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Par1B; marzo de 1935.
"Todas las dispoalciones
, legales relativas a las condi·
ciones para el ejercicio del
sufragio y de la elegibilidad
a las asambleas legislativas
spn apUcableS a ~s se-

I!OSTILIDAD PREVI:\,

los atentada;
practicar
_1', r"I.II~O .. con lit
más cao.'

. . . . ., • • : _

Queremos justlftcar nuestra actitud de host1lldad precvia a todo cuanto
se intente, se proyecte o se prometa en Espafta. poi partidos d~ derecha y
por partidos de IzqtÚerda para. res~lver la grave , crisis económica. por que
atravesamos. Si la!! estacUstlcas oficiales noS dan poco má,s de 700.000 obreros parados, lo que implica ya una población próxima a los tres millones en
la órbita de la miseria e.'Ctrema., el conocimIento de nuestros msd105, del grado de la desocupaciÓD a que se llegó en la mayoria de los gremios, la defectuosid&d de los informes otlciales y la resistencia a dejarse ln3cribir en los
censos. nos permite por lo menos dupllcar 1& cifra pai-a estar más próximos
a la verdad.
Pero la ae!!lOcupaclón no es má.s que un slntoma 'de la ·enfermedad; las
condiciones materiales de los que trabajan, la reducción de salarios, la intensificación del esfuerzo, el enca.."'ecimiento de la '\ida, el aumento de la.
tributación directa e indirecta, hacen que la gran mayoria de la pObla.c16n
del pais viva. la tortura. incesante de la crisis.

xos."

E'

Clneo eODlpa·ñ eros eODlpareeleron anle el Tribunal de Urgenela aeusados por leneDel. de
materias explosivas ' : :
petlelóD Dseal era
de seis .·.ños y DD· día :: La delensa ~ol.elt. "a
absolución de u.n o de los proeesados 1 dos
ses y .UD d·í a par~ el resto:: La Sala absolvl6 • .. .
aquel procesado e impuso la pena de euatro
.DIeses y UD día· para 108 restantes

L.

.e-··

AsI dice el texto que ha aproba4o
la. Climara. el 1 de marzo por 453 votos contra. 124. Esa decisi6n llen6 de
asambro, no s6lo al gran pdblico, sino
-¿Con quién?,
FBANCISCO HEBES'O
a. la. misma Cámara. Aprovechando
Como a.delan~os en nuestra. ed1- I
-Solo.
.' . _
.
una contusión momentánea de sus ad- ción anterior, el miércoles por la taro
~espondiendo a las preguntas de
-¿Conoce a Marce1lno Sabat?, '
versarios, consiguieron los sociaJlstas de fueron juzgados por Tribunal de
-Si, se1ior.
forzar esa. concesión por una. esPecie Urgencia los compa!ieros Francisco 1& acusación, dice conocer a sus companeros
de
banquillo,
aunque
jamás
-¿No iba. Sabat con usted el dfa
de sorpresa..
Merotio, MarceliDo Sabat" de Tarrahan hablado de cuestiones sociales. de autos?
Las mujeres de Francia, seg(m esa 8&: ' Antonio Artigas, de Rubi: Ra-A Sabat le alquilé el coche para
LA OKISIS L"l ESPAS"A.
decisión, recibiri.n BU derecho de voto món Forcat y Juan Camps, de Na- Afirma estar afiliado a la C. N. T.
-¿De dónde sacó el procesa,do la trasladarme a Navarcles. Otna veactivo
y
pasivo.
.
varcles,
por
el
suPuesto
delito
de
te·
Y es preciso tener en cuenta que la crisis en Espafta es 's6lo UD reftejo
ces habia hecho 10 mismo para Ir a
Todavia no está. asegurado ese ' de- Dencla illcita de materias explosivas. dinamita ocupada?
de la crisis mundial, que obedece a las mismas causas y tiene los mismos
-Me la proporcionó Francisco For~ los mítines y conferencias.
reeho.
Una
·
cantidad
de
enmiendas,
Juan
Rusell,
Martln
Rodó
y
An·
e!llctos. Si en Espa!&a, pais poco afectado por la economla mundial, se procato
- ¿ Es usted propaga.ndlllta 'de la
dujo más tarde que en otros paises, no por eso adquiere menos intensidad dejadas a la Comisión electoral de la tonio Moreno, · encausados en el mis·
-¿<:Jon qué fin?
' 'Confederación Nacionál del·· Tr&b&Jo?
Cámara,
pueden
tener
tcdavia
poli
mo
s=10,
no
Be sentllron en . e!
'Y gravedad.
-:-"Con el tln de venderla a mi vez
-Gusto de Ir a los mitines y COIlAl contrario. estando el pueblo espaftol casi siempre en contacto estre· oc:¡nsecuencia toda suerte de limitacio. banquillo por hallarse en rebeldla.
a los canteros y poceros.
:ferencias como espectador. · .
y
luego
e!
Senado
tiene
que
decir
La
defensa
estuvo
a
cargo
de
los.
nes.
cho con la. miseria, con .muy escasas .reservas materiales, extremadamente
, -¿No. ;labia usted ,que estaba. pe-¿Conduela Sabat el coche que le
depauperado aun en los perlados de pl'OBperidad, la catástrofe económica todavla BU palabra, Los viejos amos . abogados de este Coleg¡o: Eduardo nado .por las leyes 1& tenencia de llevó a Navarc1es?
M esa primera Cámara no Berlán muy . Barriobero y Angel Samblancat.
tiene que repercutir en seguida mlis fatalmente.
ma~rial de explosivoS?
-Si, era de su propiedad.
I
No ' obstante ' haber sido aplazada
El rila! es tan grave, la herida es tan honda que constituye motivo de entusiastas del voto femenino:; Plen·
-Lo ignoraba.
. _¿ Aqué hora saliercm de Taradiscursos incesantes por parte de los prohombres pollticos de todos los colo- san .que las mujeres mandan ya. 80b~ '· de la manaDa 'eii que tenia que ce-¿De dónde la sacó Forcat?
sa.?
res, dedicándole la prensa de todos los matices arUculos y comentarios co- los hombres y <!ue no baria' falta una lebrarse a la tarde en que tuvo lu~ . -Tampoco lo sé.
. .
-A las 'diez de la noche.
doble dominación. Por consiguiente-el gar la ·viSta, numeroso ptiblico; en BU
tidianos.
-¿No' dice que lo conocia?
-Yen Navarcles ¿dóude le ~
Como nosotros hemos seguido paso a paso el desarrollo de la crisis en parllÚlO de la igualdad polltica no está. mayor18. mujeres, desplazados baso
-Tr,es·dias antes de proponerme el gieron.?
,
tantes de la. veci!l& localidad de Ta· asunto.
otros paises, como hemos estudi940 todos loe proyectos que se han presen· abierto aÍlll..
-Mandé parar en 1& ca.rretCá"7.
. Mientras tanto ha publicado ''Parla rrasa, irrumpieron en la tribUDa a la
tado para amiilorarla o reducirla, como nos hemos desgafütado en vano ad·
-¿Qué asunto?
Forcat cargó los paquetes.
..'
Ylrtlendo la inocuidad de todas las medidas propuestas, DO sabemos de me· 801r", entrevistas .con dlversa.s muje- voz de audiencla pdbUca dada por el
-El
de
la
venta
de
la
dinamita.
-¿De
dónde
procedla
el
cUnero
que
moria todo lo que dicen y lo que han de decir los partld08 de derech3. y de res. "Votara. usted, sefi.ora, si el Sen~ presidente de la Sala.
-Seg(m esto, ¿practicaban ustc- se le ocupO al ser detenido?
.
do
resuelve
definitivamente,
darle
delaquierda y de antemano 4cclu:amos su iDsuticiencia, su esterilidad.
des
el
couL"&bando?
.
-De
mi
trabajo,
.
como
encarpdo
reMo' a votar? Esta era l~ pregunta. LEC1'UBA DEL APUNTMDENTO
-Se me propuso ganar · unas pe- de una flibrica.
¿ y las r.espue~tl!8 ~ .
E· JNTERBoGJ\TO~O DE. I:D~
, . '- JB JIEoJORES NI PEORES QUE 'L OS 'OTBOS . '..
setas mediante- ello y , acepté.
-¿No le hizo el cbofer, duraIlte,t1
"No"., repilc6 · M¡sUn~et. '~Yo pre- .
. '.
PROCESADOS
. y: po bemcis -dicho en otras ocastoDea que, si DO pretendemos sostener ' tlero suprimir 108_ ·diputado&~,, ___ ,L, ., " _ ._ ~ _ •.. ..'.; . ........ , ', ..... .". •..;•. ,. . ' •• ;-¿,~o " ~. más -cierto que ,se ~r.o:- .' yJ~je,_."'!IP-M~ta~ " .
-NQ,· s~ór';· :. - ' .. :. "1 ~-=
.. ~'Sufi'agio femeniiiO"f. ~ di-~ d'ir .... !JeCho' él' :'aUe1i'é16 : 'en-la '
:.8e : P?D1&n ustedes Cr~ ~ ~epóS1to~ con
t¡Ue nue.~..P:Ol1ticos y nutl~i·. ~plt&lis~ .son mAs incapaces, de menor
talla que tOs: poUtlCOl! y -loS c;apitaUSús de otros .p aises, no pooemos sostener J vendedOra. de diarios dé· Montmartre. · procedió a la lec~ura.. ' d~i apuni!.., ' Vistas a un probable movimiento re· . -¿·Qué cantidad le.hlJjo.pqar--m;r
.
. . el, viaje f
"
¡ .
tampoco que ,valen .m ú que .elloa. ·J¡'ara no injuriar a nadie los ponemos al "No". Hay que dejar a las mujeres miento. Term1Dndo éste, en el que se volucionario?
.-No,
sefior.
-Cuarenta
'pesetas.··
,
..
-': ; .
como
son.
'
Los
hombres
mismos
no
s~
explica
la
detención
del
procesado
misÍDo nivel,. Y e,s' ~cer bastante favor a los capitalis~ y pol1ticoo de esta:J
-¿ Y dónde se hallaba 1& dinami-Nada m4s.
trerras. .
ben lo que hacen, cuanto 81 ·mAs las . Merofto, a quien I!e dice se le ocu·
Defensa' (Samblancá.t): ~Dfgaaie,
'paron 140 kilos de dinamita, siendo ta?
. . . He aqul 188 tres eo1uciones propuestas. ensayadas y fracasadas. ¿ Quién mujeres. .. "
--'En Navarcles.
¿ es .cierto que Sabat hábfa1e , truaUna vendedora de verduras: "Tene.. h&nados cartuchos, mecha y fulmi·
~~de pensar que ha de descubrirse en Espaha la piedra filosofal que no se
- ¿ y fu6 usted alll para hacerse portado en su eoche a varios acteI
descubri6 por los priveliegiados de otros paises, no oootaDte los esfuerzOs . mos bastante ·que hacer sUi· polltica. nantes en el domiciUo de otros pro.
de ia C. N. T.?
.
cónstantes 'q ue hicieron P-D más de quince afloo?
.
y para mi es 10 mismo."
·ceBados, se pasa 'a iliterrogar a éstos cargo?
-SI, sefior.
-Si, señor.
..
Primera: Racionalizaci6n de la producción capitalista. Esto significa re·
"No estoy muy entuslaamada por .por el minlSterio' tlscal.
-¿ Se hace esto t&IJ1.blm CU&J1do .•
.
novar el instrumental mccAn1co, poner en prá.ctica innovaciones e inventos ello", declaró una dentista. "Las mupata sustituir la mano de obra por la máquina. oSe hizo en gran escala en jeres se dejan in1luenciar mucho. El '''$$$UUU''''''U:U$UUUUUU::::uu::ueuuu:U$Uu,m'G$':::'':U'' trata de partidos poUticos y. --,~
las partes del mundo?
.. !
Estlrd0s Unidos, en Alemania, en Inglaterra. Exige grandes desembolsos problema estético ~ga un papel muy
-Creo que si
.
por l~ capitalistas y sólo los paises mAs poderosos pudieron renovar su importante si las muejeres han de vo.
.
/
.
-¿Ha alquilado ~ alguua na
bultrumental productivo. Ese procedimiento ha demostrado que se puede tar. Los diputados lo tendri.n' en cuen.
otros cócbe.s?
aumentar incalculablemente la productividad al mismo tiempo que disminu- ta, estoy seguro. Pero tlnalmente en
-S1, senor.
" . '"
ye~ los brazos humanos necesarios. Se viO en seguida que la solución -dIs- .los paises donde votan las mujeres DO
- y al hacerlo ¿ le ba preguuta'dO
mInución del costo de la producción, ' aumento de la productivldad- DO era. se está mejor Di peor."
y una dactilógrafa replicó: "La
el chofer alguna vez por 10 qué· ae
tal, pue" aumentaba ilimitadamente la cifra de los desocupados, los que a
mayor[a de las muejeres no se preBU vez se restaban del mercado del cC?nsumo, manifastándose la terrible con·
proP9nia hacer o
los .m~~ . POl!
ocupan de esa reforma. El sufragio , Como quiera que la obstaculización mocetón que continuaba mirando a los cuales alquilaba. uSted el .coche J
trndicción de la abundancia como fuente de miseria.
.
tiene importancia sóio para. las muje.' opuesta por empIcados y elementos su jefe y con el ademán indeciso.
-No, se1ior.
ROOSEVELT
res con un cierto nivel cultural. Las de vigilancia deS~cados en: ciertos
Anteayer nuestro camarada hubo
-Al su~lr a UD coc!ie de &1quUér.
Segunda: Economia planificada y nivelación de la producción de acuerdo mujeres .del pueblo no se preocuparán centros oficiales, lejos de aminorar, de insolentarse con uno de los ujie- ¿le ha. cacheado alguna vez el COnal poder de compra del mercado capitalista.
nunca de la politica. Para muchas se':' persiste entre 109 redactores irrtorma· res que ejercen en la Sala Tercera ductor?
I
-No, seftor.
Sin duda alguna, el funcionamiento del aparato económico capitalista es rla un asunto de snobismo. Hablarlan tivos de Duestro periódico, n08 vemos de esta Audiencia.
Entre ambos se suscitó este di!- . -Nada .mAs.
de lo má3 caótico' que se puede 8lJponer. No hay criterio, no hay cohesión; de sus diputados como ahora de sus obligados a sintetizar eD unas lineas
logo:
La. otra defensa (BarriobiJfo):
cada cual tira para su lado y no se piensa m6.s que en aumentar las propias estrellas cinematográficas. Tal vez lo nuestra protesta.
Pero antes dejemos sentados los
-¿Dónde va usted?,
-¿sabe usted al en las zon&I JD1aeo
ganancias, aunque se hunda el mundo. Se ha querido borrar UD poco el par- aprendan. Hoy sin embargo, 1& mayo-A mi tarea.
ras circula·la dinamita?
.
ticularismo capitalista con la economla plaDitlcada, 8egdn Roosevelt y BU na de las mujeres expresarfan una hechos .que la motivan. .
Durante el proceso 1lamad;o de loa
-¡Atrás!
.
. -Creo que al.
NRA, segOn Flandln en Francia. ¿ Que no se produzca más que de acuerdo opinión que no es la suya...
--Soy periodista.
-¿Se acumula ~ 'Y suele veDa las posibilidades del mercado? Es algo asi como quemar el trigo en Es.
Maurice Donnay, de la academia "Rab8ssalres", y en la primera se,-No le · he visto a usted nunca ·derse a poceros y. c:anteroe!
tados Unidos o en la Argentina para mantener en precio, o arrojar millones francesa, da'a las sufragistas france- sión del mismo, mi~tras todos los
--Si.
de bolsas de café en las costas del Brasil para que su cotización no decaiga. &as el consejo de obrar como recomen. redactores del restQ de la Prensa de aqu!.
-He , aqu! mi carnet.
-Desde que tueron uatedea deteDlEl mercado capitalista no puede absorber lo que necesita la poblaci6n, sino dó ya Aristófanes a las mujeres de Barcelona pudie~ entrar' libremen·
-¡No hay carnet que valga! ¡Le dos basta el 8 ck octubre, ¿hubo al10 que una parte privilegiada éle la población puede pagar. ¿ Y los millonéa Atenas por boca de Lisistrata. !Eso te y sin trabaa de niD~ clase al
de desocupados? Se dispone de Un forin1dable aparato de producción capaz causarla ImpreslÓD en los senadores Salón de Actos, nueatro ' ~edactor in- repito que DO le he visto a usted gW1 movimiento· revo1Uc1onario eIl
C&talufta patroclnado por 1& 0Dafe.
de sembrar la abundancia de todo; el plan Roosevelt, como to<1& economia y DO les prlvarian UD segundo mM formativo tuvo que hacer gestiones nunca!
-'Sin embargo existo.
deraclóD Nacional del Trá~r
eapltalista. cualquiera que sea, DO toma por base las necesidades reales, sino del derecho al voto. (Pero & esoa an- en la 01lclD& de la Cárcel para pO-iNO me mire asf a la cara!
~o que nO.
la . cap~dad de compra, y la ca.pacldad de compra ,h a sido reducida al mi- ~~~s tal vez les dejase fnos tamo der asistir a la viabL. Este es ~ in··
cldente UD tanto serio. Y si decimos
-No me :lre usted a los pies.
-¿Era slmpitlco a la C. N. T. el
nilpo por la crisIs. Si esOll proyectos pueden tener algdn resultado, es para
n esa. amenaza). .
-¡Ea. que... !
'4ltlmo movimieDto de la· "~'¡
loA capítallataa que hacen producir a- 'SUB fábricas más de lo que el mercado
P~o los ac:c~!tas est4n orgullo- "serlo", no es ·p or propensi6D nues-No conUnile. Otra vez me pon. o "Estat catal4." 1.
'h a de consumir y luego se encuentran llenos de di1lcultades tlnancieras; pero :;: e su v~ o
en la c~. tra a la tragedia, sln~ porque el su' ..:.¡ ...... r·
a la gran masa de la población no le resuelve ningún problema. Y ah! est4D
unca se
- preguntado Iltestro ceso h& sido repetido a veces ,en foro dr6 zapatos. .
prueba.
-'
-Nada mili.
10. miles de mJ1lones de dólares consumidos todos los aftOll por Roosevelt Partido, gritó Brake, lid el SUfragio ma jocosa. Júzguese por ia.ella8
-¡ p ero ...
DO....,
para curar al matermo incurable que es el sistema capitallsta. Todo IlÍgue feJDellÚlo podla beneficiarle o DO." Lo A 1á. salida de una de aqu
me- y frac.
BAIION FOIIiOAT ' ' . .
igual o peor qUe ante..
que importa es lo esencial, la 19u$1dad morab1es seslODeB y. allr & atrav~
-¡No es eIio!
,
teórica de los sexos. ¡Optimo! Sin em" la _.... cela de la ..,.•• -'11. para dlri·
J'lacaI: ·-"Es
usted mJnerof.· '
............ con la _y cuello "Pajarita". ,
..
...
OBRAS PUBLIOAS '
bargo, los temores son legltimos. En gim
.
Os a nuestra 6·Redacción
AcWl&do: ~I, ador. ; ·
.
.
-:¡Pero
hombre
que
yo
...
!
do
' .
Alemania y en J:!lspaAa el sufragio teremura propla en 1& profeal6n, el
-¿Ha aldo procesa _~ "'\~. ,
- y ,chistera de reflejos.
T~rcera: Aumento de 1& capacidad actual de compra, por la rea1lzación ¡qenlno parece haber benetlciado ao- P
riOdiCO
,
-¡DlspeDse!...
-N.!.~~r•..-6_'" • ~
....
~e trabajOs pllbllcos, etc. ElIte llltlmo proyecto es el .que ee. vislumbra para b~ -tOdo a lose' reaccionarios. MAs representante en nuestro hapecta
era mol~tado co~o no ·ae ·
con
-De DB.d&. A la tarea. •
--:¿...,.,......... UBoeu ' -~~ " ,.EÍlpifta, anuncllindose que han consagrado tantos mtllones en tantos aftas la lmpo~te ' que 'una igualdad· formál 108 demá.s periodistas. .
facfllt6 WlO8 paquetes de cHnam1tíP. f
__ u
' ..
___ o
Sdores: Loa redactores de SOLIo
..... . _':a
repOblación' foreatal. vlas de comunicación, ~tc., etc. SoD.-pano. tibios que no en la polltica engaftosa, tendri& qUe
En una de· estas aa.udaS
...e UIIAI
_ , DCUor.
conducen a nada positivo.
ser para las mujeres franC\W&ÍI ~ de sesión" y mientras todos 108 cole- DARIDAD,OBRERA son obreros que
-¿Dónde ea 1011 eIltnprOsa • a.
. IEsPaftar eBt6. en bancarrota ftnanclera; su deuda pllbllca Uega a 23 mU igualdad eoonóJ;lllca y social. La con-. gas saatan a . la calle. con 8610 bai· dejan la 'h erramlenta para escribir, ted'¡
'
.
millonM de peaetas: su preSUpuesto de 'E atado afunenta todos los afios Y ie ",gna: ElllÜBmo salarlo .por.el m18mo bucear . el' <nombre , de} periódico , ~ CODlerraml°
dejaD dse ·escrib,tr parari coelgc:..
-OeFC& de "K&DreeL
~. \
va ac;ercNldo a. 101, G m11 , m1Uo~es. No hay -dlDero. Pero, aunque 10 bubiese~ trabajo, sin diferencia. de sexo enttt.
ente.. i de·la fáb ca o - ....' ' _. En qu6 CODeeN';'! . '. . .
tad'o a nuestro representante . h
¿ qué slgnl1lcarian mn o dos mil millones de pese~ en trabajo para conjU- slallmal'la mucho m4a a las mujeres pre;senexigi6 ~r uno de los de guU~ ' van a la Redacci6n, ea para volver
concepto .~~~ ,.
rar la crtllb? Aun quedando en las cHras oflciales de la desocupI!.clón, con ob.r~¡'.. de ,Fra.la. Han conata.tacÍo
la _ ~clonada .~o~ · ~- ~~pu6s a ' la f'~rtca o al ej6rC!to; ~e. par.& .que me. ~ ~ 1li.IL':~
mil milloDee de peeetu 110 ee podrla' t,abajar ,mdiI de tres o C1J&Uo; meBef· que aua' mapdoe ~o tienen más ll~ blcl6n ,del carnet acreditativa.
, . loa ~ ,trabajo. C:::Omo o~eroa .~.,
- l No lI&be uaied. ~ '.~~___
¿ Y ,luego! 'Qued..' " la amortbác1óD- de Jos mDloDes .gaaladoa; el awu;n~f.o tadea que ellas JDlJunas . a ~~ de·
Pero 10 ·chU,IICo no ,eetuv,o, en eatq, 'ben Y éómo 'obreros via.t en. Y ~o . re~, ~bJe'cld&' ~~,.. cMde la deada, y todo e80 llevarla a la Impo..lc16n de..nuevos tributos ·y c
'eJer94!r cfesde ~ace d~.éenI08 el dereébO\ Y.& que es~ corriente tal medida y na.· productores qu~ ~ Cá1Zan. Después 118 ,!e .~~! . :.' ,1 ¿~:'.:\:} .
'
. '
"',
.
~ ., ,"
:' del 1'oto. ¿ AJora, porquol 'VOD? ,
tluctone8. ,.
cÍa. moJe8ta. , Lo inConcebible fucS, que : . de todo, . la alparpta es ~o tradl·
-Lo i¡DOrabL
. ...' • , ! ( ,
: 1:.0. tftS procedlmteJlto. ea han euayado ampUamente, y por '" , qu~' , , .
,
, '. A.' 8otIeb7
al ver ',el ~ que ... trataba d~, .clona1~_ Cat&1~ Porq\ae ~e n08 ' -¡Por ~ eD~~~" dNpND-~
contabaD con más recur80s que .Zapa1l&, y en 10* cuales DO tal~biL la fe en
.
, ,
. UD red&ctor del ' diario ,de 108 . traba- -.ca de la . cabeza. que 1011 o~oa dl6 u.ted de 'eI1& tu ~T
188 inicl.Uva¡ adoptada. A los quince aAoe de' erlals e:conómlca _10 !Jemol ' 'ÍU.U''S''SUUfO''~UOUUJumur_. jadores, .exc1am6 azorado ..y dlrlgi6n- uarradoe obedecen & que. no uam08
Do WnDe oapu 'ele 'N.~I_
prorresadó"'eD un Hntrdo: hacia. el a1:li_o. Es UD" c~ de rfClmea, no una ER:-Ulm4. qoNS~UJBA 1JN 4vd. doae al ~ 0801al que malldaba lá8 zapatos.
.
-¡JA . cJl6 uted :a JuardIr •
pa.raUsia panjera. Iy & una crtllJ de ,.,ime!J· DO le le po.pe remedio mú .BAZAOO DE 1Il,000 TONllLADAS tuerzas:
.
~ exlginIe que.las aparpw campa'
•
que iDlltaurando UD rigimen DUevO!
--Oiga, mi teDlente: ¡SOLIDA- eatcSD Ump1as. Pero no que ae 1108
--81, ador.
ParSI, 8. - En la lI8IIlón que .ta
'.
oBRIi!JRA tambl6n puede la- problb&, si bien indirectamente, un
-¡D6Dde. Ja puo tite, ~ '
.:: •• ".,:' ••••• ,•••• " •••••••••••••••• ,.",.,•• " •••,'00""'''''''''''''''''''. tarde celebrar6 la CAmara 'de los di- RlDAD
uso tan grato, c6J1lOCld, ecoD6mlco y
--Lo lpOrO.
putados, ,e dar4 leotura a un pl'Oyeo. 111'1
"
LEED Y. PROP,A.8AD PO, TODAS,
PA,.TES q, de ley .,réaen~o por el Goblel'Da.
La reapUMta tu6 una tl&I'cajad& humilde como.,el nueetro.
8&mb1&Dc&t: -¡1ID16 . . . eaa
y coute , que 11610 teDeDaQI 0&1108 I&bat,
I'ara la oODlltruccl6a Inmedl&ta de un ,ener&l que bube de a¡r&decer a loIDeDQI' al f,luc!l49 ' . la ~ 40 1M ~, . .~o 4o :10,000 'OIlt1aclu. .. ~. 401 ~ pr-.entu.
.
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.~ Ido.... cqeroa se quejan slempre. NUlJca estAD contentos. Si co1tru dies, qu~ cobrar veinte. SI
cobran veinte querrlan cobrar treinta.
Si pensaban col>rD,J" diez y cobrll,.l1 cinc:o o no cobrlUl nada, ponen el grito
ID el cielo.
-Tenemoa que págar impuesto.
extraordinarios y ordinarlos~licen.
-Bien-se les contesta-pero esos
impuesto. loa cargan o los cargarop
ustedes a los inquilinos al tasar 106
inmuebles para 1& compra o bJen al
fijar aq\lUeres o bien al negar el agua,
o bien &1 guardarse la tl/UlZa, o lJieD._.
~
bj t
-No, de ~inJUDa maDera~ e 110
el propietario.
-¿Gó~o que 110.?
-En priQler fugar DO podemos sub!r los alqUllerf!! a un tipo superior
de-su cuantla antes de 1a guerra.
-EsO dlcet¡, pero no lo creemos, ni
Dadie lo cree.
-Puedo demostrar lo coDtrarlo.
-De ninguna manera. Oigame
. t
S
unos mmu os. upongamos que se
t r ata de un prop¡'etarl'o que compra
de una casa. Antes de adquirirla gradúa, mide y pesa la renta del iDmueble, descontando de aquella renta todos los gastos por impuestos y unos
pocos, meJ'or dicho, muchos más. Los
impuestos quedan endosados al inquiliDo para toda la vida.
-Los impuestos ordinarios.
- y los extraordinarios. Si a usted
1. cargan un impuesto por téDer la
casa en malas condiciones higiénicas
y otro impuesto si la pone en condiciones higiénicas, usted hace lo que le
da. la gana.
-Tengó que instalar water.
I -A cualquier cosa ll!lma usted
"water". "Water". quiere decir agua
en ~glés y ustec!cs, los propietarios
hacen Instalar una cadena y UD depósito, pero el agua queda en el mar...
y respecto a 1& compra de la casa,
como las ofertas superan en m~cpo a
l~ dema,ndas ~o que ~ ofrece por
qUInce mll duros acaba entregándose
fQT diez mil. A e~ta rebaja Jje atemperan las cosas. ¿ Qué Importa que no
pueda usted cobrar alqqile~es mayores que en 1914, si los «;inco mil duros
.. ' .. ~e.!~baja compensan ~~ greces ~OdC?s~
108 deseml>oJsos por ¡p:1p~estos?
-¿ y los propietarios que siguen al
trente de la adpúDistración de SUB

tribunalea y las empresas de seguros
elltiD para eso. Todo,.. ~p,"ª en el
s18~ capitallsla menos el eafuery.()
tUU y Ja moral, teniendo los trabajadore¡ que ~ em~ ..b~
para difundir y propagar aquella moraUdad ... Lo que yo le propoDdrla...
-D11Q., a ver e;J estamos de acuel!do
en algo. ¿ Qué me propoDe?
-Primero: Jrlgle~ las casas, pe_
ro en serio; segundo, derribar las que
no pueden higieniza.rse; tercero: 'hacer que la dotáción dé agua sea al dia
de mil litros por familia de tipo nol'mal; cuarto: descontar los Impuestos
DO pagán<l9les y rebajar 10,8 alquile.
res en la suma que supondrian aquellos impuestos no pagados; quinto:
seguir rebajanq.ó el alqUller basta reducirlo a c~.
-;Cóm.o, cómo?
u
-Todavla ganaba usted y bacla negocio. Porque loa alba.fi.1Jea, los pe'o nes
y demlis operarios de la edificación
pueden demostrarle que el dinero de
compra o construcción ce casa 10 ha
cobrado usted o sus antecesores nu&ve veces de los inquilinos Usted no
puede concebir oue. si entr~os en un
colmado y' coin-pramos un queso de
bola nos lo Quite el droguero y ten "'a"
mos que comprárselo
de nuevo hasta
n~eve veces si queremos comer UD cacho... Pues eso es 10 que hace!l los
propietarios con las casas.
~~"~~

Slloaelón aeto;" de la
Industria de la Mal era
(Viene c1e la sexta página)

públlca, fué el de la fábrica de tableros contrachapeados de la EmpreSS
A. ¡.. E. N. A.
En el establecimiento que dicha
Empresa tiene establecido en la ea·
rretera de Porto cerca de Casa Antúnez, se .• ,
. .
pagaban eD dicha fábrica jornales de
peonaje de cuatro y cinco pesetas.
Al organizarse la casa y plantear
el Sindicato el pliego de reivindica~'.ones. los
le la A. L. ~.
N. A. sintiéronse heridos en 10 hondo
de su soberbia. Más tarde, al ~omprobar la consist.e ncia de nuestra organizaclóD, se pensó en una operación
d~ sobo~o que, como es .de suponer,
U?nbiéD fracas6. En V1stá de ellp, d~
cldló 1& Empresa ' planteaz' cara a la'
organización con el reclutamiento de
esquiroles. Estos, para cubrir las
apariencias, .se aJiliaron a posterlori,
a los minúsculos protoblos de la
U. G. T. que DO contaban en Barcalona con más organización que 1&
creada en igual forma en las Secciones del Puerto; l~ que dice más que
todos los discuroos sobre el origen
bastardo del ugetlsmo en nuestra ciudad.
Los esqul~le.s fueroD armados de
pistola: y en ocasión de ir a parlamentar una comisión huelguistas
con la citada Empresa. fueron recibidos a tiro limpio. result~do tres o
cuatro comisionados heridos. Esta
bárbara agresión. tuvo la virtud de
hacer reaccionar a los propios transeúntes que provistos de palos y piej dras impusieron la retirada en de;:;orden a los pistoleros.
El conflicto tomó como consecuen.
da de esto, mayor ~irulencia. El boicot a los pr.o ductos A. L. E. N. A.
surtió sus efectos. Las importac,iones
, de troncos qued~oI;l estacjonlj.da·s en
los puertos sin qüe los operarios de
, carga, descarga y transport~ quisieran transportarlos. GraIldes exj:;¡tencías tu~eron que ser anuladas por
deterioro. En vano la Empresa falsificó la marca de sus proQuctos. Los
trab'
aJadores 1o d escubrieron y .desde'
las pá.gi~ de este periódico fué de.
nunciada la. maniobra. La solidaridad
de los trabajadores de la Madera lle.
gó hasta pasar UD 8~idio a los huel-

I

' .... :

1inc~s?

-lfabrla que saber ;(0 que repre8eDta pg.ra. ellos !a casa como capital
~nt&JI.te y ..,onante. ¿ La heredaron?
Queda subSIstente el problema de calcular lo que se pagó por construcci6n.
En B4rceloD$ hay casas en el Ensan~ que pagan qoce mil pesetas al afto
libres de carg¡¡.s fiscales y se adquirieron o construyeron por 12 mil du-nllJ mal contados, quedando el propie_
tario reembolsado en cipco años. Si
hace cincuenta que la explota, resulta
qlJe IDa inquilinos se la lian comprado
JUJcve vec~ y sigue siendo ,elel titular
.~e la proPleda~..
. -¿ Y usted negará qq.e hoy la prople~ad ha de pa?ar eJ 33 ~r 100 de
los ~resos por Impuestos. Hay más
eJe ~felDl.fI. impuestos.
-No lo niego, pero el propi.e tario
demuestra q~e todavia ~uiere desembolsar más dInero.
.".,-Eso DO me lo prueba uste~... .
-¡'Y." 10 creo! ¿Por qué los propletarios no ~pbfan ellas JDismo:;J, suprimiendo el gasto que supone el in':
~~ario, proc4rador y cobrador?
~o an<lfP."án ~ & l~ úl~as como
dIcen cuando toc!avia recargan caprlcllo~~~e st,l presupuesto. S~ 10,5 inDft
termedlarios
. . .cobr
. . . el 10 por 100 de
aa ~tida4 tij¡.l.da como .u¡uiler, DO
~ negar. ~ue es porque loa p~opietari
..... 1
R
os .....'ren... esumamos ahora el
diálogo, después d~ decir qu~ los propietwi~ DO van a cobrar lUrectamente' .."......
ti
la
la_
- r-,.ue DO . e¡;lell .. cODC_cla
tranquila.
Es que usted afirma
la
ql1e
propiedad es una ganga".
- y 10 pruebo... Si el propIetario ea
q UieD hizo coutruir
o comprar o hered4r ~ C;Jr.sa antBf ele 191~ fijó los
alquileres co~ qulao. Si ,e tráta de
na ftIU'VO p opietario al
1
l!P"!' ~7
r
.. '
comprar a
hizo sus c41culas y cu~do ~ita.l1z6
1& r.ta ~Jó de la renta PDmiDal. ~

ya

gui;3tas.

Por fin, y después de v~ semaDas de ' lucha. la Empresa conoció l.
_ .. ........ formidable de las hum.lJ.laci~ea
asestada a su 8O""'r.bia.
'11'~
." los ·sóta1"" "'H
nos-secretaria del Sind.lca.t o de la
Madera se personó la representációp
de la Compaj)1a
.
pan¡.' finnar
lntegr~ las reivindicaciones de los
huelguistas, o 'sea, aumento de sal~rios, cuestión de joñtad.9" expulslóD
de los esowl'Qles
.
l'
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Ye tenemos fIadG ~tIOa ~ otra
~icG. ~Ilabftl pocJJIJB clGaH le ,..

uttcG,

.nulidadeS'
~1raba·lo
••
;... :::aro

.;
ip~ J~,~-';,,~;~~;.
de D-r.... loD.- '·
.

~ M .~gf4p o~: ~ ~

rec.....

P!M' _

en cIel

paro, eI . trd~ cptJ el ~í
eJ tr4/iCP .,.108 para4oB. '
.
-Hay gobemantCB que ~ depender el pGro de otrll poJUjcQ: 111 lID'"
"oiI de la CTÍIri8. Y la poUticG de lo
oriBW
flOr oms poUtica: 1XIivén de partidos.
.
Pero"p fgJmn gob.6~JI~~a que

l!Il'l!'

' .

El do 18.1',. reci~ .~ ~
guerra, con slguieroD los panaderos
~ ~celo~ ~~~T a los patronos
l'!»~<ij~cjonel;l !p-o,..¡.J~:" eC9Jl.Qm,l.Cl¡.S·
~ ~JJ.aOJ' ~J PID, P.,O lJ8 ~~
porqué parece más parla que 10fJ
otr9~· Trabaja en UD clrc)ll9 lÜJl.ltado,
'pla"tean eatQJ probletpao8 · cuJmin4,n- Va en calzoncillDs. Es una especie de
te8 en vivo, con ~terG fr4t1llf.1!J.::a. ~gr~J'acJo ta.m!1ia:J.a );.;~pr~,
~Lo dudáis, VóiB G leer Zas palabra.! 9ue ppsee el !legocio, una espede de
md8 brutalmente franca8 que S6 pro- doméatico.
n",nckmm en lo qJl43 'VG de lriglo:
,A. pesar de lQ que consigna~oa 1Jlás
Se dtce que 1w.y .mperproducctótJ. &1'rlba, e~ ~ 1918 Y aute.~, el ano
~-41~, pUM, fomentar la 'J¿'008tiga- 1912, se hicieroD movimientos para
ci6n cientlficc que BOlo h4 de 8ervir coDquistar el deaca.nso domnical. La
pprtl- -?!Wle8tG~II' (Marool Regnier, jo~ DO bajaba de catorce a dlei \. t
f ........ ~- .clocho' horas diarias. Se empezaba a
m m8 ro ra,~, en una" ~coaracioflesJ , '
trabajar a media tarde, a eso de Ia8
cuatro y segula ei trabajo sin inteHa~ en ~ mundo la" s~ficlent68I6.-·
.
b7icaa 11 las suficientes primeras ma- ~~cl6n toda la noche, sin dormir
teriG.9 pGrG que pueda tener cada ciu- m .... que cOn UD ojo un par o tres de
dada
t
ufó
zn
horas en el intérvalo de una a otra
no au o 11 a n . ..,.. 68pfritu huI nlllno d6Bponoce fro~ertJa y la3 .destanda, de gIlª ~ o~ 1,)OI'!lcllda.
~oce el G1XInce induatrial, pero eJ
A las aJete de la m~ vuelta a
. dinero impon.c límites al mundo mo- ~pezar. ¡Cesto ~ hQmJJro y rep~rto
dorno. (A. L. Jeune, en "Paris-SoirU ) . de pan a domicilio! ..ABi hasta las do"
El
t
•.:....
d la tar
~ue enga pro~ones en vez de
e
. c1e. Media ~ora e.sc,lUla para
' llevar el traje .,.,p-"t L_-t
._ . m
descansar. h ora y ~.edi ~
I. .
..~ o ,...., IJ flU!' !le ~ co er y a
co";o e;ge el deber ?GclonqJ, o un PI1X de hora,s ... Eso c.~ndo no
1
con ra
razG ger1fl.ánaoa. (Pfl- b.aP~ q~e 4~carglU" I!l~ car~o de
labras de Goer~ler, comj:1a1jo .0 4ic;-. lefta o carbón.
tador .d e pre~o:l 11 aba8tecimfent08
Generalmente el Qperario vivíª, inen Alemania).
..
temo ComIa
1
'ti
~ en unos SI os yen
.
~a crisis no es md8 que MUra8te- otros no comla m~~ porque comla

.,eI "',onttafIt¡

ª

I

I

1=

nía contagio~. (e. Wa~el, en un f1,rticulo).
Todas e8tas pa.labras no dtce~ tq.nto como estas otras del ministro de
Agricultura de los EstadOs Unid08,
em.pa.padas de bru.tal franqueza: "Para que los Estados Unidos recobren
BU prosperidad de Glttajio, ~ preci:lo
que Zas veinte mil hcctáreaa de cultivo H." evo 'VUelva~ p. ser campQ8 yermos".

~ .,~~ ~~: ;~~6¿

~~~

1
d.
1& ...
ano
SnS 10 pagaba. Unas ' miseras pesetas al 1919 la juventud constituyó el Slndi.
- ~
IMI; JN ~peU ..J)I.. Pf.J& COWPrN e,ato UD1co de ~ 41'm eJltlr'(w. Como
~uocU~ J. ~t&s:' ,Cop41c1pJJ,ea loe burgueaea del .ramo eat&baD pa..

higiénicas! Al panadero se le ll.,roa- sando por una época de ftCU gordas.
Ila "cap ~ ¡qp~t", ~ ~, ~tM. ~ pr~.eJ1.l.aroD ~ lQJ ~yos pana_
cementerio, muert9 anticipado o pre- deros, consiguiendo suprim1r casi por
ventivo. No pocas emlneDcias médi- compl~ el J,Dteplado, MJado m!ni~ d~cJyªr9D g~!l. entre lo,s panade- 1 mo, cobro por semanas, bonl1lcaci6n
rg!f ~~
.80 ~r ~OO de vlctlmas 4e 19 ho~, .u.pensl6ri del tra·
de la tubercUlosis. .
I bajo nocturno y descanso doiniDical.
Un obrero panadero que lleve hoy
Es~ m~joras quedaron invalidaveinte afios trabajando puede de~Jr das. aun~ue DO por completo. en la
sin exagerar · que los dedos de una época de Primo de Rivera. Intenta.sola m340 le bastaD para contar el ~D defenderse los oba'eros panadeo
~mero de ofic1ales que lié:ldolO J:¡ace ros. -En el curso deJ tiempo se llegó
q~ce o veinte aJ)os están hoy en c!iB~ a pasar por 1& vergU.enza de firmar un
PQB1~ión de tra~jar. Vnos murieron me.ni1lesto y dar una aumblea los
prematuramente, otros pldeJÍ limos- de la "Aurora" COD los d~ Sindicatos
1na, están en un asUo o viven de la Libre. Se llegó a pasar por .o tra verbenificencia familiar.
gUe
. 1 d las el ci
nza. a. e
ec ones para
conquista 1 Comi·........
El di
'
Ge
. ..., t--.,...."'.
a
' • •
del escn4IRio se hallaron mú pape·
letas en las urnas que ~eroe ha~ do ~~19 .s.e 4eclaró el co~cto'l bia en JJarcelona.
.
...
Los ~deros la verdad DO teDi~
mucha CO.. f;,,~~si m·lsmo a • "La
Queda
. para rna'!ana ampliar estas
.
~ ~
..
notas · iDf rmati
liar tam
Espiga" to!Q ' lo fta.ba a 'la caja de 1 bién lo o
vas y amp
resist~cJa, JI. !3°cprros de huelga. con un c~mc;::n~:r~~=~
'r~do?, so.corrQ, ~ I!L 8e Incuba en Barcelona el tipo. tan
hombria. .. Sm contar con lo que perb d
t 'b
,,_
ib'
aca a amen e urgu.,., y IIOmateD1sc lerOJl ~orro por Jl.lI.cer el bajo 'ta del !D'.d "dPl.' peftedero. E- ""-crible
pape1 d. e esquiro.1
-.,................
.. ,._. se
que en ning'(m
paraje del lIlUDdo
La. hueJga no fué lo que se ll¡u;g.a de ese tipo barcelonés de patrono pe.UD tri~nfQ. per.Q ~}J'Vi6 de lecc~6n. Jla<lero aferrad,o a todas laB rutlnu
Entre los viejos apegados a ijI. rutipa
Por eso vende
I socialista y los jóvenes.
pan como si ven~era ~h.lJ.tarrQ., d.ando
se trabó un combatc a veces un pan tan incomible como la
áspero, trágl~o en algunos mom~tos. chatarra.
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-Donde me dijo el interesado. Es- I Angel González. Conoce a. Merofio, r de esto DO se le puede arrancar una
CODdidos. en el. caflaveral de un huero , pero n.lega qUe se u:ate de un .elemen-' ~alsa confesión. Esto es la base "e su
to de ~ prop.leda~.
to peb~o.s? PractlCó e~ reg¡st!o en !Docencia. Ning1!.n cOp1~ero de proSamPlanCJl~. - ¿ Conocla usted al BU dOmlcIlIo donde se hallaroD los ceso le acusa. La prueba ha sido con.
chofer Sapat.
paq~etes a que hace referencia el su- cluyente a sU favor. ~ absolución.
-No, sefior.
marIO, pero ignora que contuvieran por lo tanto debe ser igualmente un
-¿Estuvo usted en la ~arretera dinamita.
hecho. para' él y para sus compaftedonde se S~P01l~ tué cargadl!- la diA pregunt&$ de la detensa. manl- ros de banquillo.
namitl¡!. y \'lQ USLCcJ a Sab{l.t que ayu- fiesta no creer qUe la dinami~ ocu.
d~a a c?gar los sacos?
pada fuese destinada a la fabricaINFORME DE BAB.B.IOBERO
~~~$$\X~~~~"~~~$~
-Estuve en la ¡::arreter~ fasc~do ción de explosivos. sino más bien pa.
como much03 del pueblo. Vi el auto ra comerciar. Igualmente cree que si
EIn~)1e~ este letrado manitestany los sacos pero no .vi que el chofer Sabat hizo el viaje a Narvaclés i ~o que se puede ser extremista y peCl»"gara nada.
fué para ganarse la vida en el ejer- , Jigroso mentalmente, sin I¡.lp! 1& ley
~riObero
. : -¿ Cu~do supo usted ciclo de su profesión.
d~~ casti~r. ~ l~ SQlo ~ge. los
JIIII"""" ' . que 10 de los ~cos era dinamjta?
PrestaD tambié~ declarad
l . hechos. lp co~trariO &eñ& ~pvertir
-CUando, al. ser deten~do, me lo guardias de Asalto Mar - j'
~D os i la toga en escoba. El juez no puede
-Cuando estuve en la cárcel cono- dijo la pol1cia.
Al
L6
ce IDO spena I ser policla. Esto sena tanto como
.
. . ,.
y
ansa
pez que no aportan da hacer 'o
I ciruj
de
el casualmente qnos tipos extrafios
- ¿ Sabe \,lsted si los mineros con- tos de interés.'
.
~ que e
&DO
1& anécque DO habia visto nunca. Llevaban trabande8,Il con la dinamita?
. I dota ~ue en ocasión de acompafiar
~I pelo a lo . garz~n: zapat!>S ¡:OQ. ta...
-C'?~!>'l.U!era que trabajo por mi
m.FoBl\1E DEL FISCAL
al prfncl~ de Gales por SU clfnlca,
eones altos, mdumentaria ge mujer y . cuenta en ~l pueblo, no se na~e. de
.
l ~rta~ _pIernas
a ~~fermos expj.ntura en los labios.
todo ~sto.
• Dice que en el caso de autos es i profeso para mostrar al principe. en
-Era.n hombres al reyé.>.
preciso apreciar la condición de los I fonna realista. cl\mo funcionaba el
:;.
MARCELINO SABAT
procesados. Basta tener en cuenta I establecimiento. Negar que 1011 proCuan40 saJl de la c.á.rcel dcspués de
No ha estado nunca proce3~do. aun- sus antecedentes policiacos de ele- : cesados fueron objeto de malos trau~ estancia larg~ aqueijos hombres que sl detenido. En 1920 perteneció mentas extremistas de la C. N. T.; 1tos. como ha hecho ~l fisca.l. sería
al revés lo hablan invadido todo. Fui a la C. N. T. Conoce a Meroflo de no perder de vista el cálido medio en acusar ~ ~o'l médicos que hicieron el
a un teatro y quedé asombrado de haberle servido ve..tia.s veces COD el que mueven SUs activida.des. Dice recont)cInuento a ' la par que al juez
que las obras gustaran más cUI;\Ddo coche.
que en los sucesos de Asturias obró I que dispuso 1& indagatorla.
más dem~traciones había de homFiscal: -Explique lo sucedido la en forma decisiva la dinamita y ~on
~ cuesti6n del cOlltraban,do es una
bJ"~s al revés. jlDco~cebib e! N~ '\'01... 1 noche del 12 de junio último.
los de la C. N. T. quienes se han 11e-1 costumbre ancest!"al ~ Esp~1[L Los
al teatro.
-Merofto me alquiló el taxi en vado la palma en esta clase de geli- fberos y los celtas vivieron 4el con-Bien hecho.
la parada de Tarrasa, preguntándo- tos. Fustiga la supuesta cand!dez I trabando.' y no"otros descendemos de
•
me si ,e staba dispuesto a ir a Man- del agente de vigilancia que aparece ellos. En tos medios mineros en que
- y pas6 el ~aval últilllo. Al resa. Con t e s t é afirmativamente. COmo testigo. m!!Jlifest&ndo que nQ hay d.i namlta. se trafica con ella covolver del trablJjo vi UDa comp~Ba 'siempre que fuera para volver aq1,le- tiene por qué seguir su juicio. Hay mo CO:l el tabaco dondequ'e'"a que 10
de hombres al, revés. Cambié de ruta. lla misma noche. Tasamoljl el precio que deducir que se trata de extre~- baya. ED Riotlnto no h~ hab~do atenCasi todo el carnaval ha sido una ha- y part~moB.
tas peligrosos. y c¡ue la dinamita que tafio.. con dinnmitl¡!. y en &arnbil) !le
zafia del hombre al revés que se echa
-¿ Son exactamente cuarenta pe- diariamente se emplea para ll:!, co- trafica con el'a. Es J!l~, QO ~~ le
.a la calle.
setas lé\.s que ~ ácostum-brap. a pa- ~3i6n de actos de sabotaje ti.ene p.o r concede importa."lcl:'l. ~e. h¡gl reg1~·
:,
gar por este viaje?
.
ongen depósitos clandestinos c.omo el 1t.rado ('atá.strofes por la ne!:'ligencia
Un dla SI) Dle ocurrió eJltrar en un
- Si. P e r o al e~prender la que se refiere en · la causa. En cuan- que engendra esta m1sma. <l1)~U'reQCu,
~té céntrico. ¡También . all[ habia march~ Meroflo me dijo .q ue ~ s1t1o to a los malos tratos alegados, que- pacl6n.
hombres al revsé! Tuye que .~alir"rá- al que verdaderam.e nte ~abla que dl- dan totalmente descartados con solo
Como consecuencia ñe las ~1t1ma.9
pidamente.
riglrse .e ra ~ Nayarclés. 4 1 lJ.e~r a observar la forma de ser del agente revoluciones. es poSible filie ha~
. -Biep n~.cho.
est~ p~e~lo p:'lramos e !Úce manio- declarante, ejemplo vivient.p. de San ! quedado residuos d,e las" materl8.'l
:,
1;lras p~a e.mprender ~l regresQ. ~e- ~~soo de Asis. .
empleadas. Después de proclamarse
--CO~pré ).!.I;lllbro·de ppesJa nuevlJ.. fO~O se ~p~~. Ng paré atencl6n en
Concluye diciendo que cuando las la Renúbllca se descubrieron depósi.
Suspiros de Alcibiades. Una cosa te- qUlé.J;1es .cargab~ '.os paquet.~, p~es oruebas son inaprehcnsibles ha.y que . to~ de bombas procedentes de lo~ r enqe, decadente, un de.c~.c;len~m,o blan. rápidamente ~~prepdimos el camino fijar la atención en los antecede1\t,~ ¡ pub}icanos. SI c.omo Qll,e dó probado,
do, de manteca, una CQ~'- ~e "CQry- Q.~ regre~o y al U.eg!'-r a C$,S& d~l q~e
en ~ueqtro ~.aso no hübo revolución
don" de André Gld.e, famosQ exalta- ~e habia I;llquill!do el .e.oche, )mIó éso .
1NFOR..1\fE DE SAl'oIDl..AIt\;A\.
I en
perl'necUva. no puede ta.mpor(>
dor de los hombr~s al 'feyé~, que por te, ~t1T6 10;3 paq~etes, p.íl.g~ Jo S:Qn·
Empie¡.a diciendo que existe un ; ha).ler relación de c.ausa a erecto. No
cierto se ha pas(l4;lQ ~ l,!l pQU~c.a so- ven.!do...
l;I,Il4a más·
t
b
proceso extemporáneo y anac
O rónlc' ~av que rontun~'r el ana!'QUl.!mo ron
t
s
viética. Tiré el libro
-~am,...anca:
,
•.wo
,
. y tu ve que ""'~
. . . . . -¿ ~ ~cos um
. ra el. de las novelerfas
fql)etinescas
t o" e 1 t erro rI BmO. -",n el discurso. de Salr
berm(\ me<!io litro de .a gua min.eral. ~l) ~l ~ticio a regtstr"'i los ~Ultos que J!das ayer alrededoT del supuesto t:: memn en defenl5& de IR rl)~ernario.
-Hiciste biCl;1 en q.r,roJar elllpJ"o.
llev,an .con:,¡lgo los cl entes.
rrorlsmo an
i t
.
nal. se vert!an conreptos de anar.
-No. sefior.
arqu s a y que ~reó 1& no"1
•
.
ra d~1 detecUvismo policiaco No tie- , qulsmo. V!ctor Rugo y Apatole
Todo lo inva4.e esa p~ ~e tan- ¿ J..e visitaron en .,. cárcel lo.s fane nada de
t afi
.
I Frl\Jlce pla!lm1l.ron en !JI'!! obra .. rll,."o
cultatlvos apreciándole equimosis eD
literatu exbar o, pues. que eD ea- i m~lllnte pallM.S miserias e inju~go.
la -""ón lU1Jlbar I"'''uférd
diver
'.
ra
y~os abrevado UD
'
.
-Toc;Io, ~o, .todo..' o,..."
. •
.... '
a y
- poc.o todos: abogados magistrados clas lle~a a hacel'!'e brotar. c,!lda vez
-No tO,do.
.
lS$o!I ~ntuslones ocasionad:lS por JIlB.- p.oIJc!as. y si
'
.
• mlis. el germen del ~ulsmo.
.....
los u-atos de la po.Ucla?
eso es aal, ¿ qu6 no
.
-.-eDO, el ambleDte vJrll. d~ tr."'1
"Q
.
suceder!. con l~ noveles .I!entes de
Tennlp$ pldlel)do 1& 1~ pena de
bajo
T'\eDtr.o
de
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....
""vidi
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se
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la
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dia
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8i ~e.claraba en el sentido de que un "
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11l m!lr1a penecu. ..'
bajadorea y ho~br~ ~ ~:v_
c'on'toc
' 1"'" tra
' di
" cio'-";;Iftta de' Tarrasa torla en la Generalidad el temor que
El TrlbuntJ ~ retira a deUbterar Y
.
........-...
la C N T
l'U"SS:"""""~U':tUUUHIC~ ILpell1dado .Tapiol~. habfa sido · qq.i~
'"
se le adel~tara en el ! a. la media hora exacta. se lee 13.
. le habl' a "e~o 'A_ cuarenta "..aetas proyectado movimiento de octubre. l. sentencia ,!ue es de ~ls meses de
.....,.~.....
,
......
De ahf ea¡¡ f
d id
A
~
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,
~11
4 parat1W1Bpo~ la di~ita, acuocoso
ron os ~ ~ d~w~tC?8 ~Jlto m.ayor <;911 ebo.lJ.Q 4e la priBando incluso a UD secretano ~10, ~ j
11 proyectos re\'0l.l,l.C10lUpiDs sió%) ~d.!l. ~ ClJ4.t~ <le Jos proa
".~ ~
lé ndri~ en ~rtad?
'
escublertoc, por su poltcf.a. S~ de ~sadq!l qQ~ ~eD " 18- ca~ y la
(V~ d 1. ' ..c_
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B~OI".
.
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,
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==-N. .•
recibe las caricIaS de la policla ca- celiDo Sal?&~
-No, seIlor.
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~ ~:vaDt:a el ~ a ~ ocho Y
Bamobe~ -¿Olinto. .cÜ$s tyvp
~"'&",,,u
..,.
y...,.,. ó?J~es en eJ ~Iñ:o. A ~r ~ d«> aa ~odIe.
usted en su poder 1Jr. dinamita,
:En su ~sa se hizo un registro DO
-00$ !J tre.....mena.
pud:1endO ~~ar~ue ~ ~contra... ."JUU":Hrsrs'S:"U($'''fSm'~''''J'J}fSs.sJtUftr'''''''UI,.,.~~~n~!:.~~
-¿Es cimo que .eIJ la JODa' mble- (UJllPDlt~ y 4.eton o~ cu,t dice ~
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Los periódicos y loa politic08 hab~ del problema del ,paro obrero.

.... ,~=II., Intentapana,aeltieJDpo se .llegó
de firmar QJl

Todos esbozan solucionu ' teóricas. Pero naclfA ,escarba eD lall éntra.flas del.,
problema. La. Federación de ABociacloJ!es ·de· hgenieros 'Industriales anuncia una reunión extraordinaria ~e sus orgánlpmos directivos, co~ ~I:f~ de
estudlar' los diversos problemas de interés naélonal que Espa1la tiene' 'pI8J1teados y propoaer solucionu al ,Roder pdbUc9. Entre otros aSUntos, 's e tratará en dicha reunión del paro, .o brero industrial, legislación sobre ordenaclón y protecciÓD a la industria, ensenanza téciüca, movl1lzaci6n industl'Íal,
Ce6tera.

..

.

.

arrancar una
la base .,e su
apa11E!ro de proha sido conabsoluci.6D.
Igualmente UD
SWI compano.

DESPUES DE LA 'REVOLUCION
DE OCTUBR'E .

manlfestaDY 116que la ley
cutiga 10B

Be~.glda

de arDlas y detenél6D de UD obrero.
SerA aUlBentada la guarDtelóD IDllltar y las
luerza!t de' Asalto

con~

juez no pu.
tanto como
dela~

aco7;Qpa4ar

nls·l a y

rebeldes a~ puedaa proveerse de , ellas.
El geaeral PlasUras se dirige a las Islá$ del
. Mar Egeo

108

Belgrado,' 7. -

Se ha interrogado

. . SID querer restar importancia. a esa reuni6n, ~08 ~teresa hacer COIllI- Belgrado, quien ha manifestado que
lar el crror que significa proponer soluciones al Poder pÍlblico. Ya dJ.jo el cU8J1do salió de Atenaa, . el sAbado
seflor Marraco· que el Gobierno DO podi!l- solucio~ar el paro ·obrero. Este, ·por l~ noche, se calcUlaba que en las
designó mil millones de pesetas para obras pÍlbllcas. Los mil millones, se luchas de Atenas hablan muerto de
redujeron después .a setecientos, de los, cuales, qulnil!ntos millones serian . treinta a cuarenta perlJOD8.S y que los
para obras en los Ministerios. Pero este 'dinero se invierte en ot~ cuestiones, quedando solamente doscientos, millones de pesetas.
t
. De momento, las es~disticas oficiales DOS dicen que en Espafta hay
711,1M obreros en paro forzoso, o ~ea. 86,087 más que el mes de enero del
a60 pasado, y 227,810 mis que el mes de junio.
.
Las fórmulas estudiadas para solucionar este problema, son diversas.
La mis recien~, y la que puede decirsl1 es oficial, es la del ministro de
Hacienda, seftor Marraco, que consiste en abaratar el dinero, o sea, rebajar
los salarios. En fin, que no se soluciona nada. Seria lamentable que los
salarios de los obreros sufrieran una merma y se dejaran intactos los beneficios de los patronos, empresas Y compaiUas. Si se rebajan los sueldos,
los beneficiados serán los burgueses, y no se colocarA a ningQn obrero mAs.
Nosotros. afirmamos que no hay interés en dar colocaci6n a los obreros sin trabajo. Si lo hubiera, no se habri8J1 aumentado las horas de trabajo
en la lDdustrla metalúrgica Y en otros ramos. ·Cuantas mAs -horas trabaje~
los obreros, mAs parados habrá. H~y que disminuir la producción. o las
horas de trabajo, en una proporción adecuada, que permita trabajar a esos
711,1M obreros parados que figuran en las estadlsUcas oficiales. De 10
contrario ,todu las cábalas, proyectos, iniciativas y plat,les que se hagan,
DO tendr4D DlDgúD valor positivo. Se perderA lastimosamente el tiempo....

/

Se aseg.ra que bay UD JlllIlar 'de IBDertos.
~rquia dieta UD embargo de ·arma~ ..ara que'

al maqUlDista ' del exp~ AteD&S-

muertos- ~ otras partes d4¡!' Grecia
se calculaban ~tre ochocientos y mil.
Por su parte ha afi.adldo que consldera estos cálculos demasiados elevados,
y que cree que respÓnde mis a ' 'la
cifra exacta UD cálculo de tresci~t08
a cuatrocientos.
Las fuerzas leailes al Gobierno ban
sostenido una'batalla con los rebeldes
en C&vala. que ha duradQ má.s de clnco horas, después de h&ber bombar'deado Serres desde aeroplanos. 'EstoB
dos puntos -cavala y Serres-- son
los principales puntos donde se han
hecho tuertes los rebeldes. Oflcfalmente no se han dado noticias acerca.
del resultado de estos combates.
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TOlDAs' G. Masaryk; huma-
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Loa aeroplan08 de bombardeo que
han vuelto de Creta, tampoco hall
divJ.8&do' al crucero "Averoff". En
camblo~ han descubierto un barCo re)lelde en ruta desde 1& isla de San·to1D a la de Amorgos. Parece que la
escuadra rebelde tiene la consigna de
dispersarse para ' dificultar la acci6n
de los aviones.

EL GOBIERNO TUROO, CONTBA
LOS BEVOLU~ONAJUOS
GRIEGOS

Estambul, 7. - La gran teIlSlóa
que xlstla con motivo de la concentración de ocho mU hombres a 10 largo
de la frontera occidental turea, ha
disminuido al lntormar Keall al Gobierno griego de que Turquia abriga
la seguridad de que los rebeldes serán derrotados. Además, a ruego del
de Grecia, ha dictado UD embargo
sobre armamentO y provisiones, para
evitar el aprovisionamiento de las
fu~ rebeldes grlegu.
Atenu, '1. - El crucero de 10.000
toneladas ~Averotf", ha desaparecido de la bah1a de Sqp. y se ~e ha
visto navegar con rumbo hacia SaleSBrindla1, T. - El geueral Plastiraa
niea, respondiendo a la petlci6n de ha aalldo en el rApido de·J4Uán. Espe&wdlio radiado por el general Kam- ra poder alcanzar alguna comblnameDOS, jefe de las fuerzas rebeldes cl6n en Belgrado, con 1& Intencl6n de
de Macedonia.
ir a algunas de' las talas del mar Egeo.
"
.-
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polftl~o

J.

éumpllóse ayer el ochenta y cinco 8J1iversarlo de Masaryk, presidente ~
de la Repdblica checoeslovaca. No han faltado comentarlqs xii elogios a 1& \
personalidad del viejo politico. Checoeslovaquia ha rendido un ferviente ,
homenaje a su presidente. · Hablemos de 14asaryk, pues los elogios DOS pa.recen UD poqulUn exagerados.
. Toml1s G. iMasaryk, nact6 el 7 de marzo de 1850, en Hodonln. Sus pa.
dres eran pobres, 9breroa. Su padre trabajaba de j:ochero en Moranla, ' y 81J
madre de cocinera. De joven. estudió en las p.scuelas alemanas, termiD8J1do
sus estudios en Viena.. Fué profesor de Filosofia en la Universidad' checoeslovaca de Praga. Estudió profundamente la ciencfa y la SOC1010gI&, aDr..
zando las ideas demócratas.· Luchó fervientemente contra el Imperio de lOS
Habsburgo y por la independencta de su pafs. Masaryk ha escrito numerosas obras de un profundo senUmlento filosófico y humanista. Teóricamente.
es UD hombre de ideas avaDzadas y radicales. A nuestro entender, la pol1tica lo ha perdfdo. Se inició en las luchaa polftiqas, publicando UD seIDlUlario
de critica titulado "Cu", donde defendió las úleas demócratas y abogó por
las reformas sociales.
. Pero, socialmente, Masaryk está muy desorientado. Es partidario de
la justicia social, pero IDlUltiene en pie todos los privilegios, las diferencias
de clase y la desigualdad económica. Quiere la llbertad, Y reconoce que el
Estado es lDsustlhifble.
.
.
Por sus ~deas, se vi6 peneguido. Y desde el extranjero, conspiró y trabajó en favor de la independencia de su pais. Al estallar la guerra, se preparó el ambiente que habf& de qerrumbar la odiosa monarqu[a de, los Habsburgo, y el 14 de noviembre de 1918, finalizada la matanza. europea, se proclamaba la independencia de Checoes1ovaquia, y la Asamblea. Nacional Revolucionarla elegf& presidente de la Repúbllca a Masaryk. En i920, tu,
reelegido, en 1927 y 1934, lo fué también.
'Recientemente, el Gobierno espaftol 'l1a otorgado a Maaaryk el coDar
de la Orden de 1& Rep(lbllca.
Como polltlco, Masaryk DO nos interesa, y como filósofo y humanista,
es digno de estudiarse; pero va muy desorientado, por culpa de la poUtica.
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LA N. B. A.

Da dimitido el presidente de la C::oml516n Admlnlstratlva.-4.800 millones
de d61ares para trabajos públleos.
N~TICIAS D-E'L EX'fE'R ;I OR MO millones de .dólares a los a,g rleal~EL AERODROMO DE CJtOYDON. mos cinco afios. Nu~tro Ejército d- tore·s . pa,a la ad....isieión de tierras
DESAPARECEN TRES CAJAS RE- reo está listo hoy para defender &1
..-

Esta medida comprende el establede to~ agresión;. pero no nos APBOBAClON DEL RE'l'ORNO AL
con~.entaremo~ ~con ~to: hace ' falta SENADO DEL' PBQGBAMA :.:.l>E , cimi~iltó (~:e una Co~~iÓD guber. adoptar nuevas medidas, par:81 que el': . BOOSEvELT SOBRE '-TRABA.JOS nam.eptal con poderes ~ éinitir be>DOS hasta dicha suma y para el obEjército aé~~o de la U . R. S. S. sea el
P1JBLICOS
jeto mencionado.
más fuerte. ·
Washington, 7. - .A pesar de la
UN MUCHACHO DE ONCE A8os; vivisima oposición que se le ha heWashington, 7. - ' De conformidad
cho, la ComisiÓD senatorial ha apro- con los deseos del presidente RooseMATA A SU PADRE, PORQUE
bado el retorno al Senado del pro- velt, ha dimitido el seiíor WilliaIns,
ESTE PEGABA A SU MADRE
gr8D)& de trabajos públlcos propuespresidente, de la Comisión AdminisBuftalo, (Estado de New York) 7. to por el .presidente Roosevelt, .que trativa de la N. R. A., aunque esta
Un 'muchacho de once aftos de ed8d, importa 4,800 millones de d61ates.
dimisión no se hará pública hasta
Se prevée que el Senado lo adop- dentro de dos semanas. Con frecuenllamado ~bert K1oes, ha confesado
con gr8J1 serenidad a la POllcla, que tará aln modificaclón.
cia, la Federación Americana del
disparó y mat6 a su padre, porque EL SUBSECRETARIO DE AGRI- Trabajo hacia 8. Will1ams una guerra
éste trataba muy mal a su madre.
CULTURA DA SU CONFOBMlDAD encarnJzada.
El· padre, Job K1oes, de treinta y
A L& PROPOSICION DE
Waablngton, '1. - La Comisión de
seis dos de edad, de profesión con~
Hacienda del Senado ha decidido emductor de camIones, fué 'encontrado
Washington, 7. - El setl.or Walla- pezar una profunda investigaciÓD
muerto, por arma de f\lego.
La madre, la seftora Kloes, ha de- ce, subse¡::retarlo de Ag¡jcu1tu~, ha acerca del funcionamiento interior de
clarado que, en cierta ocasión, su dado al Comité Agrfcola del Senado, la N. R. A. Empezará el jueves, esmarido le embreó el cuerpo, cubrién- su conformidad sin reservas a la pro- cuchando a Dona.ld Richberg, ex con. estos Ílltimos dias se han produ~ido . campafta que ' viene realizando el pe- ,~~U~$"~~~UU~$$U~$~$:~U~"U~C dola de pllimas.
posición de BaDkhead, consistente en sejero de la N. R.' A., Y actualmente
paros.
riódico "La Voz de Asturias".
un empréstito de mU millones de dó- presidente del COl15ejo Nacional de
Esto ocurre en un pafs donde se lares a los agricultores para la ad- Urgencia cerca del presidente RooseGUABDA .roBADO HUERTO DE
lyncha a loa negros que ae enamoran quisición de tierras.
UNA PU~ALADA
velt
de las mujeres blancas. ,
Huelva, 7. - M8J1uel Orlhuela AlLOS MONABQUICOS DEL 10 DE .lrreparables y ha quedado destruida
varez, apuflaló al guarda jurado' VI- LOS MEDICOS RUSOS, NO Q11II!lAGOSTO, SON CONDENADOS A la cosecha y también el arbolado. . cente
Ramos, matándolo. El agresor
DOVE AlQOS DE PRISION; PERO a coasmuhannican de PiDa y Osera que las fué detenido. El móvil det' crimen se BI!lN E.JEBOEB SU PROFEsION ~ontra
A PESAR DEL ABBEGLO, ENTBE
SEBAN AMNISTIADOS
gu
descendido de nivel; pero debe a antiguos resentimientos.
EN EL cAMPo
ITALIA y ABISINIA. CONTINUAKA EL El\IBABQUE DE TROPAS
Madrid, 7. - Ante la Sala sexta quedan iDundadas extensislmas zonas
HosC1Í, 7. -cEn un lntorme del CoITALIANAS .'1" M.~ DE
del Tribunal Supremo, ae ha visto la de huerta y monte. Es imposible va-¡ UN BOMBO MUERTO DE 1JNA
lorar
les
perjuicios
sufridos
en
dichos
PU~ALADA
mUé
de
Control
de
Rusia,
se
dice
que
DúbliD,
7. - Los obreros de transGUERBA
causa .c ontra los encartados por los
pueblos,
y
puede
afirmarse
que
que·
los
jóvenes
médicos
que,
después
de
portes,
como
protesta
CODtra
108
nueRoma,
7.
La. ~ceptación de una
sucesos de agosto, 'en Sevilla, y que
Aranda, 7. - En el vecino pueblo terminar los estudios fueron destina- vos sueldos . . su ramo, 8e han decla- zona. neutral de Beis kilómetros de
se hallaban en rebeldia. Todos ellos dan arruinados. Se han dirigido a las
autoridades pidiendo awdliQS ecODÓ- de Gumll, rUieron Eugenio Este~an
doa a los puebl08, han buido del cam- rado en huelga.
-'_
anchura entre Somalia italiana y AbL
han sido condenados a doc~ aftos de
coso
y G regor1o E s t ehan, dando el puU&e- po, prefiriendo la' vida de las cludaHan declarad·o los huel6
....4- - ' que siDla, está a punto de acabar con el
prisión. pero en la sentencia la Sala mi
ro al segulldo una puftalada en el pe- des. EIl un distrito, al que se envla- DO volverAn al trabajo haata que DO conflicto pendiente.
indica que 108 eondenad08 están ini
cho matándolo. El agresor huyó, ~ro Mn 69Q médicos, sólo 4oo ·h an obede- ha.ya.n c~nsegul~ las mejor.- ecODócunos en los beneficios de la Ley de
tué detenido. La vfctlma deja en el ctdo las órdeneill. En otros dlstritoB, micas a que aspIraD.
ltalla ha aceptado la propoeiclÓD
Amnlstfa.
d
mayor desamparo a su. padre, parall- Be ha observado igual conducta y desde Abislnla de que las tribus nomadas
MUrcia, 7. _ En UD vag6n de mer- t1co; 'a su madre y a una hermana obediencia.. .
pueden cruzar la zona neutral, bajo
EL SUMARIO POR EL ALUO DE
ciertas oondlclones. Las conversacioi
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a
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mant
ciega,
I
canc
as
se
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de
un
en
a.
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ComIt6,
pide
que
ae
obUgue
a
ARMAS
h
b
d
nes continuarAn en Abdls Abeba hur: e un08 adCincuenta afios. No TAMBIEN. LAS AGUAS DEL BIO 108 mMlcos a responder ~ esta falta
~ que ae{Ul arreglados completamenMadrid, 7. - En el Congreso ' con-' s
e e a encon t r o otro documento
.. D ""GON .00'-.:.o.&Alü.-.
.....-..,. ESTRAGOS
de dlscipllna, y que de aqui eD ade'V
.
~
te todos los detJoll~ -lA l° ~ De\&tlDlla, convenientemel1te vigilado dia que
una carta fechada en Alguazar4
.
.
'
lante, cada médico deberA permaneLa.
y noche, por una pareja de la guardia"
.u.GUIWICII, 7. El coronel BaUs- ttal.
El --.... ver t u é cond uci do al depósito.
Pamplona, 7. - CoDiunlca la Guar- cer en el campo de dos a tres dos.
:.......,.,.,a
aivil, el abultado sumario por el alljo La .........
vlctima en cuestión falleciO de dia civil d~ vinafranca, que ha des- . Sin embargo, son tantas laá priva- ta, ha declarado que -ha llegado el
ltalla ha lDlormado dél arreglo~
de armas, lDatrutdo por el juez sefior. iDanición
d alll
t i l o s'
bl
momento de uW1zar la fuerza y &ca- los jefes militares que se eocuentraD
.
carga o
UD emporalazo y que el c ones en
pue os y tan modeilltoB bar COD 1__ des6rd-"ea que ..c..... -tituAIarc6n, como delegado de la Sala
rl Ara-' ha.
Id tres ID tras 1
dlmItoii
' b b
..-.......
en Atrlca. Sin embargo, continuará
EN ClBCUNSTANC1A8 1!DlTRA ' o
e"n
cree o
e
os ren
en, que es pro a: le que yen una vergUenza para la RepdbUca, el emban¡ue de tropas y material de
_A'Wlda del Supremo.
como nactÓD ctvWzada~. Aftade Ba- guerra a AblsiDla, porque ae consldeEl plazo seflalado para el estudio ~AS, ÁPARECE MUERTO ~ liobre el mvel c:»rdlnarlo. Se han echa- ' nadle quiere ir a ellos.
do a perder 8150 hectáreas de regadlo
tlata que 1& situación crea(la por lara que las cQlonias itali~ de allf
... tra.nacurieñdo y estA a punto de OBRERO DEL PUERTo DE' A:
I
LES
VI- Y de siembras. Se han perdido las có- RI!lFBIEGA ENT~E SALVAIIES, DI: ,dictadura de grUpos, ' ''no puede per- .no están bastante guarnecidal y, &deagotarse; pero 108 diputados no Be
lechal det patatas,
trigorfa
y liabas,
, LA QVlC USULTAN .......
a
,-:-'tlrse
qn. con·'-"'.
""'rque .-"''''
T ... n..
~Q mucha. prlaa para atudiarlo. .
·
.-~I
'
1 per.&-~....
wu.&... ~
-- • .' ~~.
q ufete ,•.,,~ .uficlent.
Ovte1Io, 7. - ' En el 'lugar CCIIlocldo ~ en ea en 'lU mayo
a 01 vec1'
..
_
IDlRIDOS
agI
' tando ,la ---'encta p. ......>t". "'. .... _
"'-) f."'"
uec-..ta...... d __ ' .... __
~
uu....... _
~~ P~ ,. ~~~er,. c.ual
..q~er dlapor El aro (A....
y.-.
,. ... enCOU1rado llOII -"'.
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e - - pou..,
do el páfa aeaea traziqulUdad".
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eda cr, - por una ,mu~er, el c8d4ver de '1ÍD el6n.
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T.~~
una r e - - a'ÜÍ'Os
B-tista, u.ea , e1 - .... 0 l.... _.-~.. de
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~
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.tar qll8. .la' guarnlct6n est6
empuesta
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react;1oDarloa
y.
tad..
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peliirO
de
ser
anlqullada
por
tro'()IJNHi:NMIIJ!II!DJ: ¡IIIDCi71'BEAB DIl
no po1Wco ..yo, namado >Rafael GuOALDB- doc~a de atiéionaciol ~urln08, im' . tlzanta. . .
' ' ,
Tll:BlU:NO. SZllBa&DO
i G
ti6rrez Meúndes, . de cUarenta, doI, a& Y DIl8TBUU rorA l"ABBIOA rtvaÍidadea alrededor de los mVitoe
.
.,
pu ab~ o .trlb.U nqrydas
~ :7. - Lu ~ del' Ebro ~, veciDo de ~
'
.
, ~&pM, 7. _ ComUD1cul de FA- del diestro eapaftol DoDÍlngO arte.. DOS DIP1JT.uKJ8 l"BANCIlSIIB, SIl: DJ:TI!lNOION Da, VlClCl'BESlDIlN
, _bo~ en el t6rJniQQ d, P..bU, , Parece que ~ ~~ de . . crimen. 'caUóa que ~ ~ 1IDa caldeo y del torero mejlC&llo Loreuo Garza,
BATICN A. PIS'l'OL&
.ft DIII LA AVAD1DDA .... BICLI.t\8
I ¡ Isa J&l~9 por UD fenf~ · ~aEl 1IlJW'tp'·erA-.;9W8lc- {lNn40l" ~ fa d., va"I' .~· Ja f~ ele lUlturo tres partldarloe 'de ortega haD ·ftieulA:R'1"IC8 _
IIST'AOO I-""'ivmTI
Jllcabre la mAxlma altura, lDupdudo ,puerto, y. Pela dial 'q", ..,.. . ,Ido pl'OP,lodad, ele ADtoDlo .TalIo Garpllo. tadO iertdol.
'.'
Parlll, 1 •.....:Deapue. de Una vtolelita
D!~
DO
. ~~~ j~e .~t4r~
, ~ , ~ 4e ,;~~ pqp UM··'~ IIJ lu- A CIOIIMCUeacIa de Ialaploe161l ,qued6
i.qs adicto. O .
pol6mtca .... Preua, ' . . maDua "
K~ '1. ;;- t[IeIQln UD i:GIII.UDicado
~.
..
.
i . JU!II' por 1& • • " ...., AlJ6 ...... ·Ia vl- ...... _ ..... la ,... h ...... cal-.•"'-....... I..
.. ....., ~u~ com~ baD'baUdo!.á¡ pI8toIa l . dlputa4GI poI' oIclal que le ha cl&do a 1& ftll h1 'cidad,
arlOI! pueu.,.
... que 1_n. M'I!!'
.1.. A"n",
.
--"-UD n'Olllero mayor, grltaroD a de'· ' 1a IIIla de' ""'--~-- de
__can .d
,,_~, ~ ~~
:Ia bl4em- ~
• •uo,.._
IIIÚ, ele
Orto¡&.:
~iAdl6a,
de OrteP,!,,
.......""ga 88Iioree De CBr-, !la a1do detenido el ~te
( • tCODIIdera ·,W lIldq todp 'Jo .• ')ra- nlzacl6n de 86 ¡j...... JIlatpw .. di- Por UD ve,dadero mUapo DO bu QCU_ Se Crusaron dlaparoa de ambaS '
bucela Y Cunplnchl. Eat. 'lUtlmo, re- la Academia ' de BeDaa Artes del Eado y IIJ~ ~b~ . d4! ~eso! ac~ .!..-.o,- . _~11~J1~, J¡eblen4q l'1'Idp deqncIu peI'tODaleI. ". * 10. , tU; pero, '4nlcamente re.sUltaroliP.)t aul16 con UD& 1.l sera hertda al el
tado, SehUkalIot. .se dlee -'que 1& de-.
....' ~ ~ ~ " " 1 ' , ¡ '1
_ . Á14I, ~e~ _ . C1l@lJ~ 'Y .... lIfPOD8 "ue, 'fIC9IOm-o. a1~ a ~ _plea- .tres heridOl citacso..
te~ cltrechO. , ·
teclÓll ha .do moUvaW ~ c&usu
.... Ea .. .
d~ JIovua, de eat4 ca- al JIULl!~" aJgU1eD le ...,.b&.en .1. '40\1. 41 ~"~ ..... r.-.uItwGIa 11..
le bu p'rMUca\lO ~ 'deo
~ es II&tural, deapu61 de baber- crlmlnaIea. SchkaUof - ~.uedado al
f~~~ tauDd• • JIa _caWl&do ddM, ·lupr . . ,1p6 ,lIaiIadQ '~ ~.... . .
, . "
,
.
'.
........ ,
'D,
liado ~ tlraI. .1.· due1l8tu ».. di8poIlcl6D do Joa TrlbllDJlla ordIDaot
Oviedo, '1. - En la Oflicina de In- J En Sotrondio, donde se registró el
PLETAS DE ÓRO
formJa~~, al mismo. t~.~~.Jl~ .que faci- último paro, se han reintegrado todoa
. Croydon, (Inglaterra) 7.~Han'
litaron el.parte diario de re¡;:ogida de los obreros al trabajo. Muchos cob~., LdéSaparecido de ~- loS' áIma7éenea 'del
armas, dieron cuenta de haber- sido ros han sido castigados, a los que no aeródromo tres cajas que conteni8J1
detenido, en Gijón, un obrero qué se I se entregó la 14mpara; esto es, que oro. por valor de 21,000 libras estersupone se dedicaba a recaudar diilero DO se les autorizará la vuelta al trae , Unas (756,000 pesetas). Este oro se
para loa presos.
baJo, hasta que pasen loa dlas de cas- habf& depositado en el almacén du• .• . .....
tigo.
Oviedo, 7. _ Ha realizado una vI• • •
rante la Doche, a fin de ser transporsita de inspecci6n .a Labl8J1a, en la
El gobernador ~oD1lrmó a los perio. tado al extranjero. En las puertas del
cuenca minera, 'el comapd8J1te mIli- distas. la noticia, ya conocida, de que almacén, no hay seftales de haber sitár de Austurias, coronel AraDda. . será aumentada la guarntción mUl- do forzadal.
OolDcidlendo con .esta vlslta se ad- tar, 10 mismo en Oviedo que en otros DISCUR80 A LAS rnvENTUDES
.-lrti6 por toda aquella zona 1& pre- puntos de la proVÚlcla, y cuadrupll- OOMUNlSTAS DE L& U. B. So So
aenela de fuerzas del Tercio, que, por cado el nÍlDlero de fuerzas de Asalto,
Moscd, 7.-En UD dlacurso pronun10 visto, hicieron un paseo militar. del mismo modo que se aumentarAn
ciado
en un mitin celebrado por las
Aunque nada se ba dicho oflclaImen-1 más de ~l guardias civiles. Al miste, ea probable que esa presencia de mo tiempo se construirán cuarteles Juventudes comunistas, el jefe 4e las
las fuerzas citadas fuese para que los I para la guardia civil en. los' puestos tuerzas aéreas rusas, AlkanIs AstroH,
~eroa comprendieran que persisten I mAs importantes, y en general, se ha declarado, especialmente, lo ellas medidas de vül8J1cia, y por consi- adoptarán las medidas necesarias pa- guiente:
"La Aviación mUltar de 1& U.R.S.s.
guiente que seria inútil cualquier in- ra evitar que se repitan los sucesos
tento de rebeldia o huelga, ya- que .pasados. Esto viene a coD1lrmar la ha tenido ~des últos en los 6lti-
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1mt . . . ' bIuMw _ ComlWa,. ReJaCl&0I0!... ~~91¡U~.!·1I111! ~.m- c1oDe8 Y 101 grupos va fOI'JUlGO"SU
1JI!JI~"~;c, JI~iNttel,,)8 fl'UP~A (~ de lá ~clP.&é.lÓn proletaria.
Nueatra preiua debé AUr -ellUldescl8term Niacl& ta.;:
federatlvlLII'leJllte el cbmr.: . t1nameDte. !Pese a las diflcultades ecod~~~~~~'~Por--lhtetme:i!l('- de Hte' o,.. I1Ómleu, 'a 1& rep~ poUclal. aaleQ
il~. Jl.ell~ lJ. p~aDdá~
a ' .J'.~ cUa,t.ribuyen po,- todo el pm. "lA
.... ", .-"
A#A.
todo el pala y éxiste un verdadero Protesta!'- y ..Acclc U~" 6rviJIlcUlLo eptre lqa camaradaII. El pro- glUlos de este Comité. Ademú, sale¡¡
pn..Dt.bi& variu her1daa Y CODtU- I tul e~ , ·~tlmo", cQtlmo·. buscando UD, Ese, desUzane e~o. y ,~rtu~ póllt9.- Mlltar las baaes pe.ra Ja te-;· ~ 'perlódiC08 en el 1I1terlor: "T1eo
8loDea en diversas partea, del cuer- allCieDte como ,.UD IÍarc6tlco que' mitl- so del pueblo por entre las fiIIa8 ~ deracióD Anarquista y tIUlto iu ju: na 'Ubre", ''nerra y Libertad" (de la.
UNÁ ~CION AL SINi>f- po.
.
.
'
~
gue la visióD pavorosa de sus mlseque le tieDde el mUndo ' alocado ventudes cOmo las agrupaciones ' tm:' F . 'O. Prov, de BuenOll Airea); varios
CA'IV :~eAL DE BÁRClUDNA
, Huta el preRDte ~ • ~do ,d~- rias morales y 'flsicas. ~ S~ guato. ife 1& burguesla, aprlslonAndolo en- bajan c1eade ahora,P&l'a. arribar a la 6rganos de sindicatos de la roRA 'Y
,Hemos recibido una extensa c:arta WScado.·
• ..
, " -.
van pervirt161ldose eD ad~ con: tre ellaa, adormed6lldole eDtre es- ~~6D. ,~euí08 ~dr <J\i6)ü,~ autóDoUICII de teDdeacia aftD. ' U_
de CedUo RodrIpia, de ' Gerona, di. "
troJadas a los deBlgn1os, de 8U8 ene- pumos de embriaguez enervante al- P-191uCicm,eJ del CoDgreeo de , Roaiofo,' meDdÓD 'espec1&1 merece 1& reri.Ita
rS¡Ida al 'pre814eDt8 del Itidloato '¡'ABBIlGo~...
mlgos; loa l&1uda~ efectOl ,de la, canza, no tan _solo al puebo amor- seriD 'I~to revista. en el CoD~ " "Nvvio" .)~erramlenta prec1~ de cD.t
Jrlualcal de Barcelona,'reclamaDdo 1aa , DOS GRAvEs ATROl'ELLOS
,Naturaleza DO los adV1erteD, y ca- fo: siIlo tambléD a los hombres más cODStltuyéflte de 18, .F., que eatá á ....,. víalgacl6D cIe'nueñru lcl-., ClUe D_
IlOO peutu tue le perteíleéeD de di.
,
,
mo autómatu, trabajaD, viven y . se o menOa conscientes, a bastantea tudio ~e 1,lDa coqñsl,ón ~~~. , .' ~a fUDci6n cuyos frutos IOD bien pal..
cb& socledad por haber fallecido 8U
En la Rambla de114 de Abril. cru: divierteD, eat:ereotipada en BUS ros- compderos; lo qüe es negativo para
Ya se ha superadó el concepto ÑI- pables. También ., edita deIde la
padre, aodo de- la mtaIDa.
ce con la calle -de la UDiÓll, el carro tro. y m~eras 1& huella del ,eacep- bI,s Ideas que dlceD s~ntar: ,
trtng{dO ,del aDarquismo rep~~do cllUldestiD1dad, lo que bace J,DÚ ;mer!COmo que la recluaac16D _ juata ldbDero 72, atrope116 UD cochecito de ,ticl.mo, y la ~dlferencia qu~ 10s ha- , No e~ hipérbj)le, compafteros, es la u:clusiv:amente por el siDdicato de 11.- torio su esfuerzo. ,ED cuato ala proY 16¡lca, creemos que el Sindlcato JlU1era, en el ,q ue iban lu DiD&I MUD- ce vtvir como cadtveres andantes.
realidad pintada éOD sus matices hi- nalldad Ubertaria. 8111 dejar de reco- paganda en general se lanZ&D KJ'&DdM '
MualCal ,'debe obrar COD~ equidad 'y 'C161Í Y carmen Girón, y al Di60 J?Sé
* • •
,
' \ rientes, poco alagadora, desde lue- nOcer la iInportSncia cap.ital de la ~r- clUltidades de m&Di1iesw.. YoJanteIt.
ciar' .. ItCdrlguéE lo ' que le pertenece. JoaquiD, de tres afíoII, que a. pie lba
Dos cines de espaciosos locales,¡ go', péro que nos ,ensefía la respoD- ganiZacióD obrera finalista -la FO- 80bre temas de adualidad.
al 1ado del cochecito" producléndoles ~n liua tres o cuatro ses,iones cada aabUidB.d que nos" incumbe. '
RA- siDo por el mO,DleDto, se ha daTal es la situaci6n en.1& ~eDtiDL
a los tres lesiones de proDÓlltlCO re- uno por semana, son abundaDtemenEl
bl
i
i
do al movimiento elementos de com- Existe en eatos. momentos ,una ~
_T"".' :' D"~ , ,.;..,..~ y.O .;.. LAJiJ' servado.
'
te concurridos; los ciDco catéIJ,
pue .0" ~mo s emp~, s,gue bate ,extepdidos 'hacia los medios po- I de combatividad en el pueblo, debido
,
~ 6 " _,
01<6~
El C;ODductor del carro 'fué" dete- flxI.lUltes ' de humo, sé 'lleDan durante siendo un peso, muerto, Nl una bl1
'
I
h
' d 1 s O' a- éD gran parte a las medidU de la ~
''' ' , '
XINAB
. '
blioteca, Di UD centro de cultura' DO pU!8.reS" y as se an crea o o . 1 g
te del
Dldo.
' ' el sá.~o y · d~mingo, no deJando na- se' leen Ubros escasamente la p~en- niBmos , estudiantiles llber~ri~S, los acción, a 1& vigenda pe~
,.... eomo Be , temta, la eompa1\1a
• • •
da que desear durante la semana;
y
grupos juv9Diles los grupos intersin- estado de sitio. Pero tamb16ll hay .UD
de Potaau lb6rlcu¡ 8. A ... 11& re4u- : En la calle Conde de Riua, cruce ' sobre cuyas mesas se ~practi~.al jue- sa, ~o~ , preferencia la burgu~sa; 1 dicitJ~ en 8iDdic~tos reformistas, dan- movimiento que está trabajando IObre
cldo' el 'trabajO en las miDaa a tre8 con la. de Augw;to, el c~he de la go ambicio;;!) y embrutecedor; el, existe un porcentaje de ~~ltabetos do a las id~ expansión, para que s!l nuevas bases y que está diap1,lesto a
cUu por Sem&Da, alegando que iIobra matricula de Barcelona, Dum. 59.480. campo de fútbol y el p'ufíetazo, des- I que su~era. la proporción, por do, , influencia y la acción proselitista se la lucha. De Europa DOS llegan en-.
proCiUCc1ÓD por talta de demandaa.
CODducido por IDés Garcla Juan" de los próximos pasados tiempos fa- quier, InerCIa y apatla y ,no alien-~ noten alli donde sea posible. Este cri- ftanzas y la prensa burguesa llena 8U.I
Se rumorea tambi6D, que al el mer- Atropelló a la andlUla '.I.ecla Salvat, mollO,8 ,de 1&. ",E squerra", no han .de- I tIUl I~ , tmbajadores nin~~ ideal. terio, sefíal~do por nuestros mAs graD_ páginas con los ataques del faacismo,
de 70 dos.
'
' jado un solo domingo de arremolinar I eDso~rbec!dos por la cod_cla y ~l des escritores y precursores, da al el fracaso y l~ empeciDada defena.
eado' de' lá patw DO se pre.enta
Fu6 coDducida ripidamente al hos- espectado'r es; con ' se.si~n ' doble' "algu- ¡ cgoismo,
I moviIÍliento de la Argentina. la posibide la democraCIa ~e Ja Segunda Interfavorable, muchas Sem&1l88 los obreIQI ' ~O podrán trab!Ljar un solo día.
pital, dODde .e la apreciaron heridas i nas veces.
11 Se hace necesario que prediquemos lida.d de estudiar en cada época y en 'nacional. De Ru:na. el clamor de UD
Camo; ea de BUpODcr, éstos se ha- de proDóst1co reservado.
Llegadas 18fi fiestas de carnaval, con gl ejemplo, ~espl'eciando toda la cada luaar las condiciones ambienta- pueblo sometido a un experimento q~
Dan' muy disgustados. -.! CorrespoDLa cODductora del automóvil que- la clucubr&cióii neurótica ha culmi- ' cién?-ga. _de la. burgue"ia, de lo COD~ les y la~ solúcioDes propicias, sin des" no quiso ~ que crea. una psicologla . .
-dó a' disposiclÓD del juez.'
, ' nado en delirante payasada.. ·En, el trario seguix:á rieI!do satisfecha de viarse ~graclas al cODtrol de los,mis- clav'.sta que lleva a la cODua-revolueaL
cent~ 1f ,"~f!tr~lla'~ y en el ~eD1r9 ,ver ,como adolecemos de sus vicios, mos militant~ en la organización fe- ci6n.
, Ifl
LIlRID'A '
, '
la "Mara", hánse celebrado ruidosos desconfiando de los libertarios como deralista-, de los principios libertaDe todo ese conjunto
HERIDOS QUE MEJ'ORAN. - CA- ATROPELLO _ UN OBRERO GRA festejo~ al dios ,Momo, entoIlaDdo_las de los politicos; 1& nueva Aurora rios Di de ios métodos directos que d,e hechos recogemos muchOll que ra~ HERIDO
Idos , orquestas himnos eD honor de alumbra pálida y el sol no calienta lo son ~u consecuencia.
bficaD la posicióD revolucionaria
IU. ' DES'J'RUlDA. - ~ ,
Baco,
y
dentro
de
las
salas adorna- sufioiente para ahuyentar las somAdemás,
en
la
nueva
etapa
que
vive
I arquista y sólo estudiamos la mejo
DE UN CADAVER
En la ,carretera de Barcelo~ fué '1 das de chillones colores, el pueblo ha bras de' la reacción y la iDjusticia el anarquismo, prima un concepto \ ftmna. de pesa.r en los acontec1m1entc»
Loe herldo~ en' ei de.agraciado IU- arrollada por una moto de la ma- ' Ofrendado las mascaradas a la saUa- que encuentra, expedito el . camiuo, constructivo sobre los problemas de la para ~ue la Vl~torla. de las fue~ licesO . ocurrit!o eD" las obras de COn!- ,tricula -de Ba.r~elona la ,joveJ1: CoD- .fl\cción de los sátiros burgueses. '
aVanzaDdo ... campeando... _ Zeus. ! , revolución, que permite hacer una bertarl,a s signifique la del proletariatruCCiÓD del grupo escolar eD ésta, suelo FODtOba ,de 20 a.f1os, Datural de .
ro 11. anda 'mAs objetiva al e:1carar do, la del pueb10 hoy colocado frente
ó '
oliti
al dilema, oue es nuestra bandera:
.~en todos mejorando, estando ya Algerri y domiciliB.da eD la casa $C~U$::U~UU#O~"U~$$#~:U:=$$U:$$~~~i~$~ p p g bl
,
los pro emas econ llUCOS, p
COS,
- .
Llberta-'fuera de peijgro.
"Hostal Nou" de dicha carretera
'al
t
"'- d
áli .
it·
Fascismo o RevoluclÓD
u_
,
.
4
4
....
l...
SOCl es, a rave.:; e an SIS cr lCOS
A. consecuencia del accidente re~ ,
~,!
é1L y de soluciones inmediatas ,ant1esta~
, O. B. B. A.
tistas, qUe sirven en las actuales cir-I Buenos Aires.
-:
sulló dicha joven con heri,d as gravl- ,
Debidq
fu~e v.enda~l de e.lltos simas en distintas partes del cuer' . "
(CónclU8t6tt.}"· · Comunista alemán en su "retirada es- cunstancias de barrera a las corrien'
...., se ha derrumbado una de 1aa po, aleDdo' coDducida a 1& C&J& de FUEBZA8 .REVOLUOIONAIUAS
' tratégica" frente a Hitler. El proleta- tes dictatoriales fascistaS y b()¡.chevls- ' ,N ota: - Donde dice que , 1mpera
caaas en construcción situada en la 8Oc:o:ro y d~de _alU. ~ ~ospital" pa, 'riado lo comprende' y poco caso hace taso si han sdperado, también, algu-I aÚD,el estado de sitio debe_recWlcarcamtera de Kadrid i. Barcelona.
ra 1IIl ·c;:Uraeión.·
.
pOdemos sintetizar 'eD :dos corrtén-" de ellos. "Roma, o MosC1l" es' la. 'ct)Ji- nos criterios que en' uuestro cam~' se, pues legalmente ha sido levantado
Los dalios se evalllaD en unas c1l1Lo que !lO
El conductor de 1& mot o, llamado, tes fundamentalmente opues~ ~ ,~as _signa de los f~cistas y pese al juego se hicieron carne y que es preciso, re:. 1. el ~' 9 de juli o d e 19'"
0>'*.
eo !..u puetaa.
J0s6 Frelxas. ~1t6 " con erosiones' fuerzas que en la Argentfua ocupan que debIera favorecer, por sImple re"; emplazar pOr otros. El papel de los significa un cambio de situac1~ Y!J.
• • •
eD la. rodilla derecha, que se produ- una oposiciÓD 'revolucionaria, en 'cuan- -acción contra el fascismo, a :Moscú sindicatOs desde ya 'en el ~jo ele ' que la reacción sigue obrando ~ la
Ea loe alrededore. de una fAbiic., Je) al ' caer8e de Ja moto.
to que aspiran a ' mOdificar el estado eDtre la masa proletaria, el Partido la producción, etc., SOD asuntos 'de vi- misma forma, y los movimientos obre.. ha encontrado el cadáver de un
~pu6s "dé curado eD 1& cua de "actual de coSas; la estruclura capita- Comunista recibe a gente de la peque~ , atl' importancia en el'eSclareclmiento ros Y libertarlos están al margen de
bombre.
.' ,
' socorro fu6 conducido a la Comisa- lista, por via directa y revolucionaria fta burguesia sobre todo, que descono- de Duestro rico bagaje teórico, y so- los derechos que la ley acuerdll..
l'arece que se trata de, un homlci- ria de Vigilancia, en donde prestó de los explotadOs; La anarquista y la. cte ~eneralmdiente ',el socIalismo, su 'b is-, $$$$~$:::~~~$$$~$$$~*"'"
ello, pUM el cadAver, presenta algu- declaración. "
: comuni~ta. DeIn4S está. : recalcar lC?~ orla, sus versaa corrientes antag6,
" .
,
,
JIU herldU.
.: - -' , '~ ~ . . ,. ,
, "':' . :- ,. ' • . : . ~
~
, dos'puntos de vista que dividen incOll~ nic~: ,PQT ~so los refuerzos ,que Fecl-'
1"
otros que acostumbran a decir 'que
.. fInO"'~' el lugar del~8UC~ . ¡ , *wan;d~lliaÍia.rl5e~'YJrtol ~i&. c~li~~~ente ~ ,los sect.eHs ,co~sidel'a~ -beD·Jl0¡8U'v.en para:-liquidar el sectar!s ' 1
-.:..
' • ' pagarán..otm...diL
JJ.....~ ,,, ,
la 'CJaardIti ci.u y el Juagado, 1Ila- ros trabajando eD la casa número:> dos. Dlctatorla1~ y IibertU10s p~- mo staliniano y prosigue el P. Comu'
Eh1momentos tempeatuoeGtlHie Uutrayendo las dlllgenc:iu ,del c:aao. " de la Plaza , de la Balsa, del pueblo ~u.gnt~: rt~spectIvameJlteb.la eolbuC1Ó~ nista, colocB.do en la Idealidad como
via,la mayorla de8&P~ como,po~
El ·cadAver 'Do-ha sido ideDWicado. de Bovera, propiedad del 'vecino Isi- ",S.:1 l~.a ,¡PO ruso -go lerno o r,e r.. el movimiento anarquista, su campa"
~~canto, sin decir ,~, guarda
HES
,'P or abi te pudrasl
d ro Prunera, y á1 ir á colocar va- y caro" peslno l~ , ~a,maI!--:- Y, !a, I;l~tu~s- fía de conquista a base de 10s mismos
das 'piezas de urallta en 'la ·techum- tatis.a que propaga la supresi6n m- argumentos que en todo el mundo ha GUARDA-OOC
-.,:Para terminar y no ,ael' ~_va1I0N'l'OBNES DEL VA.I..rI..ES
t
do,
a
consecueDcia
dcl
med~a.a
del
Es~o.
,
,
.
'
'
"
'
sembrado
entre
los
trabajB.dores
la
diNos
dirigimos
y preguntamos a los mente exteJ»Qs, sólo hacemos conabre del ed11l
El'f LIBERTAD PROVISIONAL
visióD y el desconcierto.
inválidos uniformados dedicados a es- tar que nuestras modestas upirac1oXqui reflejaremos las condIciones y
te scrv1cio, a qué "santo" se encomen- De! se reducen aencillamente a que el
VJIrrA DE LA CAUSA CONTRA fuérte vteDto que reinaba, se rompió
una de las cbap~ de cUcho material, -los métodos puestos en práctica ,e n el
LAS FuERZAS ANARQUISTAS
daI"on para conseguir del AyuDta- Ayuntamiento legalice debidamente
FRANCISCO APARICIO
y un~' de 'l~s obreros, llamado ~- p~is por unos y otros.. Y es CODve1 miento una mejora. tan importaDte a este servicio en los punt08 de estacloEl :~ 15' del ui~ puado, lIe cele- ' cisco Farré Pujol, de 30 aftos, se ca- ,mente tocar ese aspe.cto para. que sir~osanarquistas ' de la Argentina beneficio de los que en tiempos pre- namiento de paradas de autos, estalar6 UD conaejo de guerra por. la cau- yó desde UJla altura de -nueve me- v~ ~or vi~ compara~va de b~e a lps ,estan, en plena la~: ~e n:forzar sus téritos, 5610 compl'.si6n y desprecio in- 'bleclendo el cobro de un tiquet que
. . iIlatru1d& contra loa vecilloa de ' tros, quedando BiD IICnuQ\).
mllita!ltes del exterlor, al proletaria.- filas y. de darles VI.,OI para. la lucha, fUnQlan a la opinión pt1blica y auto- podrla ser de c1l1cueDta céntimos, por
La Roca del ValleSs, Juu Quintana
g ...... fdamente fué auxillado por vado tod9, ya que se ratifica. eu esta orge.mzando cuadros en los diversos 'd d
t' ft~ente
el servicio diurno y de una. peseta por
'U' ur1 'Dn _ _ PI
Plan
' - C ara
""'Irot d 1 M d la
Id f
d
b' t
.
, r l a es respec lV.....
.
'
_a. ,na.&&lUI& anas
a, o - rios compañeros y vecinos" que le par e e un o conoc a orma e am len ~s dO;lde estcian. Desde le. calSin titubear nos contestan. Decid a el ñocturno. y extraordlllarioa.
do Gallemi SelPlra, Ja.tme' lrIaym6 trasladaron a su domicilio, donde fué proceder del bolchevismo de ,1;& Ter- da de Unburu, aleccionB.dos por la ex- ¡ ,
1 t
de SOLlD' ~~ AD
Los uniformes debe facilitarlos.el
Vf_..
Salvio v t
Cn' __ "n Iai
'
,
I t
.
1
tA f . d
..
los ec ores
_'U'W. ....
ft4A_ ,
~or UDy - ,
- asistido por el médico titular del pue- , cera n ernaclo~a y se es
orJan o penencla de ~ per~~do de 'aislamie~- OBRERA ue no es todo oro lo que municipio.
.
dro 'Ra1m1 JubaDy, Isidro Sapé Du- blo, quieD le apreció una. herida en la eD el ~arqu1smo una nueva, modal!- ~o y d.e dlsenciones lntestinas, lOS 11e ' uis hemoS de pasar ratos
Estas tueron lu impreslOll88 reooñD. l'raDcUco Galvany Galvany y . regi6n parietal izquierda, cODtusio- dad q .. e, a 'D uestro jnuic!o, consulta. hertarlos entraron d~ pleno a un tra- re;uc ~r 03 ara llevar un pedazo gldas de los sufridos fuDcl~.m
el ~oo ,4,8.. la citada pob~6D José , nes extensu en 1& frente, rotura del las necesidades actualea y se uegura bajo de coord!DaciÓD, de inteligeDcia- m y
g
as familias
sueldo las que acogemos como lUM8Pujol GUJat ,que fueron deten1d08. maxilar inferior
una berida eD la un porvenir fructlfero.
,
miento entre las fuerzas ·dülpersas en dejlUl a. ::e::e
tenéis' una sub- tra's y' apoyaremos en todo, hasta' ~
~ ,o. k!I ,~~ ~ o,:~tn"~ ~- nariz, ea1i1l~ todas laa lesiones '
El comUDismo de la Terc~ra ID- ,t odo el pais. Reuniéndose en un Con- ven:': del municipio con ~recbo a logradas aua justu up~ que
de pron6lltlco gravtalmo.
tcrnacional de MosC'll, neva 'üÍla cro- greso RegloDal en al ciudad de Ro- vestir reglamentariamente gratis e eD derecho les correspoDde.
~ ;. .~ ~eJ ~bu~ mlUW
zada oonsecuente COD la linea tr~a- , sarlo, en septiembre de 1932, fijaroD incluso poder viajar en tranvias, mefu' abeolutorla- para el m6dlco y ' cozi- VlLA.SABDE DALr ,
da por la central staliDlsto.. Es ya las bases para el . movimiento y diet b
etc etc?
denand
la e.ae.e de
,
¡;ro y au o uses,
.,
.
O a Dueve y a.e m
cuestIóD de' todos' 'sus' dlas, el propa- rOD a los di.ferentes problemas solu;.
ri 'Din
del! "'$$tU:::U:::SS::,,:::UJUSSSUU.
prla16D a los otros procesadoe" para. .LO QUE SATISFACE A LA BUR,- gar el "freDtc úDico", al mismo tiem- cioDes amphas, que pusieron de maTodo esto no se a
guna cosa
.
,.
•
'
,
los ~e el flacal petua siete y ae1s
GUESIA
I
po que ' calumnia: y.' lanza lJifamias nifiesto la riqueza en el caudal tácti- otro mundO, pues' en varias capitales
'r Mpecttvamente. '
'
:'
La ,burpes~ proporciona diverslo- cODtra los anarquistas, sembrando : co del anarqul$mo. Las actividades que este Q1ismo servicio se or~iZó
•
T8l'DIiDado el consejo de gueíTa los Des a los trabajadores COD la espe- donde puede el veneno divisionista. si' ' posteriores a ese Congreso se des- mucbo mis ,tarde que aqul. ,lo an
procesadoa ingreaaroD en la cúeel, culac1ÓD de rec~ 8\lS instintGl, bien han incorporado a .BUS filas ele- arrollarOD sobre esos liDeamientos puesto a una altura inmejorable con
Viena, 7. - Los mond.rqUlcos auape~ el cUa 24 del propio m_, fueron aplacar sus rebeldias y ' mántenerlos mentos intelectuales, 11:1 'mismo fiem- geDera.1es, 1,,05 , resultados obtenidos relación a esta, y dudamos bastante triacos confiaD en que las propledades
puestos eD ·libertad provijlional.
'c onformados bajo IIU yugo, lndiferen- po que dismlnuyeron en afiliados obre_ son suficientemente ,e locuentes para Dosotros aÚD poder cODseguir nada privB.das de la .familla ex im~
• • •
tes a loe problemas soclales, huma- ros, su prensa, sus mani1lestos, sus afirmar que s610 persistiendo' en el práctico. '
'
i
' que fueron cO~1Scad~ por 1&:& auto, ,
oradol'es, persisteD en· la acusación di- trabajo metódico lograremos tener
Nuestro deber informativo requ ere ridades republicanas, ~ 1919. aer6.D
Se ha ceÍebrado la vÍata de la cau- [DOS' e idealeB. ,Parece que esto DO tamatorla. Hay caaos realmente no-I potencia.lidad efectiva.
de vosotros 110S detalláis lo refe~te devueltas a los Habsb!1r~, dentro del
- ~1u1i1a éontra Friuic1aéo Aparl- ~:=~mducho ~ l~. ~~ tablea que ' prueban c6mo el Partido La crisis tra.jo aparejada a la reac- a vuestra misión y aspiraeloDes, gene- afio act~.
ció MoDtoUU~ acuado de ofensa de ,
e ea
oca "
por o Comunista y sus apéndices, ml\,llejan CiOD y los lUl&rquIstll!l' comptelldieroD rales.
ri
Tan proDto como se termiD.~ 1&s
obra a uno de los mozoa de Escua- que Interesa poDer de mani1lesto ' la 'l a meDUra para aparecer I;omo ,diri-. que haDra que poner eD Juego procediAsi será y ~on 8~0 gusto. En p - . ne~iaciones actuaÍes, el Go~erDO
de '-eabl. ' localldad, al deteDer1e , psicosis festiva, tratando de deacu- ' gentes de cada lucha, de cada mov~-, mientos aptos para evitar la. obra re- m~r lugar dlremos ~ue el A~ta- , austriaco abolirá 1& ~ey por la cual DO
en' -eT ' ''IKDlIo ''Ra1CU''', ' 4e este 't'~t- brir ~te SUB ojos lOS. ~otivoll que miento poUlar. Quieri les ve actuar y ', p~iva. del GobierDo, y que nada po- mIento s6l0 ' no~ facilita la autonza- se permite al archiduque Otto y a
miJio, en donde 'el proceaadO era Jbo- mantieneD al pueblo IDdiferente al lee sus comeDtarios eD periódicos, lle- d1a esperarse de las 'promesas de los ción correspondIente para poder ejer- I otros miembros de la antigua familla
SO de labranza.
'
1IeIl~ de ,las lc1eu. com~ una. con- ga a. la cOllclusión de que ~ todo partidos politicos sedic:entes democrá- cer 1ibremente esta funci6n en la v~ imperial, residir en Austria. De esta
D ~ ' ~onáldér6 déUto de des- secuencia ~e ello.
t apuDt&,J1do a, impresionar a sus jefa- licos, ya que la l'l!alidad de todo el p6blica, oblig6.nd?l1oS como es natu
forma, Otto regresará a sU patria ~
acato 'a ' la autoridad' y pidló para el '
/
. • •
turas . . Asi como en Espafía dl6se el' mundo seftalaba que am dODde habla rai a cumplir estnctamente con el Re_ mo ' UD ciudB.d1UlO partloular. , '
procesado 1& pena de UD &Ao de prJHemos expuesto ,eD anteriores ea- easo de 6rganos oficiales d", los pomu- fuerzas pMÚ~tarÍas revolucionarlas en glameDto 'que determina el departaSegQn' se dice en los Dledlos reJado.ón.
eritos 'l a situación ' atribulada ' y mI- Distas denuncia.ndo como "putch" aD- pugna. por' lmpoDer ..reiviDdicacioDes mento de Circulación. Los uniformes I nados con la ex fa.uüUa imperial, no
sera en que vive el obrero tejedor ,arquiata, al movimiento revoluciona- Que ateDdieran cODtra 1& estabilidad y . dem!\a gastos corren por nuestra hay exageraci6D al cIec1r que el ¡we,1Ll'l'AllO
con las treIJita pesetas 'de semanada rio de dlclemQre "de 1938 y en órga- del 'régimeJi, ~ levantabá la reacélÓD' -cuenta. - ,
aupueato de maIlteD1m1ento de la ~'
ClQN8JlJO DE 'GUERRA. _ AU- med.la, agravada. por 1& crlBls del ra- DOS del mismo partido, p!1"O de otros de lps gobel'Jl@tes de'los mat1~es mAs
ED los primeros tlempoe que ~ se imperial se clebe a CODtr1bucloDea-parTOPSIA
mo., manifestada &qUI: por 'cuatro, paises" afirmar que "p~ a ,los anar- Ub8rales -et caso de Eapab es bie'n constltuy.ó ,este servicio, hace aproxi- tlculares de loe arI8t6crataa' auatriac1Deo y seta meses 'de p~ forzoso quistas" el Partido Comunista se puso t~sc().,- -y re¡:lUTfa a los medios vio- madamente diez aftOl, habiendo casi COI!I y 'húng&rOl, tales como- el marlJajo la ,raldeDcla del col"ODel Ja- al afio.
", . , , ¡a la cabeza de .l a insurr8?c16D obrera lentos y arb~trari,os" dentro .0 tuera la mitad menos del ~ que hoy qu6e de P&11avaciD1. ' Y laa ·..... iDUo Dat60 ~ ha celebrado ~ el euar:
Dado el Divel earf.imo ' de las 1Ub- , Y CaDlpes1Da!; as! aqui ~&D a los de los recursOl del aP,&ra~ ilp, ten- existe, DOS defendfamos mucho me- du.trt&lea y com~.
te! de ArtIDerta el CODMjo &t. ¡4aerra sIateIlc1a8 en este pueblo. a causa de IUlarquistu "jefes traidOres:' y an.YD~ dlendo a' destrulr.las tuerza. ~en- jor el jornal y ¿ aabé!s por qu6? Por
lAa propiedades ~_ ~
COÍItra Joaquba ~ez lCaIDcJIt aca- la ~ de JDtermec:tlar1osz des- clan con ridicUlez, 'que la 1lltlma buel: te eap.,cés de J!luJ:W.erilr el actual des- la '. .cWa raJl6l1 de- que todo eeta~ )clamadas por loe RabeburlO, en ellDado ~·.w' iDaDltataclOD. contra el aprcmalvos 1 voraces comerGlaDtu J.a anU-nazi declarada por la .~ ord~ll 'y de tnlponerse a , 108 def~ ahUldoDado , y ,loe ~boe de neUJDf.~- terlor de Auitrla. .. eJeftD a dento
~ becIIu en el ' ~ CÚU'-. q~ .ma.ntenemos, ' d1~0. sa18rios¡ ~D (FORM, esturo llajo.au d1~ccl6n re. res de las IDjusticias del capitalismo coa y radladorea se cometllUl frecuen-, doci mil aereL
tel.
,
dese'8peradamente lI!.iU1lctepte. pan( volucioÍlr+rtIi.
. ' y del E8~do. De ahf ,que "OO~I1er6 temente; por lo que 108 ae6orea' proLoe iDgresCI8 de eftuflDcu bUl des
"
CU1d6" de ~ deteDlla el ' telllente vivir, vi6ndo~ por doquier los efe~ ' .. EJ P~tfd~ Com.ÚDiata ~entinO ~ que era 'Primordial orpnlsar a 1oa!<ll11.: ,pletarloa de 1011 cochea interuabaD y ceDdido extraord1Dar1amente· en estoe
~
.
"
, '
~
toa *pauperan~ ~p , la ,J:O.1I~.,
rece \le fue~ )'l 'c&tece de arxaigo po- .!1t1UlteB en fo~ma de que 1& lucha retrlbuIaD bleu. eJte serviclo.
'Utlm08 dos, & ~encla de la
IA , ~ AIcal ~ la de
Ello DO obe.tazate, 101 obrel'08, dq- pulu. Su, cotwJDU,.tren~UD$onIatu I cludettlDa -y "lU aet1*!loaeít pdbU.
ActufllDeDt8, deblc\o a nuestra Ol"" ctlsts agTfOOla.
'
~ la MDtacIa. 1umbradoa por el árUftclo alUdluulte ' nO' cOlÍ~enceD. y el apOrté dé mtetee:' eu lD~b1éll púa lIaeer obra' 1I....,,6D.' .. dUenta con maJONI
En 'viena. Deo jrude. t'&IU de
1IéIo '~ COiIi&DíliclOle á dos a)lQl¡ de laa'Cl1vendODM, ablbldaa COIl mn I ~ a IUII ftlÚ"plail(ea y. ~ p.1'9" deDfréide¡la mua.ipoptJl&i.,' eatti,vte. . ', f&c;lJl4alt. 4e 8e1U1'1dad: uf que ' loe bK¡uDlIloe ' pereteDeoen , a 1& tamWa
".
'"
1' •
• ' . '
"
"
II ,.eJ• ..", ~~_ pe. IN ~gt- blema a ns actuale.i jqfe8, quien.. iNl¡i&ldt.dIIi por 'Un ~IIDlO 00h;- . . ,porque .... eNea que toemos imperIaL'
~ . der las ~J ' ó'b'Upn • Dui"ébOá- • "repeUr no scUd lIloDado
f •
' _ro .
,
• ' a1~N6ib"cl6D t otro. poI"IDd1f&l
0óD 1& relJlcorporacl6á. ele . . lile. . ti ~to ~ 4el ~ tee.. burpeeu, treouentaD . ciDes, " ~JD"", libio iÓl "~mehto.t mas ' Aet1lablitlnte fl éJdst. · eiátre ~_ freDo1a' al Do 'eorNr ~igró na 1Dte- Des partlcu1&re8, Otto. CÓID6 "", ' de
*-lo • JP'OC*II6: a la dIU.eacla 4e ~ y CIUIlP<* de ,N.tbol; u..wado. · ltorpes é .. tD~_tú. Kuebo
Ulfde RelaéiOD"M del 1IOna" Y loCal.; ~' el· CUO" que ,1u cotJ-.ckmee· la ~~ BabIIbur¡o, JOZal..;~é ~
au~ del eadAver de 'UD IIombre lOa "" JII&MI'I, delbordUlte,
',
. do'y
envertat!ura, pbe& reipon.: , . .r,YelDte teúe~ ~~Óll&dbNB: aad& - . . , . .... nItJID..... .' ' tmlera ~ de, 1!M-'~ ",e'_
9M! 1M ~ , por loe oarüIDeNo se rulpan a pftftnle de 1aa sa'&llli!ad, tal8t1 fOrma I!e • • Alema-! :ad1ieíIckIe . . . . C<iiJblU Re8'l0Dal. -ro:
Hay muChos eeIoru que por cu. derlven de eDu, otra ~ ~
la YI& 4il trq, ~,~ de V~ tentadoraa . dl~e~ que lea l!IOIl D1aí Franela, ete. 'Dada 'lea euet!liID;
~el6It;·:iI&lVo '~ algaM' ~r8u co'ch~ ~ eaPaeIo' ~ -cua- , se ~vl4e , _~ loe ~~brciII de la
IIJ.
'
'"
OOIDO ~ ~o -aeDCNlO, No.-.te)Jara.no. error, ar,it CQé ' ·tu,...·doade . ,,.b1e la ~ ttti· o 1Iiü' ~ru, le cue.ta"tra~ tamWa Ha~~• ..7. ~,~tJqaa t ....
~ Ia~ecto! adem's ele a~" mezcla ~ arte y VQlupbaGlldalhlla- mlM Ejeeutlv.o de la ID. . . . .14e pQbUca, -. 'desenvuelve en la tapU"" . . . .cJen8 . . la 'tnt.orI& cauiil.d oeft' pazte. '..1IedSaa" a JUlOftllIe 1M
~IIW' -'" ~ ~.. '"'~ :pec~JAt:'y.; l • • COIta ~~ JIIDI ~ lIoIcO ~ IU 'Yllto bueDo al PartIdo dad. ·a la olUdacles. JoI 8I'UP.OI . " de ~ .tlIDGI. '.
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ACrFIJA'L DE LA lND1JS~
LA" MADERA
v

So . organlzaelóD .reglo .. al
parad08 desd.!! luego por 1& 'Influenola
caatrado~ de esta organización en
sus a1Wad08.

ED esta reglóD de Vaaconla y el)
estoe tiempos de fiebre separatista y
de independencia. funcionlm también

orgaDlzaclonE'.8 obreras que de

por al solas se caracterizan y cuya
GDalldad tiende a caatrar Jaa actividades de loa trabajadores vascos.
Se denominan estas organizacloDes: Solidaridad de Obre~ Vascos.
A juzgar por su denominaclóD, esta. orgamzaclones son exclusivamente para Jos obreros vascos; pero al
poco tiempo de IN fundación y viendo la inutllldad de este organismo, si
ee tiene en cuenta que el obrero vasco carece en gran parte de espiritu
sindical, debido a la influencia religiosa de esl.ss comarcas, se operó UD
cambio de tácticas, dando, a partir
de esta fecha, cabida en su seno, a
todo el que lo "deseara", fuera o no
vasco. No obstante la propaganda
que entre el elemento trabajador se
hizo, no surtió el efecto deseado y
hubo que inventar algún medio para
atraer a ' los trabajadores a su seno
'1 manejarlos al antojo de los jefes.

narán de antemano la lucha, en prevlsión ,de un posible fracaso.
y si a pesar de ' eso, los trabajadores emprenden la lucha, estos
"asalariados", llevados de su inconsciencia, son el foco del . esquirolaje.
UN CASO TIPICO

Cuando los trabajadoreS metaldrglcos de Guipuzcoa tentan planteado
un conflicto a la Patronal, la orga- '
nización de S. O. V. estuvo un tanto

PARA ATRAPAR INCAu1'V~

Aparecl6 una obra que luffa falta • _
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