. porque DOS repugna la liIjurta
titulo de salvavidas, el gene-:
char a remolque de los aconteclm!entOll.
Y nos consta que nuestras palabras son el reflejo
que contren'aban "documento~ últimas ediciones "Mundo Obrero". Helo aqul: ¡
ral Goering, quien propuso' a
Actuando todos '& UD&, podrem0l!: en po.co tiempo, levantar la
~
•
I ,
comprometedores. La pruebo
de 'l a verdad, cuanto de ellos hémos dlcbo.
- Bindenburg que autorlurael
Confederacl6n a la altura' de sus tiempos mejores. Nadie debe re" ... camaradas anarquistas: ¿ hasta culiDdo va
. es que antes de matar al gePero es que, además de las consideraciones de
envio de un nutrido destaca!:'.!!r eata responaabUldad, El ejemplo que nOll llega de ciertos 'sec.
neral Schelelcher 's e hizo un a durar esta sltua'clón?
Indole subjetivas ya apuntadas y de otru que Il~
de
policla
hltlerllUl8
a
mento
toml'del movliDlento, debe ser estimulo para todOll; debe servir de
Con toda cordialidad os hemos tendido 3i 011
minucioso registro en 8U casa,
len ciamos en honor a la brevedad, hay la cuesNeudeck. El pretexto aducido
Dorma'a los que aun no han logrado sacudIr el m&I'8IIDlO, IndlviduolI
cIue después del registro so tendemos las manos. Queremos luchar juntos con
t1ón de principio. Pero esto requiere capitulo ap&l'por
Goerlng
era
que
la
seguo colectividades.
.
mató a Schelelcher y también vosotros j queremos que los obreros socialistas 'Y" te, ya que no puede caber en un comentarlo eeridad personal de Hitler re-a
la 'consorte de éste, qUQ anarquistas, codo con codo, con una IDIsII!a fiDacrlto a vuela pluma.
queria poder acudir éste libre
guindaba
papelea comprome· Iidad, con una sola voluntad, peleen con sus herSin embargo, necesitamos desmentir una afiro.
.
.
de pliegue á la entrevista.
tedores sollre el Incendio del manos de clase, los obreros comunIstas. ¿No es
maclón de "Mundo Obrero", cuando dice que par, El hiJo de Hlndenburg con. ALREDEDOR DEL ASUNTO VASee
también este deseo el vuestro? Entonces, .¿ qué
Relc~tag.
segulmos-anarqu/stas y. comunistas-una ~
testó a Goerlng: "Cualquiera
firmalldad.
,Al llegar 108 primates po- os detiene? ..."
,
que \legue con annns a la reUCÚlCOa al domicilio de . ScheEsas manos que ahora nos tienden lDli comu¿ De dónde lo ba sacado? ¿ Quién se lo ba disidencia sem tratado como
lelcher y exhibir la orden de nIstas, son las mIsmas con que antes volcaron socho? Es todo lo contrario. Estamos situados ea
enemigo."
registro, presentó el general bre nosotros toneladas de basura. Son laa .mlsmas
dos polos opuestos. Los comUDIBtas quieren coa. Mientras se' trumltla eata
nit documento c!o.Hiñdenburg que manejaban la. pluma para llamarnos vend!qulstar el Estado. Y los anarquistas queremOll
réplica por ' téléfonQ deMIe
.
~
t,
.
~I
prohibiendo
toda
indaga,cl6n
y
dos-y es de ayer~n Catalufta, a la $eneralldest~rlo. ;.Con qué)ntenclón lo ~~. ~
Neudeck al domlolllo de Goefué entonces cwuido 108 na. dad, y en Espafta a Lerroúx, IDIentras millares de mUDIstas? ¿ De dmide sacan la posibilidad de aprorlng, unos generales de la
mataron a Scheléicher'y o los nuestros se pudrlan-y siguen pudriéndoseximar, DI siquiera remotamente, esas',dOll tAmd~
Belchll~erh - entre
elIolI
la consorte de éste, invadien- en 'I as ergástulas republicanas. Y no ~ . concIbe
cIas que se repelen .como el agua y el fUego. ; ,
11. - El alcaide no hIEl dor Abaitila, dló cuenta
Frltecih; ' que 68 el verdadero
do las habitaciones del' ma- que. aquellos que nos llamaron mil veces 'y en to¿ Se refterén a la linallda4 illmediatq de 1IenQ. .
III8.DlfestaclÓD· alguna a los .del oficio al alcalde. El alcalde
. ·dlctador del eJérclto--aeudfe..
trimonIo y apoderándOlle' de le¡ dos los tonos traidores a la revolución, nOB llamen
car al fascismo? Tampoco en ese terreno ~
JI.erIodIstaa.
"
110 ba tomadQ resolución sobre
rOD .a vlaltar a Goerlng
que quisieron.
ahora "cordialmente" para que formemos parte
mos entendemos. Por que para nosotros todOll 10.
. Se· ha alIrmado, por persona eeta CUeIJtlón. La expectacl6D en
g1endo el término de los fosI108 docwnent08 com- de un frente (mico revolucionario. O es eterto lo
fascismos se equivalen. Y vemos a 'mucho/! ~
que goza de toda la conllanza todo el pue~lo es gran,de y . H
lamleDtos Y ameaazando COD
prometedores no eataban en- que de nosotros dijeron tantas. veces, en cuyo.caluclonarlos combatir al fascismo de un pals, _.,....., ."",....,
del lI!lfIor Er:coreca, que éste ha siguen con gr~ Interés laS resola lIublevaclón de las tro.-,
tre lo blterveDldo' por los na- so pierden el decoro llamáDdonos, o aquello es faltras aplauden y fomentan y defienden a
'dIch~ "que 'a ntes' "ue nada pone lucIones de los alcaldes de ¡Bilbao
en caso contrario. La amenazis, sospechl1ron estcM; que po- so en absoluto, en cuyo otro caso no es ni serlo
IWI ol)lI~acloDes' polltlcas, y ha y San SebastJán, jefes -de este
espada al de otros paises. Es ocioso
za do lOs generales hizo ,II,U
drlun hallarlos.!ln el domlclllo ni digno que se dirijan a Dosotros sin declarar an- . plos vivos de ello. El fascismo es para
~~stado que si el goberna. ~ovlmlento de 1011 Ayuntamlenefecto y cesaron los fusilador tiene que obedecer al mlDls- tos vacos..
. .
del, abogado de Schelelcher y ,tes pdbllcamente que no8 ca1WD.Dlaron. ~o'pode
Inseparable del Capltallsmo y del. Estado
mientos. mtler·DO se atrevl6
fueroD a por ellos, fUsUando, mos abrazamos. NI hoy ni maftana. Lo Iulplden daa sus formas. Absolutamente en todas. Y
&rO ~~ la Gobe~16n, él tI~e
Se tiene la ImJlreslón de . que
a preseDtarse ell Neudeck.
por negarse a eDtregarlos, al multitud de motivos de orden vario. Los 8.Darqulsnes luchaD por conqullltarlo Ion fascistas en ~
toe defender los .dlc~os del ma1laDa se producIrán disturbios
Las quére11M entre mOer
letrado de Schelelcher. ,.
tas DO podemos, y ' ello por. un fardo Incalculable
tencia. Son .nuestros enemigos, por muy ad~;"
y el marlsoal Wndenburg SOR
.A~~ento , que presl.de. . en .. alglln!l8 pueblos do VIzcaya, .
mente que combatan las actuales formas ,del fU..
antiguas. El órgano nazi "Der
Enfermó Wndeaburg, H de razones, ir del brazo COIl los comUDlsta8. No
:Se~ p,&rece, e\' -:f~e J de la entre ellos. Bilbao, pues los alclamo' aqul o en. otra parte, esperando la bOra •
AngrlU". cIeI • :de febrero . . falsificó una carta, aprobato- es posible que demos un~ puo juntos. Nó 'podemOll
cu.rd~ .Munlclpal, sellor Abai- ' caldes y 108 conc'ejales asistirán
ril1 dirigida a mtler y lo ocu- acompaflarles o permitir .que nos acom~en DI
Imponer el ~.
.
. \~., ' : .'
' de 1981, decla textualmente:
tde, ba 'reclbldo UD oficIo del go- ' a. las e1eclones en contra· de las
•
Será Indtu·cuanto se baga para que. olvIdemoS
rrido después déprlm1ó la .... para ir a la gloria.
"lIlndenburg ea ··el..candldato
bemador 'cm .el;·que se-le . ordena Imposiciones del gobemadori que
Estamos dispuestos, si, a luchar jlUltos COD los
lud de Hlndenborg,.produclfJn_
que los c¡ue"en., determJDad!UI clrcunstan~ de .
qu~ ~~a ~r:aga lI!BJ.f~erzas ha anunclado . qu~ las 'lIuspenderá
de,,!08 .Ju"'os.~ y '~" p~o~
do!Ie por eUo'lamoerte antici- trabajadores, BID Importarnl!s que seu comUDIsmtler flnnó .un resoDll."te IDamed!0' de tiempO, de lugar. son enemigos <JI Íl~'
a dlsposlcl6n del Góble!'Do y que; por 1& tuerza, sl~eDdo las· 6rtaII.
Pero
esto
DO
es
Ip
mismo
que
ponernos
de
.nlflesto elootornl contM. lI\npada. Esto lo publJca el "VJe..
tros eneIDIg08, siguen siendo· también .• Iltaeil:iáil.
111 es .preclso el acuartelamiento, denes del ÚllDistro de la Goberacuerd~ con los capltostes del P,&rtIdo. No quereeneIDI~~
.
ler,-eí Goblerno"e1 que ' resuelva, aaclón.
.,
clenburi el 18 ' de febrero cIeI
Der Zeltun¡". - Skelr•

Ea torao al «Ireale áaleo»

La ·súblta eordialid(a ;d de , los:
comunistas nos.~. eseama

'¿;' S,ER~N A~UAR~EL~DAS LAS

FUERZAS ~ - UN ALCALDE ENTRÉ
~OS FlJE~OS.·¿QlJE PlSABA-BOY?
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Los _el.. role.. 1 b'~el~ Los grande. eo_lelotl de Befle's loael á, bordll
1011'•• ti. Aleo, piden .
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1~. N. T"
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'111
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Póiieé·
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Lái ii6Ucliá qU&
MU e8nll1t" ltlti lirte. La .~A 88

mol . . l\ItUNl
t~ , el ,obernador civil actda tendenciosamente. parC¡a¡men·
te. M&dtM Mt1fft6. dlspuestoe " reaI&tIr mlentraa n06 queden
........ " " luelllf¡
,1 . ,
, 'm proiigüli' eiti. lüétli, RemOi dé prep
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Ua disparo casaal, pero cer-

ETERNA CANCION

1.0S POOBlEMAS DE AVSIBU

las desaveDeDelas austroalemaDas

tero
'Vigo, 11. - Comunican del
Dando largas al pleito ~
pueblo de Sorrlbaa. que el maescataláD
tro nacional, don Eduardo Polga
Mal!rid, '11. - Sobre el pleito Lema, sall6 a , cazar con unos
cablll1n, ha dicho el jefe del Go- tlmlgos, y a uno de éstos le le
'blerno:
dlspar6 la escopeta y un proyeeJ ,
-Tengo la improslón do quc Ul le atravesó el cr!l.neo.
Viena, 11. - Loa rumorea le- Gobierno le ba fijado como fIUoo
ERen, (Alemania) 11. - El tente entre Austria y Alemania, dera inconcebible que haya estaResultó muerto en el acto.
no existo ningdn propósito diladiario "National Zeltung", de sltuaci6n que califica de lamen- llado un conflicto entre la gran gl1n los cuales ea lJ1m1nente una lidad primordial 1& tarea de Dort'J:I". Yo ellpero que antel de
restaurac.lón monárquica en Aus- mallzar la vida en el pafI, rutaesta ciudad, ha Interroglldo al ex table, ya que-dlce-se trata de familia alemana.
(1lIlnce dias habrá recaldo acuerministro dc la Guerra de Aus- dos paises hermanos.
El representante del "National tria, con el restablec.lmlento de bleclendo la conflanza.y la traDo
do en este asunto. Terminada ya
Exprela su gl'an satisfacclÓD Zeltung", ha preguntado al ge- la unión austrohÚDgara, son el quilidad, Y solamente despu6a 'de
la Información pObllca, las mo- CALAMIDAD SOBRE CALA- tria, general SchlSnberg-Hartensleln, quien, como ae recordarA, por haber podido asistir en re- n e r a 1 Schl:lnburg-Hartenste1n tema de todaa las conversaciones alcanzado eate vasto programa.
dlflcacloncs quc S8 lleven al ReMIDAD
ulstló a las fdnebres ceremonias preaentacl6n del Ejército aus- cuAl era su oplni6n acerca de las en Viena, donde existe gran ex- podria en todo caso peILI&rIe eIl
glamento serán las quc todos dela conveniencla o DO de WI& . . .
del entierro del preeldente HIn- trlaco a Iaa ceremonias realiza- futuras relaciones entre Austria pectación.
:seamOI. Se equivocan los que
El diluvio tambiéD
A pesar de que en 101 circulol tauración monArquiCL
denburg, en Tannenberg, en re- das en Tannenberg, donde-dl- y Alemania. El Interpelado, ..
creen que el Gobierno tiene abanA preguntas de los 'perlodI8o
Berlln, 11. - Nlersteln, una de presentacl6n del Ejército aus- ce-ha podido constatar el gran ha negado a contesblr la pre- oflclalea' ae desmienten constannado el asunto. El Gobierno 10
las comarcas más famosas del trlaco.
patriotismo que anima al pueblo gunta, diciendo que no querla temente estos ' rumores, ae cree ta , el vlcecancWer ha' dicho que
continda estudiando.
Rhin, por SUS vinos, ha sido desEl geueral, ha declarado que alemán, y la manera como que- hablar de polltica: pero que estA que no está lejana dicha restau- él y el 90 por 100 ele 1& pobJ6.
vastada ayer ,por una tromba de Ilempre se habia aentido alejado ria a su presidente.
altamente satisfecho de que Hit- . ración. Elata convicción parece ci6n austriaca, Inciuso'loe COJlUlo
, Accidente mortal
ReCuerda que, durantc la gue- ler haya encargado a Von Papen acentuada por el reciente viaje nistas, preferlrian una UonUo
agua, de tal modo, que ea muy de toda polltica, Y que durante
Gijón, 11. - CUando ae encon- poalble que se haya perdido toda toda su vida se ha conducido me- rra. las armas alemanas y aus- la misión extraordinaria en Vie- del archiduque Otto de Haabur- quia de loa Habsburgo a una dII»o
go a Italia, en donde ae reunin!. m1nacl6n nazi, bajo-la cual Auo
' traba trabajando en la bodega la cosecha de 1934. El agua bajó rsmente como un soldado, pero triacas coaecbaron, juntas, dlas
del buque "Cabo Roche"; el obre- de las alturas con tal fuerza, que que de todas maneras, lamenta de gloria, en defensa de la "gran na, y que el Gobierno auetrfaco con él pró~amente, su madre, tria quedarla eon'(ertlda 'meramente en una provincia de . . .
ro Manuel Martinez, de treinta y arrastró la tierra y ae llevó por la actual Iltuaclón polltica exis- Alemanla", dadlendo que consl- haya dado ya su consentimiento. la ex emperatriz Zlta.
;'
Sobre esta delicada mtuaci6n, mán1a.
:sueve dos, se cay6 un bld6n delante centenares de cepas, ademAs de invadir las bodegas y lumu"ssss,ss",,,ssuus:s,:::,,s,s::::ssuss,,m,,::s,,s,:s:::s,s::s,:::::,::,::::'.',:::::":""",,. los repreaentantes de la Prensa
Por tU~o. '1 reflrtadoei ..
cargado de aceite, resultando con
LA PESTE NACIONALISTA las fuerzas aéreas de la Unl6n SON CAPACES DE TODO extranjera han sostenido una in- nombramiento de Voa PapeA ...
Iatractura del crAneo y de la casi llenarlas de fango.
La cantidad de tierra que
de Repdbllcaa Socialistas Sovléteresante conversación con el vi- ra el puesto de enviado ex~
colulimla' vertebral.
cecancWer, prlnclpe Stahrenberg, dlnarlo del Relch en VIena;-el .sFallecl6 cuando Ingresaba en arrastraron las lluvlaa fué tan UD partido en Bretaña, que ticas.
• LOI locialistas austriacol
•• '
•
Pide que el Japón aumente'
,
•,
quien ha afirmado que en los mo- cecancWer ae ha manifestado ... el 'botiquin de las Obras del grande, que el trtflco feroVÍ&rlo
hubo de estar aUspendido duranprOpICIa ellepantismo
coDliderablemente sus armamenprnentaran sa adheSloD al
mentos presentes, es totalmente , go reaervado, diciendo 101azneDoo
Puerto.
impracticable una restauración ~ que el Gabinete austriaco tJ...
te dos 'horas.
ParIs, 11. _ La Prensa vuelve toa aéreos como 11nIco medio de
naevo Gohierno de Austria?
monArquica en Austria.
ne conflsn'l& en que el ReJch ...
a ocuparse de la agitación auto- poder opone rae ante una futura
11. - Segdn comun~ca
ERROR DE BULTO
LA MADEJA ENREDADA nomlsta que se estA manifestan- guerra a un formidable ataque el VIena,
AfIrma que el Gobierno no ha br' desarrollar una polltica de
diario "New Frele Presse", en
do en Bretafla.
aéreo del archipiélago nipón por Dudwell (Checoesiovaquia), ha tratado ni un aolo momento de pacificación de los esplritus;' c¡qe
.... eqmocados deben resrestablezca la tradicional ·. . . . '
, Bolivia - Paraguay - ChUe
El movlmiento autonomista la poderoea flota aérea de Rusia
tenido lugar una reunión de je- esta cuestión, por considerarla
ponder de 101 daDol Cauldol
I ,
La Paz, 11; ~ Otro grupo de bretón se ha mantenido lateDte que consta actualmente de mAs fes del disuelto partido socialista de nUla importancia, ya que no tad entre ambos paiseI.
Las dec1&racionea de StahníD,san SebastlAn, 11. - Se espe- oficiales chilenos viaja hacla el desde el momento mismo en que de 2,Il00 aparatol mWtares y de austriaco, al cual asistieron ade- hay ninguna perso~ reaponsable
se logr6 la unificación. Hace dos gran n11mero de aviones civiles mAs varios delegados proceden- -dice Stahrenberg- en Austria berg han mdo muy comentadu
ra en San SebastiAn al naclona- Chaco.
que suefte en el restableclmlento en los circulos polltiCOl, '.porque
nsta Irlaque, que en Santofla su"El DlarIo" publica una entre- aflos se voló con dinamita el mo- fá.cllmente adaptables para las tes de Austria.
m bien niegan la pombWdad _ fria condena por error de los Ju- vista con el ministro saliente de numento con.t1emorativo de la necesidades de la guerra.
El 'diario vienés, que siempre de la Monarquia en la actualiuna restauración Inmediata, 110'
rados, quienes por desconocer el Chile, en la que se dice lo m- unión de Bretafla a Francia, queha estado en buenas relacfonea dad, lo cual seria la anuiaclón de
dando solo el nicho, contra el I)OS DICTADURAS QUE SE con los aocfalistas ,dice literal- todos los esfuerzos y sacrificios la niegan para un futUro .mú o
' easteUano dictaron un veredicto gulente:
que se han realizado hasta aho- menos lejano. Lo cierto ea que,
contradictorio a su Intenci6n.
"Cruchaga ha desmentido has- que se tramaba ahora otro atenmente:
ENTIENDEN
ra
para mantener el equilibrio dc entre los elementos legltliDiatu
' El traa1ado ae hace para pro- ta la saciedad que Chile po ha tado.
"Es de suponer que en la reEn aquella ocasión, el aeflor
la
polltica
austrla,ca. que ea pre- le nota bastanta actividad de.IcIe •
céderse a la nueva vista de la violado ningdn precepto láterna.
unión de Budwels se discuti6 de
· causa. , '
cional relacionado con sU neu- Herrlot ae dirigl6 a Nantes en
la forma en que puede llevarse' a cisamente el equilibrio de la paz hace unos diaII.
La Prensa, ~te" la
A la eltacf6n de Amara se tralldad. Chile 11nIcamente ha In- tren especial para descubrir la En 'fÍU de ID convenio comer- cabo la adhesión de los socialis- de la Europa. Central,
AfIrma que toda la obra de declaradamente oficial u ofiCiosa.
las . negoelaclonea lápida conmemorativa de la
trasladó numeroso pdbllco para tervenido
tas
al
nuevo
Estado
aus~aco,
cial l'IIIogermano
ellJlerarlo, ,y al ver que no lle- pacI1Icaa desde el punto de vis- uni6n. cuando el tren tocaba ya
a la que parecen dispuestos mu- Dollfuss fué la construcción de ' refleja el punto de vtsi.a expreun Estado cristiano, flrmemenl.l 8840 por Stahrenberg, y ase~
MoIlC11, 11. _ Los delegados de chos ex jefes socialistas".
gaba, se fueron hacla la cárcel. ta continental. El conflicto chi- casi la linea divisoria entre el
estable, lo más democrático posi- que Austria necemta ' polarlzar
Se reciben noticias de que Ieno-paraguayo no puede ser In- antiguo Ducado de Bretalla y la la misión comercial soviética que
,lrlaquo ae qued6 en Durango.
terpretado sino simplemente ce- antigua Francia real, se descu- se encuentra en Berlin, ae han Exceatricidad y deseo de no- ble, y que ni por un momento se todos sus esfuerzos en librarle
tuvo la Idea de facWtar una res- de la influencia nazi, . construbrló a tiempo que habla mdo le-, reunido con las autoridades aleTanto a la estaci6n de Amara mo un incidente diplomAtico".
toriedad de UD millonario
tauracl,6~ ,Ha .di~o que el pals yendo un gran _~sta~39rporaU
vantado un tramo de la ~ , fé;-, imanas ·competentes, eIl el mIcomo a la cárcel, acudieron a1Rtga, 11. - El periódico ~ae.. . no está en c<!ndlclones para of~ vi, em1nen~e~~~ ~puiar! pero,
rr/la.
.
. • nlsterlo de Eoconomia del Relch,
LOGlCA PAPAL
guÍlü tuerzas de ASalto y agen-,
, .La. P~cfa ' ha 'detenido a ,.un , terminando 'unas . negOciaciones' vodDia ' Vecerom" publica la. no- . ¡;er .un t,rOI!º- a _nadi~. .
.no puede perdq~ e!, ~~~ en dfS.
· tes de PQlicia,:. que no tuvieron
Con referencia a la actua1ldad cutir la convenienCIa ó no de ~
, necesidad de ' Intervenir, pues el Malo, porque no es ' católico activo autonllUlIsta 1Jretón, a~ ' encaminadas a facWtar la con- Ucla de que un' muitlmWonarlo
polltica austriaca, dice que el taurar la Monarqula.
pdbllco acabó dlspersAndose pa'Parls, 11. - Una Información Uldado Geftlot, de quien se lIOSo cluslón de un acuerdo germano- letón cuyo nombre ae ocuita, ha
pecha Que habla recibido la mi- soviético, para la adqulsicl6n de convenido con el joven trotamun- 1:::::::;;;;;;;m;':;:;;::;::1$$::;:::1$$:::u:m;;:;;;:::::u::...
clflcamente.
de fuente francesa recibida de la
1116n de encargarse de la vola- mercancias soviéticas por parte dos Ralmond KlzzI, en que éste
Ciudad del Vaticano, dice asi:
dura del nicho, utilizando para de Alemanla, '1 que se iniciaron le entregarlo, recogidas en varios
"En los circuios del Vaticano
, ¿Esperaba algo mú7
a raiz del protocolo econó~co A1bumes, las huellas digitales de
se comenta que es ya seguro que ello granadas de mano.
Ante el peilgro que le amena- firmado entre ambos paises, el 20 las cuatro mil manos de los cuaSevllla, '11. ~ Los concejales el Papa condenará. el nazismo.
tro mil hombres más ilustres del
radicalea ' demócratas, radicales
Se cree que el Sumo Pontlflce za, el monumento se ha1la guar- de marzo del corriente afto.
Estas negociaciones han per- Mundo. Por estos A1bumes, el jo'aOCfaIIStaa y socialistas, que fue- llUIZII.J'A una enclc1lca dirigida al dado dia y noche por retenes de
mltido llegar a una inteligencia, ' ven de referencia reclblrA del
fOIl detenidos cuando se encon- Episcopado alemAn, en la cual Pollcla.
Berlin, 11. - A medida que otros procedJm1A~ 1IImUirea, .
traban reunidos en el Ayunta- InslsUrt sobre el can!.cter paga- Las autoridades francesaa te-I habiéndose tlrms,do el correspon- muiUmWonarlo la suma de mi·
'
ll6n y ' medio de latll, cantidad avanza la temporada y se acerca han fallado. La 'cosecha de eata
mleJ;lto el dia 10 de agosto de no del movlmiento CJue proclama men que el movlmiento autono- diente protocolo.
mista
brelOn
adquiera
mucha
'
equivalente a cuatro mWones de el invierno, aumentan también ' cereal, escasamente ha sido igual
1932, han dirigido un telegrama la superioridad de la raza. aria".
mayor vlolencla que la que le ha • U
'
a evitarse la haelga pesetas aproximadamente.
al ' ministro ' de' la Gobernaci6n,
las preocupaciones, que ae ponen al promedio anual del decenio deo
caracterizado hUta la fecha y , egua
El acueJ:do ha sldo'flrmado por en evidencia por doquier.
P!'-ra recordar los honores que
a 1933. La recolección total
DUREZA NACIONALISTA
sos~an por confidencias recl- de los fenoviariol de Lon- ambos ante notario, y el joven Los resul tados de 1& cosecha, 1923
fueron concedidos por las Cortes
de granos capaces de ser converbidas,
que
la
organl.zaclón
autodrel?
KIzz1 emprenden!. el pr6ximo do- este afio, son poco menos que de- tidos en pan para alimentar a;
Co,nstituyentes al Municipio seLos extranjerol DO tienen
nomista bretona "Breitz Atao",
mingo la busca del primer per- sastrosos. Las gentes empiezan una población de más de sesenta
9IlIano por su conducta en aquederecho al pan
11.
Ha
podido
ser
Londres,
se
prepara
para
llevar
a
cabo
sonaje de los cuatro mil para sO- a preguntarse qué hará el Go- y cinco mWones de habitantes.
1l0ll dias, y los prop6sltos que
conjurado
el
conflicto
planteado
Parls, 11. - El Consejo de mi- una activa campda de propalicitar sus huellas digitales.
hoy se abrigan por el Gobierno
blerno para evitar que el ham- es de once mWones y medio de
de 'sustitulr a este mismo Ayun- D1stros celebrado ayer tralO de ganda que según la Policla sen!. entre los obreros ferroviarios y
bre, la miseria y el encareci- toneladas.
las Empresas.
· tamiento por una Comisión ges- una cuesti6n que puede afectar lIufragada desde el extranjero.
LA
RESTAURACION DE LOS miento fantástico de los viverea
Se teme también que la coseComo se recordará, los obreLa Liga Autonomista "Breltz
tora Integrada por elementos que a Espafla: la de los obreros exno suman a la población en un cha de patatas lea este afio muy.
HABSBURGO
ros
pedlan
la
total
restauración
tranjeros
que
trabajan
en
Parla.
Atao",
acaba
de
lanzar
un
viovieron con singular complacenestado de angustia y desespera- inferior a la de' aflos pasados.'
cia el ,atentado contra la RepO- El Gobierno aprobó la expulsl6n lento manifiesto en el que dirige de los salarlos que cobraban en En Francia se comenta su po- ción.
Por ahora, el rendimiento obte1931,
en
que
fueron
reducidos
a
de
Francia
de
los
mineros
pola.graves
acusaciones
al
Gobierno
bllca, que fueron 1011 causantes
Todos los esfuerzos que se han nido no pasa de setenta y ocho
sibilidad,
y
los
italianos
insiconsecuencla
de
la
honda
crisis
de la ruina econ6mica de ia ciu- cos que, en Mens, han tenido le- de Parls y pide la revlsi6n de los
realizado desde el advenimiento quintales por hectárea, cifra que
núan lUla probable ayuda
ecoDómlca que atravesaba entondad, . Y menten manifiestas slm- cuestradOll a once compafleros Tratados de Paz.
del nacionalsoclalismo por au- se compara desventajosamente
franceses. Este asunto ha ,p uesto
Pide también "que los Trata- ces el pais.
Parls, 11. - De fuente fran- mentar la producción de trigo, con un rendJmlento de ciento
p~tias m!ll!~uicas..
sobre el tapete la cuestión de dos de Paz se asienten sobre baEn una reunión celebrada es- cesa se dice que varios miem- mediante la aplicación de ma- veinte quintales por hectárea.
las numerosas colonias de obre- ses más liberales y que se ex- ta maflana entre representantes bros del Gabinete llustrlaco ve- 'q ulnarla agrlcola en gran escala, como término medio, en los tUti·
~.. ,'Ea~1an d~ homba.
ros extz:anjeroa establecidas en tienda a todos los pueblos el de- de las Empresas y de los Sindi- rian con buenos ojos la restau- e! derroche de abono qulmlco y. mos diez aftoso
Francia. Nadie Ignora que son recho de la autodetermInaci6n catos obreros, se ha llegado a up raci6n de la Monarquia en Aus':Santa Cruz de Tenerlfe, 11. ~oticlas del pueblo de Fuenca- varios centenares de miles loa. que en aquellos se prometla".
acuerdo provisional, consistente tria, reponiendo en el trono a los
También declara el manifiesto en el restablecimiento parcial de Habsburgo.
lIeDtc, de !la isla de Palma, di- espafloles, obreros agrlcolaa o
DE LA. DIABlA INJUSTIOIN
PALIATIVOS INUTILES
' cen que ' en la madrugada pasa- industriales que residen en Fran- que "Francia quiere la guerra dichos salarlos.
De todas formÍLs, en Viena no
da . estallaron dos bombas en el cls. Sólo las colonias Italiana y porque deaea seguir en posesi6n
De todas maneras. los obreros se debe Ignorar que Francia y
domlclllo ' del secretario de aquél polaca superan la espaflola en de las ricas zonas mineras del dicen que queda latente, en espe- los paisea de la Pequefia Enten- La desocllpacióD es la gran
Ayuntamiento, dOn Agustln del nOmero, -aunque los polacos y Sarre, territorio espe'c1ücamente ra del restablecimiento de la to- te son enemigos decididos de di- hrecha abierta en el edificio
P.osarlo,' que resultó herido leve- los Italianos se ven protegidos germano. Esto seria -dIce- el talidad de los salanos.
cha solucl6n.
Nos reí~rimos a L6,pez S4néapitalista
por sus Gobiernos respectivos y preludio para la conquista de la
DleJ¡te.
•
por
sus
consulados,
mientras
los
ribera
del
lado
Izquierdo
del
Parls, 11. - En el Consejo de chez, del Ramo del Agua, deteLa explosl6n produjo grandes
Roma, Ú. - Con respecto a
'obreros espafloles: puede decirse RhIn. '
LA TIERRA DE LOS GENE- la posición que pudiera adoptar ministros, el seftor Marquet hi- nido durante las 1i1t1.mas "ra'z.
de4perfectos en el edificio.
zlas" policiacas, no expllcadaa ni
que
se
hallan
en
,
Francia
muy
El
manifiesta
termIna
diclen'Como presuntos autores, han
Italia en el caso de que se tra- zo ·wia··detallada exposición del justificadas.
RALES
do: "¡Bretones! Unlos todos y
'"Ifdo ' detenidos . siete Individuos abandonados.
tara de restaurar lá ' Monarqula plan de obras pi1bllcas, que ha
EstA lesionado en una pierna.
el comunicado facilitado a , ayudadnos .a hacer de la Breta.cwe ,fueron puestos ,a disposicl6n la En
de los Habsurgo, se menciona preparado con Objeto de resolver de la que supura pus constantePrensa después del Consejo, fta. un pals libre y neutral, rico
de!' Juzgado. ' , .
que el órgano oficioso de Mus- o aminorar el paro forzoso.
se hace una alusl6n a los nume- en la paz y próspero con los fru- Ataqae de las tropas rojas solinl "n Popolo d'Ita1ia", ha puEste plan es de gran .enverga- mente. Su· companera pldi6 ea
Jefatura que tuera acompa.fladq
rosos oberos c."tranjeros que, a tos del trabajo".
contra Fu-Chao
blicado un Interesante articulo dura y en él se dedican Impor- a la Mdtua. ·donde se aa!8te, [.
Sentenj:ial del TriblUlal
pesar del paro, se sostienen soLo curioso del caso es que en
tantes cantidades para la repaen
el
que
se
sobre
esta
cucstl6n
convenientemente custodJado, pi.¡.
Londrea, 11. - Telegramas de
bre el suelo de Francia, gracias el movimiento autonomista brede Urgencia
recuerda al prlnclpo Otto que ración y restauraciÓn de monu.
a la benevolencia ·francesa. Esta tón participan individuos de las origen nip6n, llegados a esta ca- "sin la adhesión de Italia, pals mentos histÓricos, comprendien- racurarse.
:Sevllla, 11. - Termln6 ante el alusión, aunque lIgerlsima, no ha Ideologias más diversas, como pital ' de fuente consular, anunNo se atendl6 esta petici6n JI
entre
ellos,
la
catedral
de
do
Tl:lbunal de Urgencla la vista de 'dejadO da impresionar 11 los tra- fervientes calOl1cos (mayorla cian que la situacl6n en Fu-Chau sucesor del Imperio, lns uvas Relms, que absorberá. ocho mi- permanecl6 en Jefatura ~
siempre estarlan verdes para él".
1&' ClURa coutra tre1ntll y ,dos bajadora9 espnftoles que la Inter- abrumadora en Bretafla) 'y ce- se agrava por momentos.
ayer, en que fué trasladado a la
Se asegura que este articulo llones de los treinta y tres con- Cárcel Modelo, I!ln curar. Nos'
Jlroceaados por dclltos de atenta- pretan como una amenaza indl- muDistas.
Las tropas rojas han realizasignados con ese objeto, y varios
oplni6n
del
propio
"durefleja
la
'do: Y tenolncla Illcita de armas.
rects.
do un impetuoso ataque, dieztemplos de la rcgión de Parls, mltamos a exponer este caao -m;; .
,El' TribunAl Impuso penas de
mando materialmente a las fuer- ce" sobre esta espinosa cuestl6n. que actualmente amenazan rul- hw;nano que relata su com~·
~tro mell4:~, por cxcitaclón a
Los japoneses se II1IItan por zas gubernamentales que les opoEx alcalde locialista,
Da. También se desUnartn tres ra, tanto más Injusto por ~
la: ,robell6n, y Ul1 afio por tenennian resistencia, y se encuentran
el
gran
incremento
de
lu
millones de francos a obras estas detenciones no se tJe.saa tD:
en libertad
cia Jlíata de armas.
ya en los suburbios de Fu-Chau, TRABAJADORES:
en
la Comedia Francesa, que ningdn motivo valedero, ya
fuenu aéreu de Jluia
de nada se &CUSB. a este ...Ju."..,........"
Viena, 11. - El ex alcalde sodonde ae estAn librando encarniLa!¡ empreeas GaI y F10ra- exige importantes reparaciones
da.
clallsta
de
Viena,
Karl
Selz,
que
Toklo,
lL
El
general
Luglzados
combates.
Da,
fascistas,
explotadoraa
tanto on la sala como en el es.. '{)tn tormenta en ' LetUl
cstaba 'encarcelado desde los su- yam., presidente de la Oficina
La mayor parte de extranjeros
e lnlCWl8, despiden 8istemAU- cenario, 'y diecisiete al Museo del
. Zara¡¡~za, 11. - Sobre Letux cesos de febrero, y que ayer fué Central de la Avlaci6n japonesa, residentes en Fu-Chau se han recamento a Jos obreros rebel- Louvre, en varias de cuyas sa.
,ha dOl\C&l'fado UD4 ,1iorrorosa tor- trasladado, custodiado, a un bal- ha llamado la atenci6n de las au- fugiadO en los buques Ingleses,
des.
las se efectuarán trabajos y rementa.
neario, a causa de su delicada toridades y del pueblo ¡japonés, norteamericanos y japoneses, que
¡BoIcot Implacable • IRIS formas de consideración.
.So calculan las' pérdidas en snlud, ha sido puesto en libertad sobre el peligro que supqne para se encueñtran ancladoll en dicho
prodUCtos!
Todo esto darA, naturalmente,
U!Las 800.000 pesetu.
hoy.
el Japóu el ¡ru f:DcreJ;DentG de puerto.
¡, BOIOO'r ! trabajo ,a numerosos obreros.

LOS GENERALES NO OPINAN DECLARACIONES DEL
COMO LOS POLITI~OS
VICECANCILLE,R
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INF4tRMAClÓN DE LA· ·REGIÓN· CATALANAI

D~
a~

'l,oilMAOIÓN DIRIOTA DIE "UESTRO. CORIIESPO •• ALE.·. y ,OA'M.IIADAI

'illeda ~. Mar

, cont,.tado
• un iDdlvtduo deecoo
nocido. Otro. dice que es un jU8-

sar de 1& poca dlgq1dad de los he~ tAIW1o: el "fnqte W11~ Cel' que le respete, no tan 1610 a D&I de Potalls, S. A.. pedlmo. la Prat de U.1tnpt
oficiales del taller Rabasa y del MercanW", el "trente Onleo de .ua a1lllados, sino que a todoa, libertad de 108 Iletenidos. y los
&N DEFENSA. DE "SOLlDARI- I go de !n.ftuencla.s y amlatadea, Se esqulrolaje c¡ue practica el indi- . Luz y Fuerza". otros frente. que aqUellOll que aun no le han con- obreros del equIpo "B" estamos AO'l'UALlDAD mr u rAl"llDAD 01'.8."
I confll'Illll todo y la p~1a del
vIduo perteneciente a El Rl1dlql!!l. noa procJucen &'llDUa de hacer al- vencido de la. Inulllldad de ]u d1apuesto. a comprobar c6mo 101
LIlB4 . .~9L&
.
Individuo extraAo es Wl hecbo. que se encuentra en huelga toro go que no 81 de hombres. Todo. orga.nl&aclOl1ea tipo "allanclsw", compaAeros GinN Gonúlez y
Sobre un accldeate de trabl,jo
41 tDIIIII' la pluma para haoer Los obreroe lIe indignan y 'pro- zosa, y algunos otros InconscleD- esos frentes lian tenido una vlr- HemOl venIdo en plan de .... J;lernab6 Garcla, eataban trabaeate aen~j1Jo eacrlto, lo illlgo para testan de que 118 lea tenga el! tes. junto con lu malas artas dsi tUd. no )0. do dar la fI1lnsaclón de monla. no de batalla. Loe obre- jando a la hora. ~ que le come- ocu~ h&oe ~OII cUaa lID eata
fábrica. en el cuaJ aallllJ'OD ~
hacerOl '" llamamIento de ~- tan poca oon,lderao16n. Se re. burgués. es pOllble vencer en es- que !MI hac1a algo a f~vor de los roe DO ~ respollÍlables Id alguien tió el acto de sabotaje,
plAeriamo en pro de SOLIDA- ilnen y acuerdan que UDa com!- te confilcto si todos juntos apor- afectado! en eon1Uctos. sino que quiere que perduren los antagoSI nuestro derecho DO ea aten- nados dos compa.ll.eros;'he té4Ido
R.¡pAD OBRERA.
slón nombrada al efecro. vaya. tamos nuestro estuerzo convi- la virtud ha consistido en hacer piamos. Hemos heoho dos asam- dido. no os extraJI6la que nuestra la trlatcza de escucltar alJllllGe
N~e.tro diario atravlell& una hublar con el sonor Romagoaa, nado.
'Jue algunOl "proletarios" de blea~ y para nada hemos men- campa.ll.a continúe y le aclaren comenW'los. en~ obrel'Oll. ':f entre otros que DO lo SOD. bastante
IItqacl6D critica y neculta del Y decirle que es UDa lnJuaticla. lo
Es conveniente ~ue. a pe~ar trac lograran ser inscritos en clon$ al "Autónomo". en cam- cosas nada buenas pal a todos desagradables. por cierto.
IJIOYq de todos 105 traba~~orel.l que hace con eQ08, que eepeJ'&l\ del malestl/.r social que exIste en unos papeluchos c¡ue se echan en blo. le ha hablado de aueatrQ vosotros. dignoe "demócrata.s" de
Desde que el Ju ado MIltU:> (1lO
111M ~ u¡¡a transformación aflos Y a.II.os para mejorar IU 111- las fábnC4J 4e Mollet. que Jli el una urna PIU'l!o luego no acordar- "desor¡ranlzaclón".
esta Rep(¡bllca de trabajadores
losob rerólI auténticos. ¿ eh ? DO
aocMJ que nos conduzca a In jus- tuación y cuando el caao se pre- SIndIcato DI \ps militantes olvi- so de "sus" representad.'II. HIUI
¿ ~ qué quedalllOS? ¿ Desor- de tod&ll cla.se.,
ttt;ÍÍ., Aqut. en Pineda, se venden II8Ilta se favorece a un elemento den por \JJl momento la Impor- tenido tamb~én la misma virtud ganll!acl~n? ¿ Fre¡¡te Unico? Po¡Alerta, pues! Vosotros tenéis nos confundamos) fIrm6 WIta
bases con la Papelera, cm \la
1IW1 pocos ejemplares, pudlén- qua ni ea de Canelo ni muoho tuncla q\lO tlllD8 estE; cOloltllcto. d~ quo lo. trab3j/1dores que aUn lIt1ca y pOlltlca. Os tIEIP/I.!'U tela la palabra. - S. A. L. O. M.
cuales dlce. entre otras oosae.
dOM ven~r muchos mAs.
menos de la plantilla de pereo. Ilostenjllo por la juvc~tu4 al1slo- conservan un poco de cll~nidad del S~lcato Unloo por Cl,Usas
"que todo obrero. al cabo de X
· QumJll~OIi con cl deber de nDJ de la cua. EfectIvamente. sa dc I!berts.<!. de trabajo y de se dieran cuentll. de la "!uerza" que ahora no e:dsten. A vosotros Palafrugell
tiempo de trabajar en en&; le la
.... al "'_1 d f
d
elto 81 el acuerdo. Verem08 lo humanlllmo, - Modesto.
"lcg~l"
que
nlllresental;l
elu~
os
toca
venir
a
formar
el
Qnlco
.".._ ..... co e ensor e nuelue o lna el atrono Roma
1consIderará fijo". Desde enton"frentes únic.os" f rompieran lo~ trente, si de veru lo queréla •
INJUS'JICJA TR.o\S
lrCIIt il!terue. materIales y mora- ~ cu~e8 Bl)DP laa ruones~,
.\ ces. repito, han entrado muc!ldl
carneta.
mAxi~
cunndo
han
visdentro
de
nu
stra
querIda
CanteINJUSTICIA
1... Qllien más quien menos, pue- aduce.
hombres a trabajar; pero. quiMoniatrol de Monuemt
to que ~a ya J'IIpetido "fret.tc deraclón Nacional del Trabajo.
~ Hcer algo y debe hacerlo, adtarles ese derecho c1e fijo. lea paqulne¡¡do 14 PreJ\l& revolucionaScd nobles y dccldldOl5. cama- OTR."- VlCZ EL "FRENTE !inico" Iba dlr\glQO dlreqt!lmentc SI asl no lo h:lcéls. tendremos
Es Qluy lamentable que en es· gan dW'lamente, y cada doI,
"" '1 1)0 loa dinrlos do la bur- rada~, que la razón 05 asiste y
al cor&ZÓ11 de '10. Confe!luraolón doble razón en lo que ac¡ul de-¡ ta localidad nadie se hay!!. ocu·
cuatro u ocho dial. los deIpldoIa.
UNICO"
lUMia que eUVjlDeQan las con- los demás trabajadorea estl!o!IlOS
Nacional del Trabajo. porque jamos apuntado. - Jo&<J.Wn Be- pado de las InjusticIas que se co·
y asl sIempre son nuevOloo
cle¡¡oif,a y alrven la causa de los dIspuestos a ayudaros en lo qqe
Muchu vecea DO sabemos Bl "set\.ores", 14 C· N. T. no !'4mlte rraIlOo
.
mcten. I!Obre todo la sufrida (¡lAhora. bien: 1015 fijos, lllltie
08 .
couvenga y podamos. Uno para.
f tlmamente por 1011 nlftos. Hace otras COSIII. tenemos clcrecbo, ea
-g .
todos Y tO<!os pata. uno. - eo- cuando ~ a:I~lle lit la Coutcdo. laudos. La C. N. T. no pide I·a s
un mes ~ue ocurrió el triste In- caso de OIItermeda4, a ~ y
ración Naclonal del Trabajo de. COII.S ~n 1801 leyes en 1& mano, Sqria
'l'cIdoI. OOlDo un solo hombre. rresponaal.
beQl08 caUl!oI'. o de ¡o' contr~rlo. ni ta~poco obliga "pl,toIa , en
cldente de la graniza4a que pUló !armae1a, y a trea cuazt.oI de
~\Ilrid SOLIDARIDAD OBREromper nuestro sUenclo en deten.. I mano a cotlz~ Il lcs que no la PARA LAS .'\UTORID.o\DES a los nitlos cuando so cllrIglan a jornal. mientru que lCII 11...RA. 4lario de 108 trabajadores,
la escuela, los cuales recibieron dos "diarlOI". DO,
qUieren E1l& no conIla sua Inte
tNrIto por trabajadorel. - Sal- Sardaiola-Ripollet
liIl de \III& orpnlzacJón que nos
.I
d
'''_>A_ ¡,oOALl!l5
es tan quWida, f dll linos 14ealea rel~ a 08 que e e.s06 w...,. e.
~bre sus espa.lcl.lU toda la lluvia
Y bien; el compa1l.el'O ~ laYa40r Llorente Parra.
.QUE ¡:s CtlL'l'UR.\·l
que nada ni nadie lograrAn que ae~ ~acen arma pallUca 1>9r ~Los trabajadores de este pue- de granizo. por culpa del ma.es- conscIentemente ocas1olIó el, acEsta ea la incógnita que des.. abe.4danemoa.
terés propIo e¡¡. detrimenlo de lQs blo nunca hubIésemos croldo que tro que no qulzo ab$' ¡a. escuela cldente, del cual sufre laS conseÁ UOIotroa que 110 nQl! tia he- trab&j~ores. y porque entlen- existiera tan poca slncendad ha- para qua los niuos se refugiaran cuencias más dolorosas. pues se.
PAaA LOS Tl\A1MoJADORES ~~~~=e:08soh~:8;:,te;;!~ . cho meU& ia "legIfolÚ!IlIi'; ni en- den. y su 1I1stortal revOlUciOnario ! ata 101 ciuda<lanoa, perJn!tI~o i:u~oY~:=;:;:=~!':a:or gún diagnóstico médico. pelIgr&
má.s su vida. ea "diario",
clp90lmente aqul en Bard&tlola- tendemOll 4e oorte~1as burgll&- 1 ~i lo delIluestra, a más de las I las autorldade~ la detención 4e
experlenoiea recibidas, que con d08 hOIlfados trabajadOres. ¿ Qué
Pero el responsable máxInlo de
¿No podría encontrarso alJ0
Hace algGn tiempo que &gul. Rlpollet, por ler de 1011 puebl."'" 8aS nOll place 11amar 1
ea cosas 1311 leyea nunca le han visto detodo esto os e! regidor de cultu- . Indispuesto. (lIegdn me ha.D 1JI,.
el) estll. 1Dina,' delpldleron a cua- mlÍ.6 afectados a ello.
por su vefdadero nomhre a pe- , 'did
.
I t
'D
1 delito cometlorOJl estos compe1\e- ro., IIObre e! cual tenemos .... uchas
"a - . 'U 'ftlst'
,en . os Bua D eresei. •-or e ros'> ¿De qué se lea a.cUll&"
forma.Qo, es asl) Y sa.bIaD4o que
be ....b&jadores, por el mero heCultura ea 'cI IIlto couocim1en- aar .... que en _o.., rol. )!uta
. '- __ vi to
.
.
y muy sabroS8ll coaas que declrBl no acuQe &1 trabajo, 110 UavadaD de plldlr al OIpataz permiso to de lus cosas que da a los so- para AI.~f se emplea la pi..ta- contrano. - " s" los patron~
Hay qua hablar claro, seAores lc.
rII. 1m meDdrugo de paD lo IUII JI1~
,.,. Ir a 8a11ent a acompallar el rt'JI humanos la perfecta COIl~ bl'a "legal"; "eso DO ea "'Ieg$l". que ba.n firmado .Iegalm-ente, ele! ConsIstorio, y asl sabremos
jo:;, y a lo mejor. Bl tarda tru q
lII&Iefro es. una' de 1!l8 vleUm85 de rodo lo que se rclaciox¡a con "toQo 10 que &ea "legal". eto.
~ln rep~~ s: ~n c¡B~ado ~.C& .a qué atenernus. Los compafl.eEl Ayuntamiento e/ltá en défl.- CUlJ,Lro dias ~ repoDUM de
de 1& mina 111 dicho pueblo.
la vida natural y se d~senwel~ obreroe se habrAn dado fuerza o le"a. 'l,ue a noso.ros ros detenidos no son responsa- cit. Para ~!J rtI.!dc.r ¡j.!' 0i:J1'~~ di!
puooe
Claro
el OIpataz se lo fuó \'0 hacia. la perfección de todos perfect. cuenta de que Jos que Dt o ~Oll e nVI~1I1n1 ~~8 w
.~- bIes del acto de sabotaje come- una nueva escuela !lO tiene Qi.ne- Aquella ~olI¡,po8lc1ón. cuAAdo
welve, ya no hII,y 'trabilJO?
eres8.I·. sea.... ey ca ana o
ad I
• Clllltar a loe 8lIplotadores de los seres vivientes de nueatro emplean ese v oca.blo. no 'h an res- "c
tell ana.. I
h
Id tldo en esta localld , y toda 8 1'(1; pero en cambio. tiene capital
Compa.ll.erOl todOl: ¡, por quA
1.. 1I\lD&I. Y MtoI. al tomar calaneta.
No
hay
m~
cultura
"ue
pondldo
q
tQl\aa
\&11
oca.tiones
as
lad
•
11 n que aoca,dyan s o responsabilidad de lo ocurrido r&- sobrado para recibir a un dipuP
encarce os como prov
ores. '
~to de que en .u mina la que DOI brinda. la Natural~a;
como e11Q8 q\UllerLll. y 61 que N
t
.
t
cae sobre las p,utorldades, lea que tado y celebrar un banquete en no "IIOlIdarIzarDOl 0011 , todoI lCII
trabajaban obreros de sentlmlen- toda 'l a demás es una culture bllol a el .mbleut.e ~ "Iegall- I ; \~oZ:e E:r:nlea:n:'aQ ~ p~~ ponen en práctica 1&8 palabras el 1I0tel de San Sebastián (Her- camaradas "diarios" y. .~
toe IQ\I'dllrl08. ordenaron su des- estéril que los ,hombre!! detente.- ~~(to". H~ 'ellQuohado de ul_ ! 11 1
dOra... d ¿
que el alcalde, señor C1aret, pro- mIta Faro). ¿No creen los sello- otraa coaas. obligar a 1& C8$& a
que les conceda loa m1SIlioa de.
o oo
......•.. "leg·'Ia·o
eyes por
son qu
en,.. no
e ensa
e llOS
Jlldo.
dores de \In!l. <sooledad ..."' fIlO I~..;'UUO/l. j·ob.e
• _."""
......... , que,u O~
ul·.~ rol\
se. ap
Ica nuncló ante la ..comisión obrera. ros reglqores que el dinero esta- recbos que tene.moa noaotroS? .
4q1l1 trabajamoe aproxlpuw¡¡,. prellCllLe, 111. l.Ian 'heoho para te- hlln dIOP'O q\lll 111 lI!. C. N. 'r. (o ' contra ' los patronoª? Es que debido 11. que :has saben. 10 mis- rla mejor empleado para la en. Tenemos la Inel.udlb'Ie obllp_te \IDOI cjU\nJentoa obreros: oer sumida a toda la humanIdad los de ~ F. Á. l .• com,o se n03 ahora no se trata de la eonfede-¡ mo que nOBou os. dónde se encon- sennnza?
c!ón de cumplir con ' eate JiwDa,.
........toa MtQta con loa coli- en una perpetua 181IOrancla.
1I~) hicieran una especie de ración NacIonal del Trabajo
traban los compai\er08 que han
Al senor GalAn. regidor de CUl- no deber; 80n esclavoS comó JlOao
traUíiIaI. y kÍe restantes OCID la
La aultul9, slgnlllca el peJl83lo "frentIlIlruQO", qQe gl!llarlan mu- trata nada lUe~os que de bur~e- ~Ido detenidos el die. que se ca- t1,ll'!l, <le~rIa avergonzarle el saotros. sufren la mlema ~Iota
_ . . . . alaIDaDa, fuclata hls- miento de todos loe &el'es buma.- cho lUás ge lo que al¡ora ,podria- ses. ¿ No os dáls cuenta. traba- lDe~ló el. 1\.ll to de ¡¡¡¡bota~e.
botear tan descaradamente las
. clór¡. «¡\le nosotro!LY.>: ~ben ~
. . ., _~uta. Loa que trabajlPl lIOII qUil. eley!ldos por las leY~ , mos ganar con dos. Slndlcato:"" jadores7 ¿Nllceslt41s. acaso
Sefior alcalde: - sea franco de doctronl\5 de Pi y lI4J¡.rgall. los mismos derechos ,que . Jios. . loIt COIItraUatu. pnaJl epo de 1& Naturaleu. creen, IneqUI uno de la e. N. T. ) ot m Aut o- ntras experiencias de ¡as que ha. una ve~ y hable de la. misma for- Martín Ernesto.
otr9~·
' . ., .. ! '
......._Loa que trabajan por vocamente, que éIlta es 1& que no~. P~~ :Ieu ; l!;PI~Ade óUIla héls "lvldo desde hac~ tres dos? ' ma q!le_!.!lll!.;o_ilP~ W. co¡nlslón
Nota.. El Ateneo de Cultura
ElloS, son poc();-ncYaótró8. . . .
_la de la emprea&. ganan 11e- :C:e ~ ~u~~:c:. ~ ~ v~. ·esos o 1'61'00 e . uL no- Los "frentes (micos" han sido de los trabajadores. Jtect!erde que RacIonalista de Palafrugell. ruemos muchos. La causa ea justa.
te pesew llOIl veinte céntlmOl.
~o : q~e la Confederl!.Clón ~&- guIados por hombres que nada textualmente dijo: "Que los que ga a todas las editoriales que se hagl1mosla nuestra y 10 lograre_ ¡¡eceaario, trabajadores todos. Blgnlfica cl slmbolo ae la escla- clonal ae! Trabajo o loa Slndlca- I les ha Interesado el proletariado. habian cometido el acto de sabo- ~irvan remiUrle catálogos de limos: estamos obligado por vIJi~
é!íUlanea y castellanos, que de- vltud, porque es quien ensena 8 tOI! qUe por convicción siguen sus Han podido mds sus ambicionen taje no el'au los detenIdos, por- bros y folletos. DIrección: Ate- culaclón proletaria.
que ya ~ablan los nombres de los geo CUltural RaclOllallsta, calle
jIm\ll 1&11 I'ellcUlaa entre nos- creer en patrias y fronteras, postulados. nunca han rechaBa- y su sfán de mando.
•• • • •• o •• "0 ............. :". ~ o' • • • •
a\ltores".
tb'oI y qua 'ea yel de Ir por la orea.ndo el odio pereonat de unos do. cuando los trabajaQ,ores han
Caballers. 18. Palatrugell GeroCuando llevaron a eatol dos
Nosotros los de la Confederaéalle diciendo que 8e gana poco con otros. hasta llegar a agre- querido el (mIco frente, que es el.
na),
patria que desea y existe dentro de la dón NacIonal del Trab!ljo que¿ Qué qu ~ ria decir esto, señccamaradas leslonlldot 8.1 boflquin
;loma!. nos unamos todos a la dlrse en def8lllla de1__una
"
1
'ó de 1
b
re~ del Cons¡§torlo? Decldr¡os
4e la fábrica, sall yo muy mal
mllma. La C. N. T. acoge en sus remos a unl l!
os o reros,
'"venclble C. N. T. para dentro que los tiene escl~v .......O\I,
He aqul lo que es y sIgnIfica Sindicatos a todo. los explotad08 pero dentro de ella y ta1 como claramente qué es lo que qller~ls Hospitalet
impresionado de dicho dopan;..
de ella, oomo hermanos. hacer11 I
tá ti
hacer con los militantes de la
mento; mi a!m& quedÓ dolorida.
la cultura.
que IIOlicltan su Ingreso, como a ' e a s gue sus e cas; ~ ea el ConfederacIón Nacional del Tra~ rQP4lW ~r la bl!rgueala.
V.UIAS NOTlCL\8
al ver que d08 compalieíoe )"11La cultura es el P!all espiritual otr08 tantoa hermanos de lucha verdadero y el únli:o "frente"
¡ Cóm~N'9f. todo.! Á orgabajo.
porque
no~otros
os
haremOS
cian ensaD(I'entadOll: UJ)(I. ~ la
1lI1&f011. W copQlclol\e!l de tra- de la humanld~ toda. Aprendel por el bien del proletariado y en- capaz de def en der 110 co st a de su responsables de todo lo q1.l0 pue¿ Qué pasa en l{08p!ta!et? Fordo la" razÓn as Ist e a 10$
cama. la única; y, otro• .en el
-.,o _ que vlvlmOl lo imponen e¡; progr6S~. A4ellu¡,te. pues, y cuentran en ella la verdadera vId.a cuan
mulamos
esta
interrogación
porda ocurrir. EstamQs I¡!l!'tos ele
j
slle!O.
.
00II fueru. iJ1eludlble. - Un o.b re· que cada uno pDIl¡f. !IU máximo fu~ obrera. el único "f~nte", t ra ba a dores, E n M100Is t ~I se h a
an¡or al interés Pl'rl!o aprender lo C4pa2i de defender sus Intereses, hablado de "frente útúco".
tantas persecuciones. y no pode- que corren vientos de frOJ;lQa. ·
¡Una Compa1U& que po!IIl@ mu10.
.
¿ Será verdad que habrá que
mos consentir que las hordas
chlslmol up11oDell; que se ~
que eata aocIedad ~ ~a.
ge&JI o po legales. porque entlenObreros de lrfonlstrol: El únIco
poner sanciones. que llegarAn mullh$! pesetas ClI;l l03 j~
Que nad1e olvlc:\e que en RI 4~ ""' ~omllres que 1&8 leyes 4e- frente está en la C. N. T., el ver- fascl!ltas de la "Esquerr¡t" amehasta l. ªes~tuplóp total de nues de esta fábnca. pa.r¡p. el ~ re~!neros como se
trallen
a
los
Mar
pollllt hay un C!lDtro cultural qu@ ~ l¡", lIervl40 1\1 ''fJ'Cl!te únl. dadero, el que más desinteresaI Ateneo "ldes. y Cql,tura"). en co". y de toQª1I 1/111 ql!!l ~ )1I~n damente lucha por un mallana hacia en tiempos 4e An!do-Árle- tro democrático Ayuntamle.t¡to? creo de 108 Pl'e3 4JJWtQJW¡
.~ OONFLwro'l
donde ~tra.réA ~bos sexos dl<:~dó, ninguna ha hecho el mI· libre y m4!l en armonla con lu g¡¡1. No jUg'\lé!s co!! fllego qije Dlcf)Se que Aladlno, con su ¡~ que está. que~do p/l.veJ vPrdeP!lra maravillosa, \IQ. encontrado
~I ~ de orilll!t8J' en algo IIbl'Ol! para leer y elItudlar la Idf~!le !l.i 01 trallajadQr lo g\1e necesIdades del proletariado. No podrlals quemaros. NUl!pa con- el feliz medio de aUgerar lea ca- ~ por e¡tceso de almaceD,ml!lQ~
• • •~QII ~ explotació¡1, cultura- que JJu8lltra madre Na- lóglCIUJ!1!Qta le pretel!&ee,. al con- queremos que nos déls vuestro sentiremos qUIl por mero caprl- jall' .del :MuniCipIo. trasportando alardea de hum.an1da4 (lOll (IU8
, ~UN.r d!l!lde 1&8 colum- tlU'a brinda I!o ~ 101$ seres hu- trarlo. ha hecho que fracasaran voto ... Q\leremos que lleguéIs 8 cho de una Empresa lIe detenga 103 f~jos de b!11etea a la elltra- rÓlPes de pecho, Y 110 U~ p4l&
todas lu peticiones que ~ obre- comprender que sólo la Confede- y apalee l\ I{lS ('.oIllP¡¡.f\eros deteinlI14l1!J' un botlquln 4 ~ 4l(ID
,.. 4!1 ~estro PI!oladin 50- manos. - iROOolfo León.
to~fer~. y que en esta labor se ~ peJeUlS. COD a1¡unAf ~
ro de 1!liW! "frente únIco" Inge- racl6n N!l.clons~ del Trabajo (lo nIdos.
~ O»~A, la gran
ha.
dlsUnguidQ
!lueatro
~to
y m4a ta:cllldades de fIIIstallcJal ·
nuamente h& confiado a loe man- contrarl", de 10 que 08 han dicho)
SeAor alcald@. lellores c;1el Cog~ c¡~ .mste a 108 obreros de
y. ad~&II. 11 a un o1¡rero la
goneadorea legallstas. Ejemplos tiene el valor eufilcente para ha- slstorlo : los o~rero~ de ~ ~- alcalde. r¡ef!.or Frolltera. De UDa
... ~ de
de punto Mollet
forma o de otra. el C&IO el que duele 1& cab.... Uene. que dejar ,
de ~. '.~JOlI&. S, el1 C.. he 80JIBIl LA lI17IILGA. DII LA
de !MIr ciertas esu IUIgranu, DO el trabajo Y marcJwwe .. Iü ca~ COI;Iven1enta lIacer una
ClA8A BABAM
po!i!lD1os dejar c;1e decir. una vez 11&, por no tener con Que c;tlmar1Irfte e JPOIlclón de los mQtlvoa
más. que ep HospItalet se atra- lo momentAneamenta. IIn colmo
que, de - DO desaparecer oportu~ a.dDW'-.cIÓI! y ~ escrl
ca a mano desarmada en lu m1~ de la lndJterenol& ~~ ~ que
1I&DleDte, medIante la compren- bimos estas lineas dedicadas a
A LOS CAMARADAS DEL CAMPO
Qlas bar~ de la Policla••In que autre y trabaJaI
.
_
• ~ta rectificación 411 los j6venea huBlgul.tas del taller
ésta procure echar el guante a
l4lentraa el obrero ~. IU _
I!~ por P!\ol"te del ~r R,)l&II&. CUando se llevan nueve
te.¡¡to
ratero
~omo
~erodea
en
el
Koma¡OI&, pueden dar lugar a semanu de lucha, como llevan
qJqd. o bl~ '" rom~' 14 ~
jntel1qr del ~cio conaI8~rtal. tr.bajan40. el ~ ~ ~
beoboI deaagradables y a conae~ estos dieciocho compafleroB, en
¡Y luero ~rf,!1 que ~DllCj~oa cachelu "1 q"ert~as, ~ ~ ~
~~!!4! ~res, P!~ l1!lO8 'f pe.- un~ localidad como uta, donde
el IQfraglo UDlverllal y la BlbJ1a productl! de · lUlI 1114~ - J1n
,.~
la ~~yorla de loa trabajadores
caialantcl~.
Como • de eupolMll', en 1I están. Infectados de prejuicios
preaente ~ ~ 1J9~~
.
_~. , ""'risa
tamlllén burgueses, es verdaderamente
Todoa 101 compafteroa ezplotadol del Cl&IDpo saben, por dolorosa exporlenela, lIU8 .. nII eIao
~ '! JlM8 ~ de la admIrable la actitud de estos jóOlrculan VVIIIllD8I 4e que ~
' ~do Justlcla siempre 111 ha altogado en la prlmlnal In!llferencla de los faJsos redentores. LoII
· tl!ta • ~. .v!>.ñup~~ \'enCA luchadores.
ha efectuado una entra~ «te 41'I..~s~ - ~U!l !.Ur!gen~ pollUca., mAs cxactamente - ea toda. Espafla, y los farsantea "Pie
- ' " !19. ,,~ prlU~)rcIQIlCS
¡nas, aunque en det!UiYva ng II/! ~.Q'" ~ JP.!J ~~YI
Es un Cji80 únIco en MolleL el
l441nea" 40 la "raJla~,.a" en Catalulla se han encargado y se ~n9'rgan de que los cll!JDores dtII
alarmantea. Pero lo !!lEJ.l'~ ~~ filie dc elLOS obreros que, cansados de
c.!UDpeslno jamAs peguen a olr"" en Jn!§ alhlros. Ningún diario Iu!o" realizado non~ ' ~ ~~
sabe qué sector polltlco ea el que
~~
_':~1lHÍ0!! ~ej!9Q.~ qUI; tra.ba. trabajar en pj!slmas condiciones
pafia en su f~vor; na4le les ha hecho JURtlc11lo. Pero esa voz Uegó a la C. N. T. que la l!IZo
la ha efectuado.
I!IIY~ recogiéndola en SOLIDARIDAD OBRERA. Y ha comenzado la era de UbeJ'!ICIÓD cam.... . . ,. " ~qra§ §) a~ y qye ~ morales y materiales, se rebela·
e e ,
Deapdi! de 1& ~cP. de
pealD&. Roy 811 ~ necesario Clue en pMllDonto alguno lo fuera que la voz del oampo le nn19 _ ~, P!!lllJ!l1l!!1! P.Qf clero rp, de comyn acuerdo, y sIn su·
Como consecuencia del ,atado la compaftera Federlca lIontIque y !le robuateZC!&, que vibrc con 1M de todos lo!! demAs produotorea. Para 10P'lU' ea~ reo.
',Wa llI.!Y 91!!1 nllg~Q l! ~r!~!>!j¡)r gerencias de ninguna clase con
anémico que estAn waveaando seny. 8!1 !'J8.Il FpJ1u, a la que
SOLIDARIDAD OUREn." tlelle 8UI páginas abiertas a los campesino,," ,,'\ ~to. jlll,
V. i\Itf I!!?r §em!Yll!. AftljQI1I!9s tra la ezplq~aclón Inicua de qll~ .u1tado.
, mJUlllOJ rmollll#!l'05
los fondoR del MuDlclplo, se pa",.rlUill!.
para
el
'l!4I!
r4pllto
trIunfo
del
movimiento
emanclpad~~, cqrJ'!lsP!lI!!J!l ~¡ttrl!1!!!r 1\ !ca
• tila ~ !!!t'b9 ~ b§~f ~gy- er.an vlctlmaa.
ralizarán los trabajo!! pübllooB de esta 1~dB4 ~gunOl co"'IJ.ye>f
4.lfu~lón c!~ ~9L~.'\.RIDAD OBRERA. 1]1111 les poodJ'A en contacto col! to4~ !I\18 ~er
1108 ayudantes y
gye
AIulr.~ que ¡Ievlln nueve serna·
Dlanos de la C, ~. T. rllvolucloDllrll\.
que está.n a cargo y cuenta dal munistas Uenen el c\niamo de de1!9!' !l! e4Ad . ' IP.ltlW9@8
OaIllP!llllno.: VUClltra dlnrln el SQJ,lPARlDt\D 9B.~EJt\. ~ Y prap~~ ,,ª!'!ItI'!> ~o
nas de lucha. ~!tlendo las maAyuntamiento. - lI'ranclllCO To- elr que la oonf~reDcIa 1/.0 8OIIOre.
t6 nada Y que ellDII eatI.n dI~
las Intenciones de Ral}asa y las : e!JllUlcJpador: $OLIDARIDAD QQBJl~
mAs.
.toa a soateiIer una oontreMJ'll!.&.
coaccJonll3 que lu han hecho los ....__~"'!':'!!~;=O¡_.,..,"l';;';=;~"""'~-==..,,"""'.-=-----===";';"C"i';===oo;ooo;-....~s=9''''!''?~'''''''~
ofIcJal~lI dlll n¡la¡qo taller, por
---'"
.. ,-- '.
. ,,, . .
- ..
-.', .-' ''' ,_., '. _" _. . --"
D R08NOIOtros qulal~ . . ""
mandato da IIU ·'amo". Y resls- 4UUHfHC$~$SoS:mSm:r31'l$~C,~~~ns~t:m:C:$m:$;=-:~:~~~:W:;;$mCc~:"$'~ UU:CH""SUlfU SINDICATO tJN106 JIJ
toa Individuos lIDe dlpNn W
PITALET
qu6 no aceptaJOn la ooi1tJo....
tiendo ~ milllr14 al~. es jl!sp~
to que .. 1u anlQle moral y maAdvartl!!W a tndoII lI)a com- coo la oompdera JIoD~. 'p
.. -- . _. - ,. ,,. pa.ll.eros de 8lIf.e S~dicato. que que el DQI1I!& suya y de ~ ioII
te~lalmente, y que todOll loa ml~I ~rupo Cultura Popula.r, de
lIt.ante. del Slndloato pongamos
QQmpal)cro @Il!ya49T G~rcla: tienen deudaS con ia Junta Ad- anarquistas, d&l' tribuna UIINl '
Q\Jl'ante los úlU~os dias de la Marsella. hemos recibIdo la QIU1l4uchlslmos son los colI!patleel Intería ' m~mo I!JI que ~itos ~8J1& que acs,b¡L de tran8~u- tldad de ' 260 pesetas. dlstrlbul- Pasa. sI puedes. por esta Rcdac- mlDlstfatlva, lI~e 11010 leII quedl!obreros c;IlIIslglPl la victoria de- ~r. ha,n slq,o puestoll en libertad dea en la siguIente forma:
I!!ór), lo ~!18 P.08ltiJe.
el p~sénte 'ÍJl81 para PP~eJ'1Ie al ro~ ,~e .~~ ' 4P.u..... ..
luda, PQeIIlQ q~ 111 gue pldon 1011 'companerOs JaLme Garrlgós.
• • •
corriente de las ~Ismu; e&n el desprend~1I de unOl c~~oa
160 pe6etas pal'a el Oomité
el de jusUolI.
El oompafl8fO de Mu de laa bien entendillo de que de no ha- para IDlcl&r un cJelo de co;af~ren
.José Bntalla, Francisco 8lmó. Pro Presos Naélonal; líO. para
ce¡'lo asl. daremol BUS nombrea elea. y en ell&a ~ ,iedI,,"
Hay lIue tl'lIer en cue~ta que Manuel ~en¡án4ez y Juan Se- SOLIDARIDAD OBRERA. Y 60 Il.tas. ~l.\l Dee 1Ia. mandado
estos jóvenes de hey son los i;!om- rraDO, pertenecientes todos al para la familia de DomlJlgo Ger, original para publicar y que fir~ y al'f!I!ldel a la opinIón por me- llzarse una vez má8 los '-ONII
lImoacovlW". com~ t&tI~ ~
brea de matlaj\a, y segílu lo que SindIcato de la Madera. loe cua- minal, quIén nos enviar" IU 01- ma COIl , el .au!l6n!mo '!Veltalre". dio 'de nuestra Porensa.
a¡wendan de nuéstra conducta lea -hilo" pasado una temporada recclón p8.l·a girarle el dlllero o es neceaarle que nos mlUldé ¡ni,
Por el SIndicato Unico de Tra- lo han hecho al· !JIte'" NPUcar
serán en lo futuro,
én la cárcel en calidad de presos encargar a nuestro corresponsal verdadero ·nombre. para las res- bajadores de Hospitalet del Llo- a 108 anarqulatas. - Alf~
iUI.
.
'
que se 10 abone.
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Be lfivita " todll!l ld~ ipritidl'
l!etI¡ ,~, la teilillan qua telidti 1Utif, hOy, ikil!lln(tü, a JI flOrA

tt.·

Aiítitila dé .dAl'Úlélo¡ 4IJ (lIU
J!JiiilefiDI6il «lue~ ÁaÍjtlfi!ia ~
il!lstPettllhi téndi'! lrigal' UIi l¡¡jl' d611, 71 qUé t4 6!ihlllldli UeHe
tWál á titliié1li!li) dll la 6I.Ii!uell IIb pl-óyecU> alfí) liitér~ti.....
lIaol tVIdIl", de Mónte <'APtiieia, La (jiJlhlíilOH di! W&áil..
N!jlre~~aosé él élt'lUita i6cilll , ~tlti. '- 4üMáii ffiviiádai tai
j6veiies ápfétidl~ii

'o.tl

¿Nb l~ W.~ci, 1iÜ6t 06~f'ha.
~8 Uil itiUilo 7 illi
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a¡¡ loa tfliÜii.

Dii.d6 el !Ji ftlie le persl¡Ué, le tos ¡:¡ltidiéato8; ¡¡amp¡:é qu~ ~
ÑCofñ1iñili iá ailitüclA.
. á'1teii iü peiiOüHaaa iliidléiJ.

mente te persones lo án~!I padl~
ble en la AdúIIiilsti'acl6n de dlarUlo =- Artá1. \

8ti!tu

tllitéf!d~lb ~

. EvItar eso, sellor &iieñi8doi',
ea de 1& InclIJDbencla de usted,
puesto qüe de usted depeDde el
ordeii pl1hiloo de ia,prcwhiéi,. de

Tarragob&.

sí

'

cñdito lu
íiiaiilféíltaelone,¡ ~chu desde ...
té "tario, . ~ _1JiItÍ édinJlO'
barIo por medio de üiio de Ioi
miembros del GOIbIte . . 1& "Esquerra';" dé Tan'iIIOiI" p1leito
qUII taliib.l fil. preaenélt• • el hieho
y prometi6 den¡¡nc1af tal ,mema-'
truoe1dad.
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• EPOCA VI

I1NltO DI LI1Z y FI1ERZA

Generosidades que
resoltan 'caras
LA MEDIDA

En nUClltro articulo anterior,
prometlamos ocuparnos del flamante Reglamento de la Caja de
PeDIIones y Retiros de Empleadoa de Gas y Electricidad, y vaa hacerlo hoy. sin saber
euando terminaremos este trabajO que empezamos. pues con el
Reglamento de mllrras hay tela
para rato. No en vano se han lucido en IIU confección los elementoe dirigentes del pode1'oso !re:nfe t11rioo, a cuyo frente figuran
·Ioa revolucionarios de la Unl6n
General de Trabajadores. 'y a cu:ya retaguardia aguardan el momento de recoger su cosecha, los

moe

representante. de 10' "rabula1res" de Catalufta.
El conjunto del Reglamento
que nos ocupa es en si una especle de difraz ex profeso Para
dar una forma seria a todoe los
pasteleos hecbos entre los represClltll'ntes de 108 obreros, las empresas y la Generalidad.
De su lectura global, saca uno
la Impresl6n de que es un tl8Btido hecho
la medida de unos
pocos con tela de unoe muchos.
Esta famosa "caja" si llega. a
tener vida, promete ser una madriguera de vivo8, desde donde
se determinarán muchas veces
cuestiones de \Dterés general para Catalufla; algo parecido a lo
que hoyes el C. A. D. C. L, en

Capitulo de ingT6308:

. .
Cantidades aproximadas que
se recaudan1n en catalu11a
mediante el Impll.f!ll.t o 'del sello, cuya tarifa 0sq1la entre
0'15 y 1'25 pesetas: ..

a

Unl6n Eléctrica 4.
Catalulla .........
Cooperativa . 4 e
F. eléctrico ... ...
Catalana 4e Gas

¿Yen Catalana,

1,130,000 contadores a un

Resulta de una. Dlonotonla y de una pesadez lnllOportabies repetir siempre lo mismo. Sin embargo, no hay más
NlDedlo que hacerlo. ~ clrconatanclas obUgan lneludlIIlemente a ello. CUando se trata de los prlnclplotl o de la
tnterpretacl6n de un fenómeno cualqulera, los argumentos
y Iu razones que se aduzcan, en uno u otro sentido, pueden variar al infinito. Pero, cuando, por el contrario, el
comentarlo se refiere a determinadas actltodee de Ja&
.u~rldades o cuee,!1ones legales o Juridlcaa, aquellos
lUDlentos y aquellas razonee han de ser, ~eceaarlamente,
lllempre las mhmaa.
Ó Qo6 podemos decIr ya contra la obstlnacl6D de las
autoridades de O:1talufla en mantener clausurados los SInd1~ de Barcelona y. alguno que otro fuera de ella, que
no baya lIIdo dklho antes de abora '1 En Zaragoza, que fué
f@Wo, en diciembre último, "e grav~ {IO!I!lt~entos,
~ van abriendo ya. En I\ladrld, en Austorlaa, en Oallcla,
en An4alucfa, en 1M Baleares, todo!! funcIonan legalDlente
;y celebran grandes comicios.
¡,Por qué ha de ser Catalulla la excepción? ¿No ha de
Clhocar a tooo el mundo que, sin motivos, ni reales ni apa
reates, eeta reglón, que se llama a lit misma la cuna
die la Ubertad y del derecho, sea, preclsamt<nte, la única
que IIIIUItenga a las organlwclones obreras al margen de
IIA ley'l l' DO es válido arglllr que b medida se bafa en el
hecho de que los SIndicatos de aqul no han hecho decla.
ración de acatamiento a la ley del 8 de abrO, ya que fuera
de Catalufl-. pesar de que a ese reepecto \1ge para todaa las reglont'll, autónomas o no, la JIIllIma leglslnclón_
en ninguna parte se les habló de dicha ley. Con ella., se
trataba de lDIponer a los SInlncatos una COila vieja de si.
glO!'. Es muy probable que lO!! traba.jadores de la C. N. T_
no qo1eran 1I0meterse jamt'ls a ella, por lo milImo que supone el escamoteo de aquellos derechos cuya conquista
n>garon con su sangre generosa los que precedieron a los
IIAltualee animadores de nuestro organismo nacional en la
lueba encarnizada por un mllilana mejor. Pero es que. aun
en el supuesto de que estuvieran dispuestos a somet er~e a
ella, no podrlan hacerlo sin tener abiertos los locales y sin
poder ejercitar el derecho de reunirlle para examInar coo
lectlvamente las ventajall y 1011 inconvenientes que eUo
ofrezca. En la C. N. T. no se hacen las cO!!lU!-no se hlderon nunca-porque un grupo de individuos o un Coml.
fé declda que se hagan. Las prácticas del federalismo
-reapetad88 e!ICrupulOlllUJlento en todos los ClI8O!I. sin
mú excepción que aqueUolI periodos muy prolongados de
clandeetluldad en que no siempre lIoil poslbles--qulereu
que lisa a.ctltudes y la mareha de la C. N. T. llean rega. . ladas por los acuerdos de las IIIIIlIIlbleM, plenos o con-
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A ver si se acaba pronto ese
ruido Insoportable. Si Hlndenborg ha muerto que lo entierren
donde quieran y que nos dejen
tranquilos.
Se nos está martirizando con
el Inclenllo, los panegirlcoa y las
blograflas de encargo, ni más ni
menO!! que si hubiese muerto por
nuestra culpa.
SI esto hublcra de durar mucbo, seria cosa de emigrar.
• • •
Dice un periódico humorlstleq
extranjero que en Alemania tedos los elll.mentos conocidos de
Iaa oposiciones están ahora. cn el
_po del Gobierno.
Es exacto.
En el campo de concentraclón.
• • ti

Leemos en "La IJbertad":
"Angel Pestnfta esclarece las diferenc1a8 fundamentales entre el
corporativismo que preconha
Mu.ollnl y cl slndlca11smo."
1'a era hora de que don Angel
nOll prestara SUII lucea. Graclaa a
elbll no andaremos ya más a
tientas en la oscuridad. ' ·
' l' en adelante, sabremO!l, por
ejemplo, que 1011 bnllqueros IIOn
también uno de los factores de lit
producción.

•

text05 legales, IIOn docUf!Jentos que no puf'den
_ por nndle refutados.
'
''' 12 fondo de la ley del S' de abrO, es anacrónico y nogattYo;·Le viene estrecho-como declamo. aqul mismo hace
.. . . mesea-a la ampUtud de eeplrltu 'que alcan7.lUI en
.. _Vos dln!! lus organlzaclones obreras. Porque a{Juello
npreaenta
lol el viejo concepto del derecho. Un der~ho
•~
_
~ ¡tIOJIIpreD!l vo, rutinario, Impregnado de ' eaplrltu romano
se ni
'
.•
,; ....
ega a toda conCl.'816n a las nueVBIJ reaUdadl'1I so.
ca y pretende (IUII las actividades que forcejean cn el
¡ lIre118nte para acelerar la marcha hacia ese porvenir en
, que el goce de 1011 atributos y de las prerrogativas Indlviduale" y col~ctl\'as tendrá su rcgulador en el sentimiento
'1 e I
n os cOllvenlenclas colectivas, senn vaciadas en 1011
~~~
• S. abrirán
ti I
reps
··tlr
,por n, os SlndlcatOll'l ¿Tendremo! que
• Ul1a ve-;¿ mÚIJ, mallaDa, lo quo ahora decimos?
IIGD
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gtón, como PUede verse por el
reC~adro con que UustramOl el
presente articulo, y contando con
que hoy por hoy no partimos mAl
que de la base que representa la
cantidad a recaudar entre el pllbUco, y que mAl tarde ampliaremos con las cuotas que tendrán
que pagar los compafleros que
Incautamente se dejen cazar en
eata ratonera tan blén preparada.
Ademú, Y esperando en pr6zlmOIl trabajoe poder analizar
deteDidamente los dlatlntoll apartados dOl Reglamento, diremos
que nos parece muy derrotista
el criterio que en él lIe expone de
una manera conjuntiva al sellalar plazoll de largoa afies para
recog~ I.0Il beneficios que en él
se estipulan; esto es castrar las
ansias reI.vlnó1cadoru y rebeldes de los obreros que por medio
de esta caja y por obra de un
Reglamento, se hallarán en lo su
ceslvo ataél.os ,de pies y manos, a
merced de todos los ambiciosos
proyectoll ue las compafllas y de
los polltlcoe de turno, . que éstos
si que 'forman y formarAn en todo tiempo un verdadero frente
(mico, con el cual procuran ya
de una forma encubierta o descarada, seg(m las circunstancias
lo exijan, ahogar las ansias de
justicia que algunas veces no
pueden dominar los trabajadores
al ver la obra destructiva para
las libertades del pueblo, de los
escribas y fariseos modernos de
Catalufla...
SI esta "caja". inventada por
los incondicionales lacayos de las
empresas, llegase a tener reallzac16n, dentro de muy poco tlempo veriamos que la voluntad de
los trabajadores de Luz y Fuerza quedar1a completamente por
anulada por la ligazón de todos
los Intereses creados que rep~I Benta este COIIIcllié.bulo entre {os
¡ compaAlas, la "Esquerra" y el
Frente Wúco.
Quedarla anulada, no obstante, en ~arte, tan solo, puesto que
por encima de tanto bald6n e
Ignominia, nosotros, como siempre, aUil a costa del propio sacrl¡fiClo, !lI!-brl!!:!DO/l-1'r'Sl'TIlr. y' ~fre~
molar cual orgulloso penacho, ia
nobleza de los hombres dignos
que saben anteponer a los egolsmos bestiales, el altruismo del
ideal bueno, humano, emancipaaor y constructivo, que Informan
los principios y llneas de conducta de la Confederación Nacional· del Trabajo.
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¿A qué obedece ese enipefto en Imponer nna ley cuyll8
. apIlcaclones parclales, aqul y alh\, 'abnndonadll8' casi por
aompleto luero, han IIldo un !!emUlero de connIctos que
le Clleeta UD putIado de mUlones a la economla nacional 'l
Un Jl!InllItro de la Gobernación dijo, en pleno Parlamento,
eaando los eonfilctos a que acabam08 de referirnos sr es~ dlaeutlendo, que la ley dol 8 de abril no era obliga~ para nadie y que los trabajadores podlan optar po.
la de Asocladonea. Porque es el ca8V que la ley de Asodadonee, complementarla de la Constitución del 76. no
ba lido der.pda. Tampoco lo ha sido cl decreto del 10 de
arasto de 1906, ni el Re¡;lnmento del 28 de agosto de
QUE DOTAN DE PEltSONALlDA8 JURIDr'CA A LOS '
SL'ffiICA~S E IMPONEN A LOS PATRONOS SU
RECONOCIMIENTO COMO · REPRESENTANTES DE
LOS OBREROS EN TODAS LAS CUESTIONES QUE A
LOS MISMOS SE REFIERAN EN LA VIDA DEL
'!

promedio de Impuesto de pesetan 0'25 cada uno hace un
total de Ingresos anuales de
3.339,000 pesetas, el cual casi
en su integridad, 1r6. a parar
a la Generalidad por la dlsposlcl6n del siguiente artlcu10 del Reglamento: "Art. 15, p6.rrafo 2.' El capital Inallenable se Invertirá
principalmente en papel del
Estado o de la Generalidad
de Catalul1a, pudiendo destlnar una parte no superior al
25 por 100 a otros valores
garantizados por aquellos, etcétera etc:'

Hay en sus páginas un Interée en no salirse del radio de accl6n marcada por los padre" del
Estatuto, que más bien parece
un Reglamento hecho a la medlda de los intereses de la "Esquerra", que de cara a favorecer a
los ob~eros de Luz y Fuerza.
Los elementos que lo han confeccionado, se han dado prisa en
apuntalar los Intereses del partldo gobernante en nuestra re-
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TOTAL ... ... 1.130.000 -
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poltroDal le hall
tado uno. seI10rea que no las dejan Di a mamporro limpio. Se dejan pegar y se quedan tan frescos donde estaban...
Se destaca en el conjunto de
BU redaccl6n, el toDillo del 01'dllllo y mando del Gobierno de la
Generalidad.
cuy&I
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"En su libro "El movlDllent<.
del 10 de ago;to" - que "Heraldo de Madrid" califica, porque 11
eUo le obliga la amistad, pcrC)
IIln h:lberlo leido, de sensaclunal-, Mllrcellno Domingo r.~
''e n ot ,ro l'.. de a brll para rllCO'
mellzar."
No, querido emn MarceUno.
La credulidad popular se ba
dado de baJIl en la contribución;
• • •
"Existe la "creencia" de quo
al....;.n08
mlemb~ del Gabinete
~-.Scbull-chnlgg "parecen" d1spueetos a Intentar una restauracl6n
mon¿-"'-"
-"1""'-

I
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La COIla no puede estar nuia
clara.
1'a no se puede dudar de que
la Intentarán... o no la Intenta.
rán.

•••

"Para mi - ha dicho Rodrigo Soriano hablando del Parlamento - 8U principal defecto es
que sea más esCenario de teatro
que C6.mara legislativa, escena
de grandes trAgtcoil pocas \ 'ecea
y muchas de grandes histriones
de la vulgaridad, !a Ignorancia y
aun el atraco al presupuesto."
¡ l' colclBdo que don Rodrigo
llllbe UD rato largo de estas co1Ias!

•••
Dice b referencia oftclosa de la
tiltlma reunión del Consejo de
la Generalidad: "SI la Unión Algodonera no puede reanudar el
trabajo el próximo lunes, el siguiente a4bacJo tendrá que abollar e! 'semanal a lIus obreros."
¡, y por qué no esta m18lDa ll6mana, sellar Barrera '!
Las "audacias" qUe se anunclan valen muy poco.
Son una forma como otra cualquiera de adornarse y de ganar
'tiempo.

,
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De "El IJberal", de Madrid:
''O no es nada ('1 Poder o estA
por enclDla de elites y de los
otros gobélnantes a buen recau.~

do de los unos y de los otros."
P
I
or o visto ~guora el colega
-y
de 1Ie",
pArvulos-que
Poder, es
"per
IICparado eelIndependiente de qulene!! lo ejercen,
es una simple abtitracclón. Ea un
cero. Nada.
m ente
El Poder se materializa Ilnlca.la
en los ·gobernante. y en
fuerza que les ampara.
C6
ha
¿~~~~~
de eUos '1 SI una vez lIe coloca
por encima de ellos, eaN" que han
doJlldo• 00 IIEII' gobernantes. I ...
. 1,
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El prolelarlad'o Ibérl·C!·.
ha de .solidarizarse eOD·:el

proletariado eatal.Ii .,
¡I'

La actuación nefasta que ·haIl
alimentado los hombrea de la Jz.
qulerda repubUcana de Catalu·
1Ia, ha de tener un limite. Desde la represi6n que se' llevó a cabo contra los trabajadores de la
TelefÓDlca - capital nomamerlcano-, pasando por los sucesos
carcelarios del mea de septlembre, hasta el Instan~e actual, hemos vivido atropeUos tras otros
atropellos. El doble juego que fI6
establecla al entrar en fUDclones dos jurisdicciones dispares,
ha permitido durante un largo
lapso de tiempo disfrazar la cOn.
textura archlreaccionarla del
feudo de la Plaza de la Repübllca. Pero se ha aproba\lo la
carta autonómica y ha sido Ind1Bpensable que las autoridades
burguesas que ocupan los lugarea de avanzada 'en la represl6D
del proletariado, fuesen afectas,
en un todo, a la Casa de los ca-

mantea guardadores del ordeIL
El Gobierno Civil - dependen.
cla ó'e la Puerta del Sol - ya
no ~Iste. En su lugar se ha levantado la Comlearfa de Orden
Público. Y el jerarca supremo del
"orden" pllbllco ha sido bautizado con .el nombre de Consejero.
Y las actlvldadea de los hombres
de la carabina y ' de ·180 porra,
son dirigidas por un jete de los
servicios de Or(Jen pllbllco. Y DO
hay que decir que han aldo escogiá:os loe hombres que est4D
más en consonancia con el oIlclo de sayón. Conocemos, por
desgracia, a un crecido n11mero
de individuos que perteIleeen al
escalafón de los cuerpos arma.
dos. No queremos entrar al deta.
ne, porque no podrlamos preclsar como es debido, pero má.ll
adelante, al es posible, denUJII:laremos a la oplni6n pllbllca la
contextura moral de muchoe de

:~~ h~ l:I~:~~!o;'osa~:: ~tg~:~I~~Sv~: ~~ ~!dotr::
sejeros de Gobernacl6n, comisa- qulUdad de los ciudadanos. Y en
rl08 de Orden pübllco y jefes de esta .'limpleza. lIoclal no hareinoé
PoUc1a, fueran nacionalistas. y distinción jerárquica. Pero hoy
el mismo esplrltu catalanista ha quisiéramos exponer nuestra opldeter1n1nado que la Pollcla, la olón sobre la clase de gente que
Guardia civil, la misma que en deberla escoger el capitalismo
los buenos tiempos de PrImo de para su propia conservación y
Rivera, poseyese su bandera ca- duracl6n. Nosotros opinamos' que
talan&. Y para completar la ca. para loe cargos destacados se ne_
talanJzaclón e izquierdismo de ces1ta un personal que posea
las fuerzas del Orden pllbllco, se sentido com1ln, ecuanimidad y
ha renovado el Somatén con ·Ios circunspeccl6n. A más hay que
hombres de con1lanZa. de los tener corazón y una cierta dosis
Companys _ DencAl. Y se ase· de sentimientos. Esas cualldagur'a que el nuevo Somatén es· des 80D indispensables para tos
taré. al servicio de las liberta- dos los morlales. Pero sobretodes de Catalul1a.
do para los individuos que han
• • •
de ocupar un cargo de responaaRecuérdese . que durante el bJ~dad. ;Y más en ¡os. cen~
manoo de los Anguera de Sajo- donde predomina la pasl6D y la
~.?I~~ ~ p&<l.Il~!la-~~ 81gUlen, nerviosidad Inherentes .a la mite polltlca qesde el Patio de los s¡ó'u qüe -el capftal' Cóñtia 8. -'IO¡
. Naranjos. Anguera de Sojo, en la brazos ejecutores del código que
represión de los sucesos carcela. aprisiona al proletariado. No es
nos, fué un digno colega de Aza- de creer que Dencás - Badla sean
Ila. La dureza de las medidas . los 'h ombres que reunan las con·
empleadas -por el jurlscunsulto dlciones Indicadas lineas más
tartamudo, la recordamos todos. arriba. Esos hombres estl!.n Inca.La protección dispensada por el pacita.d'os por su actuación preex gobern.:(!or a los elementos térlta y por su presente.
de derécha, fué bien visible. Pues
• • •
bien, mientras Anguera de So'E l balance de la pollUca izjo persiguiÓ al proletariado ca- qulerdlsta, es desastroso. Las latall!.n, todo fueron plácemes. Pe- gunas y los ~rrores que se proro el dla que Anguera de L,.>jo dujeron en la procreación del Esmetió mano a la' comarcal de la tatuto, han dado pie a los inclIzquierda, constataremos que 8'J dentes que ha caracterizado la
convirtl6 en el hombre indigno ley de Contratos de cultivo y
por el solo hecho de hacer . pa. el abortado conftlcto de la jusar por el aro a los polltlcos Izo rIsdlcclón de los püertos de Barqulerdlstas. Y a pesar del servl- celona y de Tarragona. La baclo que prestaba Anguera de So- talla del 12 de junio, ha termllo a la Generalidad desde el Go- nado como el Rosario de la Auro.
blerno Civil - pues evitaba que ra y con el abrazo en la .p laya
las miradas se clavaran en los !le S' AgarÓ entre Companys y
salones del edificio donde se apeo Guerra del Rlo. Y el incidente
senla el Gobie.~ ;) catalán _ se pOrtuario. con la desautorlzaci6n
le trató a rajatabla a pesar á:e formulada por Martl Esteve a
babel' procedido. siempre, de los gritos estentóreos lanados
acuerdo con Maclá. Y anot!lmOlj por DencAs en la Barceloneta,
que si la protesta obrera era, secundado por dos personajes de
fulminante, se desautorizaba 8 guignol, Colldeforns y ArmendaAnguera de Sojo. Consignemos res. y las gotas de sangre que se
que Companys dijo que consl- prometieron verter se han t~
deraba Indigno de su amistad al cado en IIquldos in1lamables, que
ex presidente de la AU?lencla. de poco más dan al traste cOn
y esa polltlca de vaivén perml- el Palacio de Justicia. Y para
tia que Anguera ' de Sojo pudle- qUIl el. panorama autonómico
se perseguir a sangre y a fuego quede completo, 8e ha autorizado
al proletariado. Y cuando el des- a los anatemistas de los ochenta
contento era notorio, surgia Ma- obreros ' presos, para que balaclá y actuaba de pararrayos re- dronearan ante el micrófono dQ
cordando BU lIngido amor por los la RadIo Barcelona, feudo de Tohumildes. Y con Moles ocurrió más Plera. Y se redondea el
lo mismo. Y en la Prensa izquler- "statu-quo" catalaniBta con loe
dista de ese periodo encontra- 'célebres concursos que se dlrlriamos las pruebas de nuestra men con gente profana a ía conaseveración. Se' hlhClhaba el pe- dlcl6n de los concurrentes. Yenrro contra lá clase obrera ca- tre !familiares y anilgOS- Be retalana. Se pedla una represión parten las prebendas. Y la acfulminante. Se exigla un trato tuaclón municipal cs desastrosa.
cruel para el proletariado. Y por Yen ia Genera1ldad; Ia-adinlnisotro lado, ~ despotricaba contra. tracl6n tambl6n es envidiable•..y
los gobernadores por polltlca de en toda Catalufla se vive un
encasillado. Y cuando se acerca- rasmo económico: La miseria se
ba la lucha electoral se execra- ha enselloreado de la populosa
ba los nombres de los goberna- Barcelona.
dores y de los funcionarios que
Recomendamos un paseo por
fueron 'Impuestos por la izquler- determinadas calles dé la C1uda como aIlos atrás Impuso Cam- dad Con~. Y coilatatarl!.n, a
bó a Martlnez Anlóo. Pero han fuer de sinceros, grandes legiapasado las jornadas de ADguera nes de invé.lIdos qUe mendigaD
de Sojo y la mediatización ejer- unas monedas. Y observarán que
clda por el Ministerio de la Go- DO es lo mismo hacer UDa. excurbernacl6n, que.. forma . parte del 'slón al Montseny o ,al litoral caarmazón central. Ya 'no 'es el . taliin, que arrastrarse' por el paIdioma de Cervantes el que Be vlmento catall!.n a la b(¡squeda
utiliza Para arengar a los pela- de un miserable y denigrante
.
tones .policiales. Y es el' escudo cacbo á:e pan. La obra social de la izquierda
de lan cuatro barras el que da
tO!lO a los uniformes de )os ~ lIa- es escalofriante. No hablamos de
,-.
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!la dotaclOllell,para u1It4IacIa-.
c1aJ .y obru ptlb11CU, ' poiqiae t.
algo irrisorio. HAblaremoI de-. .
Intervenci6n en·loa dlvertlOll CaDlIIctos de car6cter eóon6m1oo·"¡tII
se han promovido en .la 6fblta
catalana. Innwnel'Ol haIl'!d40_
coD1lictOll que ha .vW1do .el .proIeo
tarlado ca.taléD. No _ea del ~
hacer una enumerac16D de elIae
po~ue han IIldo deacrltol inszu..
closamente . del!de llUeatra ' 1"1.ss. Pllro en lo que ,~ ..a; u,.
cer -h1ncaple va a ser eD la po.
slcl6n que siempre ' ha ,'adoPtAdo 1& Gel¡eral1daci:. Es ,obvlo " .
la izquierda ha defendido 11.. ...
pre a la burgues1a catalana.· Dl
todas las huelgas que iIa .decNo
tado la C. N. T. se·u recun1i1lt
al procedimiento de la ilegal14&do
Y 10 que se hubiera reducido _.
un simple con1Ilcto ' de car4ctel'
económico lIe 'ha convertido . .
un OOJ!11IIc~ de orden pllbUc¡'
obra y gracia <le la General1c1.14.
y . no sólo ha existido el p~
cebldo prop6slto de apUUWJar ·.
la burguesla, siDo que se -11&' Ú',II'
tado de erigir en tabll &; la CeDe
sejer1a de Trabajo•. Por DO 'fI1»'
rer pisar los corredores de 11
Consejerla se DOS ha heCho. waa
guerra a muerte. Y ea _ aaa
de los motivos, a más de maeetia
consigna de abatenc16n electora.l.
lo que nos ha gaDado la
de la izquierda. Pero hay otrai
factoreS en juego. Se trata de
des~rozar a la C. N. T : para. ~
crezca el , volumen e1nd1Ca.I .ele
los paDlaguadOl efe lA· a....
Udad.· .
-~Barrera. se ha propu8llto que
don Angel Pestaf!a y "otro. IiII!-!.I,ea. lleguen, a, poseer lD1 aIp
en ·los. medios .0breMII. Pero ,la
J~ ha adql1jri4Q::~beteI . ~
gtcos. Se han adop~-- cJert,aI .
procedimientos en .Jefatura y -eq
la calle, que dan un ' car4cta
grave a loe mangoaeoe de' s..
rrera, Dends y don A.n&el.
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puede encontrarse solo en: 1a hao
cha que tiene -planteada con el
feudo de la eas& de los C&Ii6Dlgos. Reciente es todavla, la lC)o
Udarldad de los trab!ljadorea ca:;
talanes con los -huelgulBtiúl ·de
Zaragoza. MuchlBlmas veCes la
Catalufla proletaria se ha'levantado para defender a los . beJio
manos trabajadores del reato·de
la Penlnsula. A más, la 1Ülportancia de la Catalufla obréra
clama una salida al C8OlI'.eD. ql!8
nos ha pretenclldo hui1d1r 1& '¡z.
qulerda. El proletariado
pesa mucho en un movimiento
ele conjunto. Se debe, 'pues, alglr que se termine el trato ' de
exc!J>Ci6n que se da a la C. N. T.
Y para lograr ese objetivo, ea
Indispensable que el proletarIadO
Ibérico, como UD sólo hombre;
celebre actos pllbUcoe en los que
denuncie a 'Ia opinión penInaúlar el trato indigno qÚ8 nOs ~
la Generalidad. Y 'el prole~
ha de fijarse en el. allencto' eSe ' I0Il
'soclal1lltae y de' los comunlatU
ante el aherrojamiento ' de' la
Confederacl6n NaCional ' del 'Tra,o
bajo. .
Sepan todos I~ ' trabajadores;
que 'los BOCialtatas y o:I1I1"nle-'
tM - a m4B dél partido de .Ptit¡. '
ta41a - estAn Interesadoe en ~e .
la represi6n catalaD1sta cóntlná.. .
Elévese, pues, .la altuacl6n catailana a primer plano. Y empl606se sin pérdida de tiempo lIÍ,IS
Intensa . ~palIa ~ . toda la
Penlnsula en pro del '-~
miento de la personaUdad cantedera! en todos lós rlnoonea . ,~
pala. y que el proletariado 1116rico denuncie 1011 atroPellOll de
que se noe hace objeto y loe
desmanes dQ que se DOII 'l Wle
vlc:tlmas.
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