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E·L ''' CASO .V ALLINA

Un manifiesto 'd.el Co ...iJéde la Confederación
Regional del Trabajo de,Andalucía y Extremadora
..

intentó arrastrar-y esto lo sa- tualmente muerto ' hizo que se- (Ha a celebrar determinada en- becidos aristócratas, a quienes demostrativo "de que era agenben los campesinos , de la · .pro- mejante desviación, tan grande trevista, en la q u e aparecio la ruina ha hecho su halago vi- te del gobernador" ( ! ) . ¡Adiós
vincla-a aventuras y man(!jos ultraje a los ' ideales anárquicos. nuestro don Pedro", acompaiíauo nicndo a menos, se rebelan tor- el tradicionalismo!
En cuanto a las pruebas que
,regentados por ' elementos polí- si bien era en nuestros 'clrculos de Rada, Rexach, Balbontin y pemente contra el destino, inticos; y que, defraudado por nos- enjuiciado, y con energia conde- otros señores, cuyos nombres tentando destrozar de un pun- pudiera tener, para hacer afirotros en ese intento, con despe- nado, no sufriese públicamente sentimos no recoruar. La a sis- tapié el fatal contraste de la rea- maciones tan gratUitas y de inadecua d a. desautorización. La tencia en ma.yoria de elementos lidad. No se revela mé.s viva la. dole tan delicada, manife's tó que cho ahora, quiere desarticular.
Un poco de ' historia. Es nece- Federación L o cal de Grupos extremistas, ue los que no "tra- incipiencia de la locura. Es su no tenIa ninguna; pero que abriEn lo mAs reclo del combate, cuando los campesinos anda- sario.
Anarquistas de Sevilla se ocupó gan" ni transigen con determi- caso todo un prOaromo. Y ya gaba la "conviccion moral" de
luces, en linea cerrada, defendian palmo a palmo el terreno de sus
del caso y lo censuró. Y si, co- nados amaños y rechazan la ci- en ese camino incurre en des- cuanto habia él ...cmunciado, y.
intereses de clase; cuando más necesitaban de una general coheEL OCASO DEL mOLO mo decimos, por un respeto in- zaña pol1tica en el seno de la aciertos may\1scUlOs, realiza. ver- estaba resuelto a sostenerlo.
sión y todos los sacrificios eran pOC&~ pa.ra afianzar s~ triunfo, inmerecido, silenció su protesta Confederación, les 'inmutó un po- daderas villanias y su procacidad
cluso el de silenciar errores de t¿clica o imprudenCIas en la ~c
Es innegable que la incultura contra las andanzas de Vallina, co. Aquel dio. prejuzgaron el re- llega ·a. tanto que le hace acereNUEVAS NOTAS DE
tuación, caso de que las hubiese habido, el doctor Pedro . Vallma del pueblo erige Idolos. Vallina en la conciencia de todos que.;ió sultado y, ante el eviuente fra- dor al desdén máximo de nuesció una Dota a la Prensa burguesa. cuyos efectos desmoralIzadores lo fué algún tiempo entre los de hecho desautorizado.
caso de la intentona, no creye- tro desprecio y merece la más
VALLlNA
en la masa de huelguistas campesinos no podio. ignorar. un ho~ campesinos. Est~, empero, el
Entretanto, a este Comité Re- ron oportuno y perunente expla- enérgica condenación por su mibre como Vallina, conocedor profundo de la naturaleza lmpres~o~ tiempo da mucha luz y desgas- gional llegaban noticias que ha- nar el tema de la reunión.
.... ucedió a la primera nota una
serable indole y su policiaca connable e impulsiva de aquellos compafieros. A esta nota. rephco ta la .p iedra' de los pedestales. clan más inmenso el abismo que
réplica comedida del compaftero
Al dla siguiente, el secretario dición.
otra del Comité de la Federación Local de Sindicatos de Sevilla, Para. nosotros, que no acepta- nos separaba de "allina, al que de la Federación Local de SePara que se vea dónde llega Carlos Zimmermann, conCebla&
que a su vez motivó una contrarréplica de Vallina a la cual tam- mos más senda que la linea rec- dábamos, claro está, por cosa villa en aquel entonces convocó el despecho .y la cobardla de es- ésta en términos de estricta jusbién contestó de nuevo la Federación Local, culminando esta llu- ta, el "apóstol" es cosa extra- muerta para nosctros, el pueblo otra segunda reunión, a la cual te hombre, diremos que, llama- teza, emplazando a D. Pedro va.-ia de notas en unas declaraciones publicadas por el doctor Va- fia ·desde que entró en lcs círcu- y la causa santa de la revolu- asistió D. Pedro, y en la que se do que fué por el comisario de llina a depurar el asunto en el
,
lima en "El Noticiero de Sevilla" a las que ha respondido el Co- los de la República. Todavía re- ción.
dieron a conocer s us propósitos Policia, Sr. Aparicio, a raíz de seno de la organización, tan lueAsí las cosas, se ~os in,vitó un e intenciones, que no eran otros los últimos acontecimientos, co- go los Sindicatos reanudasen su
mité de la Confederación Regional del Trabajo de ' Andalucia y cordamos sus andanzas e intimidades con el' general Cabanellas
Extremadura con el manifiesto que hoy publicamos.
que el de poner la organización mo ese jefe de Policia le insi- v ida normal y la. clausura de los
S10 que se nos ocultara la importan~a de tan . inoportuna y, sobre todo, los elogios que en
de la región a la disposición de nuase que D. Pedro Vallina era Centros fuere levantada.
Publicó Vallina luego otro espolémica y 1& imprudencia cometi,da por q~en la mo~vó: y . com- el "Boletin de la Ali8.!lZa RepuFranco, Balbontin y compaftia, el verdadero responsable de la
prendiendo la inutilidad de toda mtervencIón para disnunUlr sus blicana" le fueron brindados por
para realizar una aventura que agitación campesina en Andalu- crito, concebido en términos más
efectos desastroso!! para el movimiento que se estaba gestando sus trabajos en pro del régimen,
decian ser revolucionaria, con da y de todo cuanto venia OCU- comedidos, si bien sosten1a la
en la prOvincia de Sevilla, resolvimos abstenernos de comentar- Acabó de mostrarnos el espiritu
vistas, es claro, a estatuir en el rriend~error craso, desde lue- acusación lanzada. Y como rela siendo los comités superiores quienes debian fallar momentá- ~arquista de Vallina aquella
seno de la organización su pre- go, por cuanto Vau1Ila es ~s gresasen a Barcelona. los caman~amente en cuestiones de moralidad y dignidad de compa!le- excursión de propaganda electodominio pol1t1co. El feroz D. Pe- manso-, éste no se limitó a re- radas aqui llegados accidentalros signiñcados en las luchas sociales. Por eso bemos' eludido pu- ral que hace ahora un afio readro trabajó lo suyo para conse- cha:aar la súbita imputación del mente, informado que fué de tan
blicar todo cuanto con dicho asunto se relaciona~ hasta que el lizó entre los campesinos, en
guir el "embarque"; pero los policía. como hubiera sido noble aguda y delicada cuestión el CoComité de la Regional andaluza ha intervenido en pleito de tanta compañia de Bias fu funte, Re"moros" se quedaron en tierra. y de derecho en tal caso, sino mité Nacional, emplazó, con una
Los socil.llistas, clUlmdo 1W pue- Viendo rota el "apóstol" de Can- que, de manera gratuita y ca- nota que publicó "La Tierra".
importancia, dado el momento en que se ha hecho público , y la xach, Balbontin, Franco y otros
deu exp'[¡:Jta-r el truco de las bom- tillana la palanca fleble de su in- nallesca, se atrevió a objetar a D. Pedro Vallina a que punseñores.
personalidad de los que en él inten'ienen.
En sintesis. que a Vallilla, ve- bas, que, C01ll.o tl'1ICO ga.stado, fiuenc!a, se descompuso iracun- que "los verdaderos agitadores tualizara y probase sus acusaDocumento extenso y fundamentado en la lógica, pónese en él
de .maniñesto lo que para muchos no ~ra ya un, secreto; las con- , leta loca, sin rumbo fijo, hace ellos son loo p"¡me1'o~ en reco- do, gesticuló, bramó; mas salló y responsales eran Miguel 'Men- ciones.
A esta nota del Comité Nacomitancias del doctor Vallina con elementos políticos de extrema tiempo que dejamos de tenerle nocer ineficaz, pra,ctican el trl/,- convencido de que el imperio del 'diola, Rafael Peña y Carlos Zimizquierda y la nula consistencia de sus acusaciones, atribuidas, por compaftero. La anarquía exi- C1dento sistema de los bombos. caudillaje habia muerto, y que mermann", llegando a asegurar cional contestó con otra, promecon mucha razón, por el Co~té que firma. el maniflesto, al dea- ge de sus hombres la integridad Entre ellos abU·IJda,n ; lO{J "ilu,8- paI'li. monsergas de tal indole en- Vallina que los tres eran agen- tiendo concretar los cargos y
pecllO de no haber sido secundado en sus propósitos de ~nver de un' carácter y el cauce recto . tTe8 camarada8", uña mowZidad. tre · aquella gente 'm oza habla · tes provocadores a sueldo del probar lo insinuado en SUlJ 'C5tir a la Confederación en organismo al servicio de determinado de una conducta. No es siquiera qtre 86 ezpUca 4m la camaraderia. "hUésos" que no entraban en el . gobernador, y que Peña, por ser critos, exhortando a dicho , eotolerable la desviación. Y arras- del m.ecaniSmo enchufad·or q1W, barco ni en calidad de capitanes, extranjero, debla ser expulsado. niité 'Nacional a que hicies.e luZ
sector de la vida política del pa1s.
Pero aún suponiendo veracidad a cuantas acusaciones ha for- trar lOs hombres , a las .urnas . lo ante todo, reconoce las ' distWllr cuanto más como marmitones.
El miedo a lo que en Anda- en este asunto, si queria salVar
cia8 que va da camarada a ca.mulado Vallina, e incluso admitiendo que tuviera toda la razón es patente y voluminosa.
. Es un detalle curioso que dos lucia pudiera acontecer en aque- del hundimiento a la organiza.
Por esta causa y razón nos manuLa ...
para desenmascarar a unos supuestos traidores, nosotros no pode los que más crudamente se llos momentos, y que de ello se ción de Andalucía.
Referento a esto, y pellsando opusieron a tamafio enredo fue- le conceptuase a él caudillo y
driamos dársela en los procedimientos que ha usado ni en la , e,part:a,mos de él. .... 0 podiamos
elección del momento para hacerlas püblicas. Si indelicadezas, compartir la' responsabilidad ' de en v.z.s c-aracterísticllS de kl mUr ros los miembros de este Comi- jefe máximo, obcecó, sin duda,
EL COMITE NAClO~.U.
imprudencias o traiciones había, era a los comités responsables ' la tray~ctoria equívoca de deter- va po!itíca del empuje burocrá,- té Miguel Mendiola y Rafael Pe- a Vallina, que perdió el ánimo y
tico,
muchos
han
sacado
a
coletENVIA U N A 1'o!UEVA
a quienes debía Vallina dirigirse y solamente en el caso de no minadas campafias y de cierta
ña.
la serenidad, hasta el extremo
ción la.s zalamerfa.s · de "Herma.ser escuchado debía apelar a la. concienéi8 de los campesinos an- , conducta.
Vallina.
salió
sin
huestes
y,
de
llegar
a
la
declaración,
para
'IN) Lobo" ...
OELEGAClON FARA
daluces y no provocar, con declaraciones en diarios burgueses, el
i con más razón que' hasta entonrescartar, rechazar, lejos de su
Esa pretendida utopía del ces, para nada se contó ya con persona. toda responsabilidad deEL FRIMER CHOQUE
regocijo de qUienes decia querer aniquilar la supremacía, en éuyo
DEPURAR LOS HECHOS
apoyo mutuo la practican los ~o
.
.
favor tanto ha laborado .con sus intemperancias y estridencias.
rivada de los sucesos.
ci.al'i stas, como es fácil de com.- él.
Es
posible
que
la
popu~aridad
Pero jamás en aquellos momentos, por las razones expueatas más
Así las cosas, el Comité NaAquel mismo día enviaba a un
prender,
por tm sel~timiellto
LA OBRA DEL DES- diario local D. Pedro Vallina su cional, con buen acuerdo y mearriba y que no podían escapar a la comprensión de un hom- de Vellina aumente un poco con altntista-, sino con vi.stllS al pronuestras
verdades.
Eso
ten<1rá
bre avezado en cuestiones' sociales y revolucionarias.
primera. nota, dirigida. a. los cam- jor sentido, resolvió abordar inpi:> medio de oad.a "CGm.anuta" ,
FECHO
Una consecue!lcia se destaca de todo cuanto ha sucedido; agradecernoS'. Opinamos en esto, tan prcmto se hagan duefl/.)s del
pesinos, cuando la lucha estaba mediatamente por su cuenta tan
el gobernador civil de Sevilla ha mandado al fiscal las declara- como 'en todo, lo contrario que fUón. Si ellos ?lO ab11.lta.1t SI'8
Fué, sin duda, una tara anti- entablada y la represión era ma- ehojosa cuestión, y enjuiciar lo
Sol
Sá.nchez,
el
gohGrnador
de
ciones que Vallina hizo a un redactor de "El Noticiero de Sevilla"
propaganda ?UIdie lo ha.rá por gua el yugo estúpido del caudi- yor, más dura y cruel; en dicha sucedido para que los hechos diepor si hubiese proceder judicialmente con las mismas. Una ac- las torturas, que termina de deellos, porque ya. es del dominio llaje. Determinados seflores in- nota daba la voz de alarma y ran luz en pleito y litigio de tant uación que a esto da lugar solamente merece una calificación, cir en las Cortes que jamás mo- púb!ico lo qlte quieren., a. dónde fluian a su antojo y movilizaron les aseguraba que habian sido ta monta, a fin de que cada \iDO
li que el Comité de la Regional andaluza. da. al hombre que la lestó a D. P~dro Vallina porque
VaM y k> que son.
por tiempo la voluntad de un engañados y traicionados en su quedara para siempre en el pues·
lJa observado: la de DELATOR. Es doloroso tener que reconocerlo no cree en su influencia, y todo
Ellos "echazcm los cargos pueblo. Un cálculo o un capri- movimiento en Sevilla, llevando to y lugar que le correspondielo
que
sea
ocuparse
de
él
seria
pero la trascendencia de ciertos hechos reclama una definición y
se. A este efecto, y con la ur-los que se les hacen, 11.0 los cho, apoyado en la solvencia in- al campo ~a confusión.
mnguna más adecuada encontramos para los que son objeto de darle una importancia que no qtre se let; ofre~J emperra- fiuyente del santón laico, con rigencia y premura que el caso
merece. Sirva nuestro reclamo
lluestro comentario.
requeria, fueron enviados a Sedos la<!raln, atUlU¡ue de ?lada. les betes y sotana de apóstol, siVALLINA
ES
EMPLApara
la
subvención
del
S~ato
y repet imos que lo expuesto no presupone juicio fina l sobre
villa dos nuevos miembros de disirve, porqu.e ya esro·mos al C(1;- quiera fuera prestada por esa
rio,
este
lindo
lazareto
de
tísiel asunto que se debate. Significa simplemente la opinión que
ZADO, FOR PRII\IERA cho Comité Nacional, los cuales
cos, donde s e hacen "filantro- bo de la. calle de que 81t8 man1.o- pueblo hacia sus fetiches, era
nos merecen los procedimientos emple~dos.
se entrevistaron con Vallina,
bTa.B
no
pt;rsigu.en
ni
persegu.irán,
tonta
veneración
que
sien~e
el
pias"-como la de Teresa ClaVEZ, EN NOMBRE DEL acompafiados de los camaradas
rámunt-y se abofetea a las mu- en mtt.cM tiempo, otra ' oosa que fuerza suficiente para movilizar
Ballesteros y Zaragoza, en la
aplastar a la. O. N. T., al tae- UD barrio o agitar la vida de una
jeres.
COIDTE NACIONAL, A. tarde del jueves, dia 19 de jutor
de
justicia
por
excelencia,
([lI.e
ciudad.
Hoy,
esa
vergtlenza
ha.
Pero, en fin, si lo dicho. máB
Sin duda, la mesura y ponde- ma-de ser cierto lo que esos arriba no fuera suficiente para no acepta la colaboracf.6n con muerto. Quedan pequefíos resa~UE PRUEBE SUS GRA- nio.
r",c:i6n del Comité de la Confede- escarceos se denuncia y el señor abonar un testimonio a. las in- los políticos a.e.sp,·ecia.bles, por- bios; todavía, de cuando en cuan•
La incorrección extrema y la
ré:.ciÓ::l Regional de Andalucia y Vallina hubiera podido probar- qlf1etudes anarquistas de D. Pe- que de ellos, el pueblo que pl'D- do, se registran morbosas rezaVlSIMAS ACUSA\' intemperancia. de D. Pedro queE:~tremadura-quc no ea Migucl lo-para determinados militan- dro Valllna, afíadamos a tan lo- duce, sólo puede 68peT'ar el in-- gadas reminiscencias.
dan en esta ocasión una veO!: más
:\lendiola solamente, y mucho tes de Andalucla; siendo, sin du- cuaZ e intima ejecutoria su obra BUlto, el atropello y el ,,",carnio.
ClONES
j patentizadas. Tan luego nuestros
Pero ya los ídolos no cuajan,
menos Carlos Zimmermann, com- da, una canallesca felonla, me- de deportado en Siruela. El mis,
.
I compafteros llegaron a la casa.
Negar rotundamente, con in- ni mucho menos se perpetúan.
A la mañana slgUlente, con la de la calle de Guadalupc e hipañero este último ajeno por en- recedora. de inexorable castigo mo, en los primeros ri11meros de terÉis deliberado, aunque sea. ttn El apóstoi petulante está en
Fabra RiOO8 ilustre, el que nienatural sorpresa. de todos, apa- ciera Zaragoza la presentación
t ~ ro a su seno-extrema!ldo los que deberá hallar sanción si al
"Andalucia. Libre", él periódico
ue, 'IloO demuestra otra oosa que quiebra. Cada hombre, en nues- reció la %t0ta de Valllna en las Vallina se dirigió a los dos amidones de tolerancia y la invicta 1 depurarse en su dio. tales acu- ya muerto del republicano Bias g
tros medios, es una. unidad. Y
!>t !'enidad de que hállase reves- saciónes por la organización re- Infante, nos lo relaLu. Fué el hi- la ,wcesidad da aterrarse a . un las Unidades se contrastan y mi- columnas de un periódico local, gos del Comité Nacional y, antido en estos graves momentos, sultase que se opinó en el aire, lo de sus "Memorias", donde, algo breve y poco oompromete- den sús haZaftas, oponiendo de se~bra n d o la desconfianza y tes de que sacaran éstos las ereen que, a la represi6n cruel del sin base, sin -pruebas, sin arqui- con asombro, lelmos la ganada lt:Jr. En la. farsa:nteTÚI. polftica el valor a valor. Cuando la fibrosi- a~rIendo con la . prim~ra impr~- denciales, les dijo:
s 1 Ó n la desorIentaclÓn c.onSl-No, no es necesario. Basta
Poder ;público, dirigida contra tectura suficiente para determi- vanagloria de haber hecho pro- negar h.a.sta la evidellOO es una
dad, ese nervio de su dureza, ce- guiente y el desconcierto entre con que éstos lo digan.
los hombres y los Sindicatos de nar el volumen tangible del de- sélitos en tierras de Extremadu- especie de tabla da sGzvación.
Lo que es el control obrer'o, de al embate, es un roble feney dirigiéndose a Zaragoza. y,
la Confederación Nacional del lito, que, ·en la esfera y en el or- ra ;para la U. G. T. Y haber lle- presentado ccn~ '1U) ley pertur- cido que el rayo en vilo, el ha- los trab?-j.a~ores, que sin eIemenTrabajo, para yugular el anhelo den de la moralidad, insinuara vado afiliados al partido soCia- bctdora por qltien lo p"opugna, es chazo hercúleo de la tempestad, tos de JU1CI0 para juzgar el ca- a Ballesteros, 'de manera proso de momento dieron pábulo a vocati\'a y grosera continuó:
de justicia. de todo un pueblo, Vallina ~ontra determinados mi- lista. Omitimos el comentario.
táci~ qu.e se lo suponga o CO/l.8- han roto en trozos. y una ruina
-Vosotros podéi; marcharOs.
abrumado por el peso de las mAs litantes, y quedase reducido to- , Pero cuando tales COBaS leimós tate el lector. ¡Ta'ntaB birrias dé arqueológica, ese pobre desper- la suspica~ia, proQigad~ de mobrutales detentaciones. se suma do ello a arbitrarias suposicio- nos pareció improcedente la ce- leyes y malignidades ?lI:JB lanz(1;- dicio de una tormenta, es astilla do tan insldioso, padeCIendo con Porque, ¿ quién me dice a mi que
el odio y la pa..sión morbosa. de nes, hijas sólo de un rencor ale- lebridad de Vallina y ese culto 1'on en todo tiempo los políticos, caida en tierra, que no sirve pa- ello el curso de la lucha y su- todos los militantes que compo- .
friendo rudo golpe la suerte pos- nen la organización de Sevilla
falaces entes del estado llano, voso, o de la patológica tenden- equivocado que se dice le ren<ila
de jórmu1as cordid~ ra nada.
terior del movimiento, toda vez no son confidentes? (Textual.),
extremando y desbordando sus cia a poner en 4uda la hidalguía en 103 chozos del, agro el am}a disf'raz<wos
Zes entre el expZotcz,d.or y el exSon esos valores nuevos, defi- que la soflama de ValUna intro. Los dos camaradas, muy jus~
torpezas y procaCidades, hasta Y nobleza de los demás. Fuere ingenua de lo.s campesinos.
plotado!
'
nitivos, rOt~dos; esos integras dujo el desaliento en las filas y tamente indignados, salieron de
derivar en adustas, cuan nefan- como fuere, a. esperar ese moUn anarquista hubiera creado' ' Yeso da Zos Jttrados' mixtos valores, guardadores de un cala casa "hóspita." de vaUina con
das villanias, han sido interpre- mento de normalidad r~gular en un grupo o, prestado ,base a un
D le'
~í
B
rácter celosos siempre de su le decapit6.
Horas después, y en nombre un muy justo concepto del bomtadas de un modo equivoco por los ejercicios de la vida. sindical Sindicato. Llevar a los hombres y e gaC10nes u.c> aqu y. e!j1¿- estru'c'tura, los que dan vida a
de aná" es presumible qu.e a
del Comité Nacional, se persona- bre que de manera tan incivil
ti bravo D. Pedro Valllna. Este estábamos decididos, para enjui- cQmo carneros al redil espft1'eo 1'OS
los obreros hcm de hacerZe poco la llama, margen Y campo .a la
,
Séñor abusando de forma des- ciar en solemne asamblea lo in- de 108 traficantes politicos, eso o ningú" favor. ·Si a8Í aspiran a Historia. Los otros, mera anti- ron en casa de .Vallina los ca- procedía.
tempiada e inconveniente d e sinuado infamemente por VaUi- no lo hubiera hecno nunca. Si convencer, que no CI imponer, 7.08 gualla, son como esas escop~tas maradas Marcos Halcón y F.
La Delegación del eonilté Nanuestra tregua y silencio, sUen- , na, y allá cada. unO con la res- el partido socialista castra el al- suscribimos ' a quiones piemen ' de panoplias,. qqe no di~paran; Tarré, emp~azándole a que m- cional, integrada esta vez por
cio y tregua reducidos al llIni- ponsabilidad taxativa a que tue- ma y la voluntad de los ho~ qtre eso 68' 1ma pretensión va1l6. viven sólo del prestigio de ese jera quiénes eran los traidores los camaradas Ricardo S&nz Y:
lado paréntesis que habla de ce- re acreedor por 8US actps y com- 'b res, en esos casos Valllna hizo
Los socialistas 110 quieren
marchamo de crédito, que arras- yen qué se fundaba; o lo que es Ricardo Pefta, expuso el motivO
rrar el levantamiento de clau- portllIqiento.
oficio de castrador. Y quien &81. de oSlG 1J08iCión vcnta.j:Jsa. No. tra un ritmo que muere, según lo mismo, qué pruebas teni!!: pa- y gestión que alli les llevaba, y .
emplB,zó a Valiina a que apunaura que ahora pesa. sobre los
Pero he aqui que 1& iDcorr~c ha procedido 110 pu~e hablar. a ~nsan : r6C1t.f.rir para convencer va dejando atrás el curSQ de la ra ~cer tan grave acusaclon.
Fué entonces ,?uando dió los tase lo sucedido y aportara prue. .
Sindicatos, imposibUita n d o la ción y neurutén1caa inteqlpe- la plebe <le, revol~ción anarq~ de la. e/ioociá. d6 ¡8US jarabes ni distancia d,e su i~urgencia inicritica y el regular C9ntrol de rancias de D.' Pe!lro Vallina 11e- ta .ni esgrimir el alma de las a la G8tucia 1ti a la coacción. An- cial. y el valor, como la iqteli- nombres que expresados quedan, bas de las gravea acusaciones
'
la organización, la única que en gan a ' extreDlOlJ tan deplorables, ideas.
te nosotl'Os ten:emo~ t/llla edrta gencia, sólo es di~o de tenerse Me~diola, Zimmermann y Pefta, por él esbozádas.
Esta vez redundó en 10 ma.
~UB asambleas, p'on entera sobeponen las ~8&\I en tal terreno,
Sin embargo. el doctor VaUl- rf6 a6te-hniM.d.o Si114icato U-Jlieo en ' cuenta , mientras crea y se y contó,1o que en el apartado
rania, tiene poderes y nervto re- que dignllJDenJ;e , QO podemos ' ni. na prosiguió su cr.u,zada abier~ de MOO1"id, e" la qtre. SE! dice que ' renueva con hechos, sobre el anterior dejamos resefl.ado, cuan- nifestado a los camaradas Halcio de ejecución pq.ra revisar ~- debemos callar. Ya no se trata tamant.e del .brazo de lj'rancQ y en Z08 tallereS ell que 1ÚLY Ob1!e- cauce 'de la vida, siendo un cero do fUé llamado por el policia ma- cÓn y Tarré, si bien aftadió Iilyor, ' Sr. Aparicio.
gunas o t r a s manifestaciones
tuaciones y votar la resolución sólo de Miguel' Mendiola y de otros, preparando por los pue- r08 que 'IloO son ugét,i stllS, y si - cuando decae.
que proceda en cuestlO!).e8 coQlo Qa,rlos íZa,~.jn~rwann. Se tl'4ta blos las elecei.olJes. A los mge- anarquistas,' 86 11a " recorrido 'a
Asi como nosotros 10 expone- que, desde luego, tergiversaban
Vallina no ha sa.oldó comprenésta, que sólo a su seno incumbe, de la honorap~ y buen, nqm- nuQ.s braceros les prometian las los de .A8cdf.:J para qu-e lo ~PC1:l- der eslo, resistiéndose a aceptar mos, lo explicó él a nuestros 1& indole de lo sucedido, y no
ha venido, dla traa dlaa, rem1- bre del Co~U Regional de ·la t:terraa y k!S. hablaban de revo- lIGTa?l 7nejár. I .'
el veto escueto que por sus des- compañeros, aAadiendo tIue Pefia probaron ni concretaron nada.
tiendo notaa a la 'piensa, ~uyo Confederación en 4Dd4Ilucla, que lución.
De todo lo manifeatada por
¡ A eso un h.umoriatá. lo Zlama-' viaciones y truculencias de club, era individuo extranjero y, por
texto y liter"tura iDsln.1ían gra- V~
Judebidamenl«l cm
Negligencia,' ;n o; pero una mal , ria un, ~io magnffióo 6 infa- de un sabor refinadamente jaco- tanto, estaba incapacitado para D. Pedro fué levantada acta. qU6
ves acusaciones;. ~ , l'ray~B, que entredicho, y se trata de lla. mis- _ enteDdida. ,~llIIiderac.ón a la 'P~I:- Zible de. OO'1IoVicción!
bino, poco a poco ha ido consi- actuar en Espa1Ul. Consentirlo
IInpl1c,,","~ responsal1U1dad su- IDa q;rg~~ón, que se hombre 1I0ue.Uc;1a4 ~ ~ homb" -aspa1-.
,. . ,', • ,... .. . ,,~,,_, -:l{BBl§.. \ guiando, y, como esos ensorbe- solan1ente era-se~ Va~~
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4,8%5'...,
2'000'_
Total del mea ' de ' A.bril ........ .
40'30
25'-

6,580'50'-

40'80

100':>0
40'..-22'60'40'-

ldI .....e.ei. de . .ojas , elériges debe
cesar ea los Iaospltales y dem6s eentros
beDéUC08

40'-

Total del mes de Marzo ........ .

20,468'10

2 de Abril. -PeDSión para. la hija de un deportado
y subsidio al mism.o .................... .
4
~ubsidio semana 14 a 256 com.pafl.eros,
a 25 pesetas uno .... ... ... . ............ .
5
,.....Giro a la familia de un deportado de

..

55'-

..

5
6

6
8
8

tenerlo, propapnGO todos lua
HDtirnlento. 'Y uplJ'a.cloo... Que
la. 1'. l. J. 1.. 0&l'U0& de peno-

propia ID el momeDto
qua .u vocwo 'Y
u. ti&~

"'aDO ••

jo la ftecal1& ele compaAeroa redactor~ BDaI'flulatu, & cuyaa
teorfu y ~cI6%1 nosotros, como

.1
,

juventuQ. debemos imprimir el
sello renovador qu~ las ponga.
en conllODancia con 10& tiempoll
actu!l.les. Que llueJ!trlls a.ctivida..
<lea y actuaciones 1;10 se vean
clal'a, diaf~amellte, liin brumal! que em~en jiU carácter
y BlgDÜl.caoióD. Que l!lo F. l. J. :t..
pi~a tQda e1lcacio. en BU iIn..
port~te labor ~ ~acer: "Uni1\caciQn, arIl\o~ión y eóucación aná.rqulca y. ..re,·olucional'la.
de la Juvelltud'¡, ' pues en el m~
mcuto que se constituyefa. bajo
el honroso manto (pero no gllnado por nosotros) de )a F. A. l.
perderia. toda la confi811~ de un
impol·ta.nte factor de la C. N. T.,
intenmlQiUldo ell lugllT de mmplifrcar o extinguir (cosa primorqi~ a. lIa~f por las Juventudes Libert&t'ÚL8) las <Uscordw
y refonntemQII de5alltr<J~ para.
1a Confederación Nacional del
Trabajo y el triunfo de la revo~
luetóll soctal.
He aqui los peligros que, en
unión de otM8 muchos (los cuales PO dQy a. conooer por no hacer este articulo interminable)
entreveo con el no lanz6Jlllento
de este semanario órgano de la
FederacIón Ibérica de Juvent"des Libertariali, cuyo paladÚl

representAda
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.AlIxwrie. ...................................... ..
,......ciro & Sallent para completar el sub:ll-

51'10
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dio de las f.:.millas ....................... .
-Giro de un subsidio Albacete ........... .
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2,000'45'100'tíO'60'-

Albaceto ••• , ............................. .

~Iro &

Sallent ......... , •••••• , ............... .

.-8u111ldJo 11101&11& 10 & RO GOmpd.I'OII,
a 1& peRta. uno •••••••••••••••••••••••••••
-'1'elegramu & lo. compafteroa deportados .......................................... ..
-Subsidios atruad08 de las semanas 14
y 15 de un compaftero .... ............. .
-Solidaridad a un comp~ro enfefIDQ .
-Regf~1) de t~ compaD.eI'os d~portadOIl
-Regreso de UD compafl.ero deportado .••
-Subsidio semana 16 & 195 compañeros.
a 25 pesetas uno ........., ................ .
-Regre~o de un co~patlero deportado .. .

30'188'2.')'-

4.~·15·_

;':ij',.."

•

20'70'-

..

300'!i:l

U50'2'{~{ _

361'20

22S15
400'-

....

~43 '&

50'4,550'375'-

00'-

..

Total de Mayo ................... ..

f!.eros, a 25
-Giro a Sallent
-Pagos subsidio
ñeros, a 25

2

"

8

100'-

475'-

251'-

4.575'00'21,719'55

:50•....:,.
5Q'~

150'-

76'-

00'-

..750'-

para subsidio!-l ... _....... .
semana 24 ... 225 compapeaetas uno ............. ..

1 ~3'35

K~

....................... .

C&l

5,625'1(),668'~

2O.4es'lO

ele Abril
de Mayo ••••••••••••••••••••.•••

..........................

83.628'50

de .Junio ....................... .

10,M8'ail

ToW de peset.a.a pagad~ en carácter de l!ubaiCÜQ6
desde que se inició la SU$Cripc16n NacionAl l"m
Preso!! y Deportados. Jle:!et~ · ....... ................... .

86.21.1'00

....
..

83'73

pesetas uno ... ... ... . .... .

'rotal ...................... : ••••

TotI1 de PQOI del mea el.

-(;Hro .I\lmeria. .................................. .
-.GirQ a

..

.

1 de Junto.-Pago subs!dio semana 23 a 190 compa.-

Villa Cisneros ........ . , ................... .
-Solidt:ridad a un compañero enfermo
-Por varios telegramas a los deportado3
.-solidaridad a un compa.dero enfermo
~

10

12

-Giro a los compafieros deportados a

...

lO

..

.

31,719'1W'i

Entradas eon motivo de 1& SuscripclÓD Na,donal .t-ra l're~os
y De~rtado9 desde el tUs. 11 de muzo ' de 1932 huta. 1. fecha
de boy:

00'-

Z¡¡.ra.~~

................. ... .......... .
~IWg:c-e!JQ .40 ~ GOIJ;lI?.a:,ijero depoI1:4do .• ,
-RoP4 para Iui conipM~ro depor~o .. ,
-Medicamentos y viaje ...................... .
-Solidaridad a un enfermo ................. .
-Subsidio atrasado semanas 11, 12, 13
Y H de u~ cQmpanero ., ...... ...... . . ..
-S\lb~diQ semana 17 l.j. leS co¡:x¡.:pllAefQs,
'" 2{j PQI!~tas uno .............. ......... .
-Subsidio al 6allf ~ libertad un compafiero .................. .. .... ... ................. .
-Giro y un telegrama a UJ;l campanero
-Subsidio a un deportado ........... ... ... .

lW·7""" .

;:¡o:- ..
7~."...

102'.....
2Q'M'-

~..........-- -

Recibido en ' .~ A!l,p¡.io.i3trq.ci6~ . 4~ , so¡.ioÁRIPA.P.
OBRERA, hasta la fecha, ~ <Ust~ l~id~s: '
g 'ru.l>OII Y SiudicatQS .......... ......... ••• ..... . ..... .... .... .
M;l00'Cantidades recibidas por el Comit6 Pro Presas Regto~
nal de Catslui\a de distintas casas, gntpos, Sindlcllt~, Qomités y liquidación de las hojas e;t:tendidas .
por este C9nlité por todo Cats.lUlla y t;spatm·.... ,.. :$O,l:57'3~
".!'Qt.al de ~et.as reca.ucla4$a ....•......•

.-

........

2á'~Ol.·lO

y 16 ................... ....................... ..
-Idem, ldem, ldem ...................... , .. ..
-ldem, ldem, Idem ....................... ".. .
-Regreso de un d~portado ................. .
-Gfro Albacete ..................... _.......... ..

160'..,..,
¡t¡O'-..

160'00'-

....

00'-

l'lO~.=C9fft9

podrá e.precia.rse, ill1po~ más ll!.t!> ~as Cjl1
las entra.dal:l; pdro de~oa hacer constar que nos b l:):nl)~ ~taúlI
a. hacer UD pequeño estadillo de pa.gos e ~ en le ~ue ';OD·
cieme a la Suscripci6n Nacional Pro Pres~ y Pt!portad6S, y DO
es !le e~~fW.r que ~a~ comple~ ~ºs pago!! 4e SU~O" bliya.
mºª twdo 'lIJe :pol)er p~~t.es de la .A.4m~istn.tiv. 4eJ CQ¡:¡llté
Pro P.resP$, Plle:¡ ésta, como y!' se sabe. tiene los mgr~¡¡os q los
sello, de O'o:i ptas. que en el acuerdo de ¡,érida se tQm6, y que
11i9l!.9i mgre~a SQ~ Qua hOJlorarios de abogados, trámites judíelal~ y otros gasto!
.

81Ddleale Uolee de la Metalurgia

SO~IALES

Central juvenil.

A los ,trabaJadores del En vísperas de UD Intole«Nu'e vo Vuleano))
rabie atropello
eamar.,du: Laa bajaa manto. con la con¡;ta.nte, 8lllega,za de
braa que el dlroctor do los t~· de$pida., (:0l511 que /fe pU40 e\1lleree viene desde AAce ti~po t3.r, deblao a vuestra wü6Q, e:¡t'e8llza,ndo contra vosotros, eatán tetoza y energ1a, hQ.CleU!1o tra·
a punto de ar 8U8 frutoa si DO casar tooos los Jñ&qutavel.\mJlOl
8abelIlOll opoaermos resuelta- de este ser, cuya t6cDica constamente y COD energia a SUI desig- te en reco%1CQtrar o¡l' au pecho
mOl!.
UJl odio feroz hacia loe obreros
No ea de ayer, II1no que cuan- y IWJ orcan1zac1onea.
do la huelga lenera! de nuestM
lA. cJiail de trabajo que elite
SIndIcato del plisado mes dc se60r a.lep. para proceder a 1011

agosto 110 lRIcutlan 18.8 baaes pre.
sentadall par mandato de todos
loa meta16rgteos, este ~éf'tor. que
formaba parte de la delegación
patro~,

da.pldoe, ba lIldo cree4a poi' IIU
mente wentur1eata y la 1Dep.
Utud maDUlMt& 811 el cargo que

r~t&

,pu.. taIeII prw¡bas 4e

cuyos 1nternses deten- olla ..tá claDdo que ial 101

dla de una manera desesperada,
ya <lec1a que en los talleres del
"Nuevo Vulcano" sobraba el
Se) por 100 del personal. Y ea
a pa.rtIr de aquella fecha que se
eutre¡ó en cuerpo y alma., sIgU1él1do 10$ Jt1aI1datós de la Patronal !netálátia, a c1'el¡.r ~ 00lacio de 1n~Ulet\ld entre vosotrós

•

¡OBRIR08!
VUESTRO ÚNICO PURGANtE DtBE SER EL
FAMOSO

AtOe"". et: '1It8.8

"VALL.VEHttU"

l'0r razones ,le eoonornlll,

sl1a,ridad y excelente paladar
Si no lo halláis en vuestra
localidad pcdidló a .........
torl. KI .... Reus. y se os
mandará GNlUs
Exigid AZC)'~ .8 '.15M
los demBa 60ft lníitaciod..

lQlI.
moa ~l'88 éSe 'la )eluttioa
o o m p a ala 'nableclSterriDea
quleren _ber ll&4a eGD al. Y ...
te Mf1or, juguete de 101 ~eII
inte~ da la I'fIltooráota, el! el
que Pl'eteDd& ~ Al paato

.a

'l'nI.lMI.,iadOl'lll de la. UniÓQ Na·
val eSe LevlUS~ y t6UQJ'e. "+'luevo VulC4DOtI : ~ta.0CI vlvioJl<1o
moat~t.ae de lP'aD üac¡uietud 'Y

ecoDODlla que este director. llIl
escr11pulo qwe¡:e haoer, empe·
7ALZ1do por la el... que ~
ramante produobaoe.
ZOfoObJ'a,.
Puee yo creo que para buMer
El ador Gobel1l&dor ea el que y hallu UD múimo de eeono·
tiene que dar el "vtato bueno" o mlal. ha de ser en la tMma si·
e! "QO b& luC~.r", & 1& nota. de gulente:
dOllPldOl _viada al Gobiel'DÓ elAntes eh 1& cuen"& Y deepuM,
vU por el director. .
la cala "Nue.o Valea.ne" eot1!I.
De muera. que dell1dor Ho- trufa aparato. de ~6lJ y cal·
1_ dependa que e! .o por 100 de der&s de todas elues, .mtea for1011 traba.jadoree vayamoa 8. en- ma y Dl&Dera de JIOIier ~
gI'9U' 1aI fU&I 'de nuestros her- la neée8l4a.4 de 1& parte t6eDlca
maDOl parados pudiendo eontt- que requlerea loe trabajee de
nuar . re~DdODOS el trabajo CObIIb'Uod6b\ puell dkba parte
CClIDO u.ta &hon. equitaltv&· tHIl1aa en aqueD.a flJ*Ml ~ ~e
mute.
ellta for'rlta:
Pues blenl eeftor Gobernador,
UD lngeI1Iel'O clfrectar, otro ID·
''OY .. hacerle saber por si lo~· gelllero, UD MminJJ;tradM, do~
nora que: La Compaf\ia 'l'raDa- dellllea.ntea, UD jefe de almaoel1

Dieattemnea.

!le

niega a repa-

rar los bareM, O mejor dicho, a
que huta boy ba1;6fe ld(Io ber- que los repare el Vulcano . con
manoa en la Intcua _Plotacl6ú la Dlreccl6B que tiene actualy ea 1& mlJlettl&, V81lftldó8e eh to- menté!. ¿ CaUBaS? Las tporada. lU átRuiJIu y 6D~, pro- moa, 10 que !lO ignoramOS es la
piOl (le ' teptilM ó p&l'á 8éIJl1ftl' discordia y iaa conversaeiones en
la dl.tsl6n eAtte Yl*tttoe y pe. tÓI1O(1 violentos, entre ~amat y
dtt aptOvechar el tIl6l'aento pe.. loa aeftbrea '!'lntoré eaballerla y
ra h3W triunfar 1M lnalvad6ii Tonda, quejándose éstOll de lo
MUltaD 168
lnItultGI. Pero la ttD6lWmda4 cathilb\M .-e
f!Ue .. v1enen ~
td élJ~ I'Ótueda. '1 eátel'dtlCa pOClOI t ...
eJa ' 108 &()~ Ui~ ea efeetUllllde . ea el Vúloabo. ' Le
vuestra. aeamblea del paaádó 'l'.....tlUtk!& atflat'Wt .mil ba!'mal"tét, le h&bftiu 1lééK~ cbIIl- e8ll¡ '9 lIAlul eáIA la :filat1leael6ti
prIMer (lua 1!1) eitt.iá ~oI de 11M! aellPldoill pata 1kl-.r la
a lIer 3UlUetéIJ &t lbs' kJM 1**io&l~ Y tlue lá. .uitte ele Uno de
1011 tflt.~,adOreit cIél "Nue\'b 'Vid- I1Ó cttdeH pAra bt~ le ' que e
c8M" . 4i~ *ét l' ~t't~. ae to- qa~t'é ~ ~l MllIMO.
.
del bAmbt'é

a

?Jadrid , H ,
eonduc!do a a
d e Segurida.d .
re, hi jo del
apellido.

nuUd d6 loa

ba,.,.*

y UD. IIl1tero por eada 6eedÓ!!.
qUe al mismo tmnpO Be eu1dllbáD del cuarto de 6tHee. !!hl tmB
palabra que no exiatian énehu·
fes. Y yo pregunto: ¿ Si en aqurl1a ~pt)ea !le conmuIa y la parte tb1ca era reducida, boy que
no l!Ie co*ruye absolutamente
nada lo mü 16!ico y pradentl'
lIérla cnl~ esta eeoftomia su·
prtmielldt la mitad de- etItü pa·
pll que en todoe I0Il ' tfempo~
!Ion tnnécesa rlu. y pot 10 t!I~tó
lml que la!! dlsfrubLlt, unes "ro·

léMnef! eaehttfadea'
Reduclr el ~ (te ' etK'J!.r·
p.das, que BOn 21, "1' Joa C! CR·
taces qúe 1>~8eD 8 la óategori3
de C)pentrioll, ya qui }m' las ca·
raéterlllti6as de la casa llunca
~oI. J(i~"tNtI !i'Yá ua" llor. 16
é_a,~u: LofI ~ci68 t,&. e~I!tHlroa ta~ capataca. .
(!reo ' COIIl lo -expuesto. eeftOt'
trabajo, ésta debe ser repartida¡ zDti&)e 'ei!l lti. asamblea debeD eer
eqUI~tl~.tc' entre · t&IoI6 Y .ptteádoe ébl 11Ül~11 de8taJltd.' Gót!et1la4or, DO ~rt que 8ie
c.ü uIMt de ~ ,....... ftlltIIlto. Qa ~ UDO ocupé ... DeYeD ' a catilo __ ~ ~
el tIlUlalo .......... ~ OOIDO
Ji&.

•

... ........... ........ , . . r.

"'"'0'_ -

PrE~SU.

cl6n ante el
licia. sei!ol'
encargado
con la .·"",,,H,'i_
la detenció!l
Después de
el s eñor
do de
A N", t'Tm".' -

cl6n
.José

50'34'-

--Glro a Salleilt ............................ ... . .
_Al regreso <le un CDlJlpafiero cteportado,
liub:¡idio 5eIll8ll8oS !l, 12. 13. U. 15

i~vort~tilll.

y faciUtar1& gl'811demente 1.. 1u.bor de esta. próxima

mO papel

9

6,<l00'-
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2
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5
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6
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lO
6
...-GIro Alba.cete ................................ ..
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9
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11
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13
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de Manresa ................. ............... ..
lJ
,--Idem, idem. fdem ......................... ..
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16
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18
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18
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26
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26
-Gi:-o a Salleut ................................ .
26
-Pago subsidio semana 22 a 183 compañeros, a 25 pesetas UIlO ................. .
...
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Nadie ignora que el régimen actual de Espaiía representa la
voluntad soberana del pueblo. No se ignora tampoco que los postulados del mismo son la fraternidad, la libertad y la igualdad de
todos los ciudadanos ante la ley. Por representar todo eso vemos
UD trato idéntico por parte de la Policía para con los detenidos.
Ejemplos, allá van : Un dia se detiene a determinados obreros por
si izaron o dejaron de izar una bandera rojinegra. Resultado:
22 d1as en los calabozos de la Jefatura Superior de Polieia. Rever60 de la medalla: en mitines cavernícolas se exhiben banderas rojo
y gualda. La policía se tapa los ojos prudentemente y no les
pasa nada a los que exhibieron dichas banderas.
Otros botones de muestra. A las tantas de la madrugada se
procede a la detención, en su domicilio, de un determinado compañero. Se realiza el becho sin la menor contemplación y muchas veces sin permitir que se despida de sus fa.m.i1iares.
Veamos cómo se procede cuando se trata de personajes de
campanillas. Ayer. pongamos por caso, se detuvo al general Barrera. Ocurria ésto a las diez de la noche. No son éstas boras
de detener, dice el citado general, y, seguid~ente, se interna
en casa de su yerno.
Los agentes. igualitarios ante la ley, se quedan en la puerta
respetando la voluntad de dicho militar.
Tras muchas idas y venidas penetran en el domicilio de
aquél y el general pide que le dejen afeitarse y arregla.r su equipaje, accediendo, naturable:lte, a ello. Camino de Madrid, adonde es requerido por el señor Aragonés, se le deja que escoja vehlculo y asiento en el mismo.
Al lado del cbofer, dice a los agentes, sin duda por alejarse de éstos cuantós milímetros le es posible. Y el general se
Bale con la suya.
i La igualdad ante la ley! ¿ Hay quien dude de que bajo la
República es observada. dicha regla escrupulosamente?

•••
Anoche fueron libertados cuatro compafteros de la Comarcal de VendreU, después de haber permanecido 22 dIas en los
calabozos de J efatura. Se les a.cusaba de haber dejado en un bosque una ba.!!dera de la C. N. T.
También fueron libertados los compañeros Pamíes y Guázques, dal Comité Pro Presos, detenidos por pasear por las ramblas al filo de media noche, Han pasado en los calabozos antés
citados, 12 dias.
Los «,mentarios que los haga el lector.

El · hijo de Barrera prosigue La simpatía de Pñeto hada
Calvo Solelo
sus andanzas en Madrid
Madrid, 14. - Esta tarde fué
conducido a la Dirección General
de Seguridad, don Rafael Barrete.. ~jo del general del mismo
a]J"...!lido. Prestó extensa. decla.rad6n ante el jefe superior de poiid a seño. Aragonés, que se ha
encargado de todo lo relacionado
con la cuestión que ha motivado
la. detención del barón de Mora.
Después de prestar declaración
f!l señor Barrera. pasó al Juzgarlo de guardia.
A continuación prestó declaración ante el senor Aragonés don
J osé Antonio Primo de Rivera,
que fué puesto en libertad.

"El Debate" habla de una
próxima retirada de los socialistas del Gobierno
Yad..-id, 15.-"El Debate" dice, respecto a la situaciÓD polltiea, que se insiste nuevamente
en la próxima retirada de los
~ octalistas del Gobierno, y aunque se asegura que esta retirada estaba decidida para el dia
riel regreso de Priego del presirIente de la República, si no se
llevó a cabo fué .por el planteamiento de la cuestión del monopolio de tabaco. Conspicuos del
socialismo que ocupan cargos
r1e Importancia no se r ecatan de
rj ~ cir esto Ciltimo. Por otra part e, dicen los comentaristas que
la actitud adoptada ayer por el
seflor Lerroux, ofreciendo incondicionalmente todos sus votos al
Gobierno, es una demostración
más de que !:le va a la solución
de concentración republicana,
con exclusión, como es natural,
de los socialistas, y de ahi la
cordialidad y aun el entusiasmo
d e que dieron muestras anoche
Jos sefiores .Azaña y Lerroux.
Con todo esto se relaciona
t ambién otra noticia, según la
r:ual entre el personal obrero y
"e oficinas de ]8.li Compañías de
ferrocarriles, afecto a la Casa
del Pueblo, se vienen r ecogiendo firmas al objeto de elevar un
escrito al Sindicato F erroviario.
afiliado a la U. G .T., para petlir junta. general extraordinaMil., a. fin de trata r de lo referente a la demanda de aument.os de sueldo y de las gestiones
llevadas a cabo a este efecto por
la DIrectiva de tUcho Sindicato..
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Madrid, 15, - Ayer, a última
hora., el ministro de Obras Públicas volvió a la Cálrulra para
curregir las cuartillas de su discurso y habló con varios periodistas que aun se encontraban
en el edificio. .
Comentó el Sr~ Pn'"eto 10B incidentes del debate, y como uno
de los informadores le dijera
que, a su juicio, el error del seflor Gil Robles había coOSiHtido
en involucrar la defensa del señor Calvo Sotelo con la del sefior March, el se1íor Prieto exclamó:
-Exacto. La defensa del señor
Calvo Sotelo por el Sr. Gil RobIes hubiera sido sIempre vista
con simpatía, tanto más cuanto
el Sr. Calvo Sotelo ea el menos
culpable de todo. Pero como el
Sr. Marcll, n'o tiene defensa posible.

Combinación de gobernadores
Madrid, 15.-Ha sido facUltada. la siguiente combinaciÓn de
gobernadores:
Alicante: Se admite la dimisión a don Vicente Almagro
Sanmartln y se nombra a don
José Echevarria NOV"d, que lo es
de Ciudad Real.
Se nombra a don Ramón Fernáudez para el Gobierno civil de
Ciudad Real.
Se admite la dimisión del cargo de gobernado!' civil de Zamora a don Mariano QuintanilIa Romero y se nombra a don
José Escudero Bernicola.
Se admite la dimisión de su
cargo . de gobernador cIvil de
Palencia a don Roberto Blanco
Torres y se nombra a don José
Puig y Alvarez.
Se nombm gobernador civil
de Córdoba a don Manuel Maria
González {'6pe:z:, que lo era de
Huesca.
Se nombra gobernador civil de
Huesc a a don José nlaz Vlllamil.

Suspensión de sueldo a Calvo
Sotelo
MadrId. 15. _ . ::le ha ordenado
la suspensión de sueldo al lleñor
Ca lvo Sot.elo en su cargo de asew r del BaDCO Espafia en Parls.

Más del complot monárquico

Estalla un petardo en el Gobierno civil de Almena

"Madrid, 1S. - El presidente
del Tribunal Supremo seflor MediDa , ha designado como juez
especial en lo. calilla instruida
Almeria, 14. -- Ayer. de ma- con motivo de la detención de
drugada ,estalló un petardo en
significados elementos monlirqulni Gobierno civil. La explosión
fué formidable, detrozando los COS, detenciones realizadas en
trozos de metralla las maderas Madrid y Barcelona., al magisy t:A.los los cristales. Algunos trado de este Tribunal don Iglrozos de metralla. se incru:;ta- n acio Infante.
A última bora de la tarde se
ron en los árboles cercanos. No
hubo que lamentar desgracias. comun.icó al eomandante de inE! gobernador, que se hallaba !é.nteria uon Carlos Merino, que
en su despacho, situado en el pl- bu hia. sido conducido en la maHa superior, dijo a los periodis- ñ ana de boy IL la Dirección de
tas que oyó la explosión, pero Reguridad, que quedaba detenique no se alarmÓ, creyendo que do en la segunda brlgada.,
A eso de las Iñete llegó n la.
ilabla llido en la. ca Ile.

.'.

General de Seguridad
el magistrado senor Infante,
nombrado juez especial, quien
mantuvo una extensa. conferencia. con el jefe superior de Policla sefior Aragonés. El señor
Aragonés le impuso de todas las
diligencias realizadas y declarp.ciones prestadas basta el momento.
El detenido Torralba, en el primer interrogatorio a que fué sometido, se negó a hacer ninguna. declaración. pero esta maiíana pidió ver al juez, delante del
cual bizo una extensa declaración, de todos los trabajos que
desde bac'; tiempo se habían hecho en la imprenta de don Julio
Cola, en donde, según las declaraciones de Torralba, se imprimían periódicos, manifiestos y
proclamas de carácter monárquico.
Nuevamente fué visitado el director general de Seguridad por
los periodistas, pero el señor Me-

néndez se mantuvo en una reserva completa.·
Se le preguntó si en este complot estaban comprometidos los
sIndicatos libres de Barcelona y
el señor Menéndez se limitó a
c.entestar, sonriendo, que no sabia nada.
Según parece, la detención del
general Barrera en Barcelona,
fué motivada por una de las cartas encontradas en el domicilio
elel barón de Mora.
También en las numerosas cartas y documentos encontrados en
el domicilio de dicho señor figuran alusiones a militares de
alta graduadón. Se ha ordenado
que se practiquen averiguaciones y se llame a declarar a los
señores aludidos.

Hacienda. - Trabajo y Previsión. Decreto disponiendo
que por los Ministerios de Hacienda y Trabajo y Previsión se
constituya una Junta intermin!ster1al encargada de estudiar y
resolver los temas que fueron
objeto de las conclusiones suscritas por los representantes de
Cajas de Ahorros y Consejo
Bancario el primero de junio de
1929, teniendo en cuenta las m07
dificaciones introducidas por la
ley de 26 de noviembre de 1931.
Gobernación. - Decreto disponiendo que se adquieran, mediante concurso, quince instalaciones eléctricas, destinadas a
otros tantos centros secundarios
a la. higiene rural de la Dirección General de Sanidad.
Orden declarando que se consirleren creadas con carácter
Disposiciones de la "Gaceta" efectivo las escuelas nacionales
que figuran en la relación que
Madrid, 15. - La "Gaceta" de se publica, entre una en· Vilanohoy publica, entre otras, las si- va de la Roca y otra en SaIl CUguientes disposiciones:
gat del Vallés.

Las sesiones de las Cortes
La de ayer estovo dedicada a la dlscnslón de la
Reforma agraria, Interviniendo el ministro de Agrienltura en términos demagógleos
Madrid, 15.-A las cuatro se
abre la sesión de la Cámara, ba,jo la ,presidencia del seflor Besteiro. En el banco azul. los ministros· de Marina y Agricultura. Es leida y aprobada el acta
de la sesión anterior.
Orden del dia.
Se aprueba el dictamen de 1&
Comisión de Guerra sobre disolución .del Cuerpo de capellanes
castrenses. También se · aprueba
otro proyecto de la Comisión de
Hacienda. dictando normas para
la distribución de la patente nacional de automóviles. Igualmente se aprueba otro de JUBticia sobre matrimonio civil.
Se entra en la discusión · de
la reforma agraria, y hace uso
de la palabra el ministro de
AgrIcultura.
El señor Domingo recuerda
que el decreto de convocatorla
de estas Cortea contenfa el compromiso de someter a su aprobación el proyecto de reforma
agraria. De modo que al "traer
el Gobierno este proyecto a las
Cortes cumplió con uno de los
compromisos que contrajo con
la opinión del pais.
Dice que el problema agrario
DO lo ba planteado la República., ya que existla de antiguo
en nuestro pais. La Monarquia,
por incapacidad o por insensibilidad con las necesidades del
campesino español, no acertó a
)·p.solverla y no bubo manera de
plantear este problema amistosamente.
Hace . historia del problema
agrario en Europa, diciendo que
en todos los paises se llegó pron. tamente a su solución, excepto
en Espafia, pals de los latüundios, de los m1n1fundios, de las
tierras yermas, de los obreros
sin trabajo, y por ello, al llegar
la RepÚoblica, no podia menos de
plantearse el probiema en todo
su vigor. (Entran los ministros
de Justicia, Instrucción Pública,
Trabajo y Obras .t'\iblicas.) La.
Cámara. se va anlmando rápidamente.
Pone de relieve el ministro la
urgencia de la solución del problema y dice que va a estudiar
si el anuncio de su planteamiento ha provocado los graves daños que se dice en la economia
nacional.
Es cierto que con respecto al
mismo afió del mes anterior representa una pérdida de cuatro
millones de pesetas para la economía, como illjo el Sr. Casa·
nueva; pero el Sr. Casanueva
debe tener en cuenta que no
bll.Sta con comparar las cifras de
un mes, pues es necesario comparar periodos más largos. Ver
lo que ocurrió en enero y en febrero de los anos 30 y 31, cuando todav iá imperaba en Espafia
la MonarqlÚa y no se habia hecho ni por asomo anuncio alguno de reforma agraria. Pasa a
examinar las cUras que representaban· el afio 30, que eran de
17 mmones en marzo, y este
afio son de 18 millones de pesetas, es decir un millón más.
Pone de ma.n1fiesto lo inevitable de la solución y dice que
se ha de liegar a ella, slo medios
violentos, pac[ficamente, por medio de los caucen legales. La reforma debe tener UD fin completo y hay que indicar todavia cuáles son estos fines. El proyecto
tiene una finalidad, una tendencia, y esta. tinalidau y esta. tendencia tienen por fin llevar al
obrero al campo y remediar el
paro campesino. De esa finalidad se preocupa el Gobierno de
la . Repllbllca y todos los puntos
del proyecto van encaminados a
este fin,
El paro campesino, en nueltro paÚ!, tenia caracteres de un
ma.l ~anente "11 ora UD peao

muerto q u e gravitaba sobre
nuestra economia. La finalidad
del proyecto es también servir
de asentamiento a los campesinos y por eso se estudió el criterio que debía prevalecer. Si el
de asentamiento o si se debla posibilitar una cantidad determinada de los mismos; y esto fué
lo que prevaleciÓ. Añade que lo
peor que puede ocurrir a una
ley de esta naturaleza ea que
se quiera ir más auá de lo que
permiten las realidades del pais.
, Gobierno se1laló una minima
cantidad de 50 millones de pesetas y esto representa que el
asentamiento ele loe campesinos
tendrá una realidad rápida.
En la forma en que se propugna el proyecto no se permite la
posibilidad de establecer pequeños propietarios, pues ello representarla un gra.vamen q¡.te desvirtuaría la reforma y, además,
como ha ocurrido en otros paises, esos pequeños propietarios
caerfan en manos de la usura y
volverlamos a una situación quizá peor. La reforma no niega la
seguridad de la propiedad, pues
trata de atender los bienes calectlvos. Esta es la primera finalidad del proyecto.
La segunda tinalidad del proyecto, de las tres que tiene, es
la redistribución de la tierra,
Dues se !:la de ver el origen de
la propiedad de la tierra, y toda aquella que no sea hija de
un origen democrático, que no
tenga un origen exactamente legal, entrará en esa redistribución para. que :!ea. debidamente
distribuida.
Habla de los bienes de sefiorio y dicEi que se entregaron co-

mo premio a aquellos que lucharon en la primera reconquista
oe España. Ahora estamos también en la reconquista de Espafta por el pueblO y es claro
que se vaya a la nueva distribución legal de esas tierras.
(Muy bien.)
Dice que esta idea cntra de
lleno en el nuevo sentido de .la
autoridad y de la. propiedad y,
por lo tanto, no hay porqué decir que se va contra la propiedad. Afirma que los bienes de
señorío, en los que se hayan introducido reformas beneficiosas,
serán respetados, pero DO en esas
otras tierras incultas y abandonadas.
Los Municipios, durante el pe-

riodo de la Monarquía, estuvieron en manos de todos aquellos
que representaban el poder y la
riqueza, matándose así a los Municipios. La RepúDuca viene a
ser todo lo contrario, a resucitar
a los Ayuntamientos en vez de
matarlos, como hizo la Monarquía.
El sefior Domingo continúa su
discurso, Se muestra partidario
de ayudar a los bienes propios,
adjudicándolos a los bienes comunales y haciéndoles intransferibles e inalienables y entregándolos a los Municipios, (Muy
bien,)
Se ocupa nuevamente de

]os

asentamientos y de la necesidad de una redestribución de la
tierra, pues la propiedad de ésta
no debe entregarse hasta que no
se demuestre la capacIdad.
Se refiere a otras características del problema agrario español, y asegura que la relor(Pasa a la pligina siguiente)

Más detenidos por el complot Ha sido detenido el millonario
monárquico
March
M8.drld, 15. - La Direcci6n
general de Seguridad ha manifestado que además de las detenciones del barón de Mora y
del hijo del general Barrera se
han practicado la de don Julián
Coba Vellver y la de don Francisco Torralba, impresor.

Las enmiendas de los "agropecuarios" al Estatuto J a la
Reforma. agraria
Madrid, 15. - Esta tarde en
el Congreso se reunió la minoría agraria acordando presentar
varias enmiendas al proyecto de
ley de Reforma agraria y al Estatuto de CataluJia. También se
acordó apoyar la proposic..:1ón del
scfior Guayard pidiendo que se
levante la suspensi6n de temporalidad al obispo de Segovia, .
Acordaron 108 reunidos no
aceptar el. homena.je' que se qucrfa tributar a los doce diputados de la minoria que votaron
C(¡ntra el articulo primero del
Estatuto.

Esta vez la Policía no recurre
a la insidia de mezclar a los
Uextremistas" con los manejos monárquicos
MadrJd, 15. - A última hora
de la tarde el director general
de Seguridad manifestó a los periodistas que pod1an con1).rmar
la detención del ordenanza del
barón de Mora, Antonio Valero.
Añadió que el comandante.. Merino continuaba en la Dlreeción
general de SegtUidad.
Se le preguntó a qu6 obede-

Madrid, 15. - Esta tarde se
ha. reunido la Comisión de Responsabilidades y ha tomado medidas preventivas contra el sefiar March como incurso en las
respons'lbWdades referentes al
asunto de los tabacos. Se nombró una Subcomisión para entender en esta cuestion. Está formada por los sefiores Serrano
Batanero, Suárez, .., Marte, :r.-Iartino de Antonio, Rodríguez Pifielro y Menéndez (D. Teodomiro).

Se at:ordó, por unanimidad,
pedir la detención del Sr. M3.l'ch

y se envió un oficio a la Dirección general de Seguridad, que
entregó por ¡ms propias manos
el secretario de la Comisión, sefiar Rodríguez Pineiro.
El jefe de la brigada de Investigación Criminal, Sr. Aparicio, de acuerdo con las Órdenes recibidas, se trasladó al domicilio del Sr. March y le detuvo, conduciéndole a la cárcel
Modelo, donde, hasta ahora, permanece incomunicado.
El Sr. Dodrigl1ez Piñeíro manifestó a los periodistas que lIÓ10 hablan tomado una medida
precautoria contra el Sr. March,
medida que les autoriza el articulo 6 de la ley especial de Responsabilidades. La. Comisión no
se apartará del derecho legal,
concediendo al detenido todas
las g·arantias de la ley procesal.

•

cían estas detenciones y sobre el
alcaoee del complot y dijo que
las diligencias estaban en su romienzo y que sólo podia decir
que se trataba de manejos entre
monArquicos sin relación ninguna. con los extremistas de otras
ideas.
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ANGELO SBARDELLOnO, COMPABECER!
DOY ANTE EL TRIBUNAL ESPEc;lAL FASCISTA, EL CUAL TIENE EL PROPÓSITO DE
CONDENARLO A MU!RTE
Contlmla la. Prensa fasc12ta dedicando gran espado & la eausa de Angelo Sbardellotto. Como declamos "en nuestro ndmero
de ayer, a dicho compañero se le pide la pena de muerte por
tentativa de · atentado contra el siniestro MussoliDl siendo el Tri.
bunal especial fascIsta el encargado de juzgarle h~y.
La rapidez con que se ha procedido para instruir 1& C8.WI8. eII
una prueba más de esos propósitos siniestros. Los sicarios del
fascismo han temido la protesta. del proletariado de otros paúres
y para evitarlo han obrado con aquella rapidez. El dla 4, del a.ctuaJ t;nes, ocurrió la detención. En el término, pues, de 12 ~
se qUlere consumar la terrible sentencia.
'
La Prensa afecta al Duce no sólo azuza al referido Tribunal
para que la cumpla sino que lanza contra la personalidad ideo-lógica de Sbardelotto todo el descrédito de que esa Prensa es capaz. Para tales diarios solo obró como agente estipcndiado por
la "Concentrazione ~tifa.scista", organiZación de origen politi.
co compuesta de SOClalistas y otros partidos "democráticos" que
si bien organiza campañas de protesta en el extranjero, sobra
t~o en Francia, contra el fascismo, representa a ideales de gobIerno tan nefastos como el fascismo mismo. Los compa!1eros
anarquistas italianos han salido al paso de tales insidias dando a
conocer la verdadera personalidad de esta nueva victima del fall- ·
cismo esencialmente libertaria. Como Sch1rru. ejecutado por las
hordas fascistas. el 29 de mayo del año pasado, Sbardellotto, pen.
saba en anarqll!sta. Luchó no contra determinado Gobierno sinó
contra toda forma ~e . tirw;ua.. Viendo el régimen de terror representado por MussolLDl, fue contra éste contra quien dirigió sus
miradas.
Tal vez el recuerdo del primer anlwraarlo de la ejeCUción
de SChirru, qulen Igualmente pensó en atentar contra MussoliDl
hizo avivar en aquél el odio contra el sojuzgador del pueblo ia.:
liano. Declaró sus propósitos, sin importarle las consecuencias.
Tal es el hombre que va a juzgar a la pena capital, el Tri.
bunal fascista.
Tenemos entendido que un grupo de compafieros piensa recabar la autor-tz:ación de UD acto de protesta contra este nuevo crimen del fasCIsmo. Si es asi, en nuestro número de mafiana in~orma:emos de ~llo. . La rapidez de los tribunales fascistas han
unpedldo la realIzacIón de una campaña extensa a la que hubiera respondido, estamos seguros de ello, el pueblo español.

•••
Equi?OCadamente sefia.lá.bamos en la edición de ayer la fe.
cha del 18 de e~te ~es en lugar del 16 para la celebradón de esta
~usa. Fué debido dicho error al leer la noticia en un diario frances que sefialaba el 18 de junio.. Al repesar el periódico fascista.
"Gazzetta del Popolo", vemos que es el 16, a las nueve de la
maftana, cuando comienza dicha causa..

Los tribunales fascistas eD Los progresos, del
funciones
nIsmo
Roma, 15. - Ha empe.zado el
proceso de Doménico Bovone y
de otros ocho antifascistas, considerados como emisarios de la
concentración antifascista de
Paria.

Disparos eD el Parlamento
belga contra un diputado
socialista

malthu.~.

Londres, 15. - .uas últimas
estadísticas publi.cade.s en. Ingla·
terra. Francia, Alemania. e Ita·
Hit demuestran UD decrecimiento constante en la natalidad desde primeros de siglo.
Por lo que se refiere a Inglaterra y Pais de Ga!es , los nacimientos durante el primer trimestre del afto corriente him sido de 15.3 por mil. lo que re
presenta la. proporción !l:!ás baja.
registrada hasta ahora. En 1876,
las autoridades demostraron va.
su inquietud y. sin emargo, -la.
proporción era de 36.3 por mil.
La situación es todl!.via más
grave en los demás pajses. En
Francia se teme que la población quede rcducidá a la mitad
durant e los próximos 75 años.
En Italia, los nacimientos han
quedado reducidos de 23 por mil
en 1884 a 25 por mil el año último. En Alemania, la propOl'·
clón más baja ha sido a lcanzadfa este afto. En 1913 l"ra de
26.7 por mil y actualmente es
de 16 por miL Polonia es el únic.o pais de Europa que presenta.
un aumento en la natalidad.
También en los Es tados U nidos se nota esta crisis; de 1921
a 1930 la cifra de naC'. imient o h a
pasado de 24,'3 por mil a 18'9 por

Bruselas. 15. - La sesión de
esta tarde en la Cámara ha sido interrumpida por un grave
suceso, que no tiene precedentes.
Duranet la Sesión, un individuo que se hallaba en las tribunas pÚoblicas ha sacado súbitamente un revólver y ba hecho
dos disparos al diputado socialista Uitroiver, intentando después suicidarsc, no habiéndolo
conseguido por habérsele lanzado encima unos policlas y unos
ujieres que se hallaban próximos
a él.
El diputado ha resultado 11geramente herido.
El detenido ha sido trasladado seguidamente a la ComisarIa,
!:Iiendo sometido a interrogatorio, del que se desprende que ha
obrado por cuestaiones naciona- mil.
listas fiamencas, todavia no bien
esclarecidas.
Abriendo la vía al nacional.
No se conocen más detalles,
por cu.anto en la Jefatura Supesocialismo
rior de Poücia no se han querido
facilital' ampliaciones de la noMaguncia. 15.. - E l partldo
ticia 8. los periodistas.
naclonalsocialistR b.a celebrado
un gran mitin ante los fuet"tes
de Bringen. en el que ~e han
"En misión especial"
pronunciado discursos de g~"8ll
violenda.
Santiago de Chile, 15. - El
El príncipe Augu..'>tcl Guiller Gobierno ha pedido al Sr. Dávi- mo de Prusia ha pronunciado un
la que se traslade a Europa con caluro~o elogio de Hitler.
una misión erlaclal. Dávila ha
aceptado y parece que saldr;i. en
breve.
Von Papen contra la libertad

La reconstrucción eJe la región de Shanghai, destruida
durante los combates contra

los japoneses.
. Shanghai, 15.. - Se e.!tán esludiando los p18l1os para la reconstrucción de la región de
ShaDgbal, dt'.struida durante loa
recientes combates contra loe
ja,poneses.
Las autoridade~ municipales
encuentr a n serla.'¡ dificultades
para obtener el apoyo financiero necesario para la l'calización
de dichas obras.
Sin embargo, se cree saber
que se llegarA 8. UD acuerdo entre banqueros e industriaJl's , que
proyectan la creación dl~ un
centro industrial en aquella zo,na.

de la Prensa
BerUn. 15. - Es muy pl"Ob!!,..
ble que el Gobierno modifique
las ,rigentes leyes sobre la Ji.
bertad de Prensa.
Van Papen tiene ~ p~o
do elaborar una legislatura &
este efecto, por la clUll podrán
prohibirse aquellúR periódkN'I
que comprometan los intereses
vitales del Roich por la publicación de noticias Ine:'ta.ctas.

•
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(antes Tullcm).
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i1

ye; que son falsas y por eao Q

nunca podrá probar..
Este Cowité nada tiene que
ver con el movimiento campesino, con la huelga de los labrieg as de . la provincia de Sevilla,
cuyo desenyohimiento, orientación y cauces fueron incumbencla, por entero, del Comité de la
Federación Provincial. Sin em')argo, por los antecedentes que
posee, e s t á satisfactoriamente
situado para discernIr en el pletto y litigio que se venWa.; y le
cabe la complacencia de aseguar que CU8.Jlto Vnilina anrma
en su interviú sobre intelig'encias
con el gobernador y entrega de
¡I lis t as de artefact os por parte d e
determina.dos militantes, míentras pl'uebas contundentes no del muestren otra cosa, es completamentt! falso. Si esas prue bas
eAistetiesen, vengan. Nosotros
es tamos siempre abiertos a escucharll1s y dispuestos a oir a
todos.
En cuanto a las vaciedades
que llenan el curso estúpido de
la interviú, es cosa que no nos
interesa. Sólo, Ili, le diremos al
bombre de Canutiana que se
abstenga. de weterse en asuntos
y cuelltiones que no entiende como son los de la actuació~ de
los grupos anarquistas y la ca-

~ondté

de la

paeldad y preparación que 6I!tos pueden tener para abordar
los problemas de la revoluci6n.
¿ Qué sabe él de esto? En la
Junta Liberalista de Andalucla
no exigen tanto.

~.

Dl8.81ado, sabe bien que usted es
buen chico. TranqutUeese, pues,
que ningíln mal le hará.. Poco,
sl no ,estimaría 108 favores que
usted le ha hecho y le sigue l'.aciendo.
Por otro lado, un bombre que
cuenta con tales amigos ... se salva siempre.
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orga.nlza.clÓl1; ella DOS los con6ó, y, cuando nos lo indicax:e, estamoa preetoa a abandonar"os.
Mientras esto DO ocurra, contita, declaramo!! que ' estar\oll nuaremos en nuestro8 pueatoa,
abiertos a escuchar cuantas na- dispuestos siempre a. velar por
DEL COMPLOT MONARn1!estactones y cargo5--s! los los altos intereses de la organiQUlCO
hubiese-contra ellos y nosotTos zación, sin que las bajas critipuedan hacerse. Si alguien tu- cas de los Indocumentados DOI!!
viere y aportase pruebas de su aparten un á pice de esa trayec- Detención del general Barrera
culpe.b1l1dad, inclinados DOS ba- torIa, y mucho menoe la insollam01! a acogerlas y a exami- lente procacidad de pobres diaMadrid, 15. - Los perlodista3
narlas, enjuiciando con eUas a blos como Vallina.
que bacen info rmación en la Dilos que apareciesen indignos de
Por la Confederación RegiO- rección general de Seguridad tuconvivir con nosotros ; no regavieron noticias de que en la matea.ndo en manera alguna nues- nal del Trabajo de Andaiucía y ñana de hoy llegó a dicho centro veto, y aplicándoles la. me- E.,remadura, el Comité.
Sevilla, 1 2 de j unio de 1932. tro oficial el comandante dou
recida Ranción.
J
juun Ménd ez, MigtreZ León, Carlos Merino, par a prestar de'l'.ambién decimos que lo mismo nos sostenemos nosotros, si, Josu R od ¡'íguez Zara.g oza, A nfo- claración sobre alguuos e::tt!'epor nuei':lttl'a actuación, al p.;uien ni o H omblaoo, A ntonio ltlora,es, mos relacionados por el ~
tiene que decir al ~o: y, desde Elia-u Garcl.a, Federico B08oUl:.. , diente que instruye el jete
luego, nuestros C:oJ "I!'OS es tAn A . Ga rCÍ<' A lonso , Reye-B G6- pt;rior de P alleia., seflor Arago1 r és con motivo del descubrí::ietnpre a la disposición de la. m e;;:, R~!a~ Pe¡i a,"
1 ~i~nto de un complot
mo!lár....=====.....~=>:==-=-==o__=>c....,....a>,,=-=-=r='"='---=-=-=-======- qUlCO.
El comandante Merlno cono-

61 luego ftrm6, En ella se dicen
cosas que no guardan relación
COD el real proceso de los hechos, tal como que .t.<lmmermalln,
de acuerdo con el gobernaaor
Sol Sé.nchez, envio telegTamas
Tampoco son licita!! trueul'lna los pueblos ordenando a unos
tas habilidades, D. Pedro. El pasuspendieran el movimiento, en
pel de má.rtir en usted es rlditanto eA otros lo anticipaba, '1
culo. Y el pueblo le conoce tleLA FADfOSA CARTA DE
masiado. Y esta vez se destapó
q ue Mendiola, pararrayos ~lúxidel
todo.
Nadie
le
cree
Dantón,
tenteas
mo de las fuerzas neur a s
"LA TIERRA"
·
f ue' d e te 111'do
ni hombre airado de barricada..
de Vallina, si b len
l'é
Sabe
el
mundo
de
qué
pie
cojea.
en 106 primeros momentos , f :
Deliberadamente hemos queriluego libertado, porque--segun
Sobra, pues, su "pose" de gene- do dejar para (¡ltimo término la
el doctor-él era el promotor y
ral prometiendo-llegado que famosa carta de Valllna publica.b6Z& de , todo lo sucedido, E n
haya el mome!lto supremo (n cada en "El Noticiero SeviUa'f
tó
I
colocarse
al trente de las masas. no" Y en "La Tierra". Es en ,'se
cuanto a Pafia, mam es que, . s
era cierto que no era e;... tran,]eEso, sólo lo hacen los verda1e- texto absurdo donde la febril!ros revolucionarios; y usted, don
1'0 como le asegurahan I os comPedro, no lo es.
dad de este hombre, peligroso
pafteros del Comi.té Nacional'
hoy para la seguridad de los ¡niDada tenia que deCir de él, pues
En cuanto a que figuraba en litantea y funesto para la vida de
1
siempre le había. considerado "un
la lista para la "ley de fugas", la organización, se concentra y
amigo" ( '?)
tropiezo éste del que le salvó aglutina., condensando brutalSegurida.d sin que se haya arlopEn resumidas cuentas: que
-según su frase-el general (.:a.- mente el delito repulsivo de la
para. sus acusaciones arllitrlibanellas. director hoy de In delación ,con la cual encara hapublicación en la "Gaceta", pues \ t ado, hasta el m~mento niDguna
(V i e l/e d.e la (wt el'wr)
rias y gratuitas, hechas a tonGuardia civil, enemigo encaroi- cla el presidio a los hombres. El
antes es preciso que se creen los m edida contra é _.
_
tas y a locas, no tenia p rueb.a
zado de revoltosos, y lo mismo becho infame reúne las condi- ma ba de llevar:;e a ca bo como or ganismos necesarios para que
L a Pollcla procedio en 1& maalgUDa q~? ap~rt~r, pero 8;~nque Aparicio, comisa.rio de PC'li- ciones todas de una m1sera!:'le una nueva ley com plemen ta l ia. puedan entrar en vigor los dife- fiana de hoy a 18, detención del
,gaba le. ?Onvlcclón m oral y
cla de la Brigada Social de Ma- confidencia, sin otras atenuantes Señala la neceo;idad de la ra cio- rentc8 puntos a que dicha ley ordenanza del barón de Mora,
llamado Antonio Valera.
las mantewa..
drid, amigo intimo de su con- para Pedro Vallina, que la8 que nalización dc !os cultivos, pue , obliga.
Se refip.re a la retr oactividad
Es muy. posible que !e8. n~mAnte el resultado tan. ;poco safianza, es un "bluf" que sabe- se inducen del caso escueto ne dice, que hay que evita r la I!Xtisfactorio de la . gestlón, est.e
mos todos por dónde , ..a.
que los hechos punibles que, con teilsióD del cultivo de 108 ce: ea- y dice que no se ocupa de ello br~o un Juez, especial para lIl.!.
Comité Regional, avido de dejar
No. don Pedro, no. La Repíi- tremendo descaro, apunta en su les, pues éstos :lupera rlan a l COll- por no :-epelir los conceptos tan- trutr ellta causa .
Son objeto de todoa comentabien séntada. la p~obidad y noblica no le teme. Le conoce de- delaclón son faisos. No se ha \:e- sumo y nos ll ~ va,'i a a una ta- t 31:i vccel:' vertidos. Dice que no
bleza. de su a ctuaCl6n Y de re\1rificado ese Pleno secreto; no tu- tástrofe eco1)/ .'l ica .
obstante ha de advertir que no rios, en los clrculos poUt1.cos. 12.s
Asegura que el proyecto no puede a piic'l::,se en prin cipio la. detenciones que ha vec.1do prar~
Nl' a ple.na luz los hechos. a c ~avo lugar esa denunciada reunl6n.
dl1dolos s i alguna nebulosa I'.XIS- • • • • I!••• II • • a • • • • 1I • • • II • • • • I• • • • • 1IIJ11. .¡• • • • • • li • • a . . Mal puede, pues, haber real12a- es soola.l1sta, como ee ha dicho. ret roactividad con ca rácter gene- tIcando e8toe días la PoUcla. etl
tiera inst6 a. la. Delegación del
do el compañero Mendiola el ~ e- CEntra el señor Azaña.) Hay ral. (La Cámara ha qu edado ca- :Madrid y Barcelona, entre e1l8 ~
oomité Nacional a que al dia
11= lito dé que tan canallescamente tres proyectos de reforma a gra.- si vacía y en el banco azul el la. del general Barrera. en la
eiguiente emplazara. a Vallina a
PRO B L E M A S U
G E N T E S ij l el Dr_ Vallina le acusa. Y si ello ria en Europa: el alemán. que es ministro de Agricuitu ra.) Dice CIUdad Condal. Se asegura qtUI
~tener y probar de manera ex- 11 ,
'.
no se realizó, ¿ por qué decir en socialista, pero que r r "eta la (1 ue h a de ocupa r!>e pr eferente- en breve se p~t!cartn o~
plicita. 'y concreta ant o dicho .... 0 - : ;'
1= esa carta, tan vi11a.ua como mi- propiedad al igual que e! a us- men te de la slt uac1ón juridica de detenciones de unpo~~ qu~
mUé Reglúnal, el de la Federa- ..
'.
serable, que Mtguel Mendlola y triaco y el 'belga; el ruso, y el esta retroactividad que p uede hará.n. lm!, sobre el OOIllpiOt !!1['ci6ll Local y lo-¡¡ dos miembros : 1
Carlos Ziinme~paJíe- llevado a cabo en los PalEes Bal- aplica:-se como máximo a a que- . rArqUlco, muchos de cuyos &DU:4lesplaZados en delegación a Se~
ros, mientras otra cosa no se cánicos. El proyecto nue~tro llas .transferencias de bienes in- ceden t es obran en J?odar del
...'Wa par el Comité Nacional las
,a pruebe, merecedores del aprecio tiende a la unidad del E stado p a- tenclOlla da fnente creadas. Terml- f e ~uperlor de Pt>licta de 1J:&..
ra intervenir en el problema, pa3Cusadones por él insinuadas. rs'1
y a.tenciones de la org8Jllza- ra. la racionalización de la tie- na diciendo que la ideologia de drld, senor Aragonés.
que a nuestro entender quedaban
ción-"no flon ajenos al asU¡:to
la m inoría agraria está en 18.8
en el aire .
tenebroso de las llombas, sinó rra e imponer el laboreo forzoso. enmiendas que tienen presente.La libertad de Prensa
Esto
signiñce.
la
mtérvenci6n
del
Efectuada que fue esa. illVi- 1 lII.,,1
1.= los promotores y responsables ..c
tl,,~
(Muy
bien
en
los
agrarios,)
Ma
drid, 15.-Ha sido d&lllL"
,
lo
sucedido".
como
afirma
teloEs~do con la. función y la auta.ción, los delegados d e1 e'0121\ 'lté Il!
a il
~e ha I,uesto muchas "OCe!\ sobre el ts.-te
el prolFP<lftla
~, l señot Fecet le contesta pOI' ciado el último número del Sf 1' ... náDlente Vallina? La. indigna toridad máxima.
Naciona.l m anifestaron que ade la Eli!sei1a.nl.a profesional; d e la enseftanza secundaria y ,- naturaleza del caso excluye la
Pasa a examinar otros aspec- la comisión y rechaza los arg¡.l- ma nar io "Renacer" y se solir, ·
llina se negaba a. compa re~er .en . 'Ii su .... rior al alcance dd obrero', pero, hasta el present~, no 1: agudeza de todo comentario. No tos del proyecto, y va contestan- mentos del sefior Cid. Le dico ta auto de prisión contra el dial seiior _-\randa que su a.rgula reunión proyectada . SI b Ien - ,'
.. '.
asistiría, en su dia. a una asam-¡
hemos ,isto r('atiza.rse UD programa que " cl'daderamente :.
podemos subrayarle más Que do a los oradores que ba.n toma- mentación es más propia de los rector , d.on Mario Glménez Lea.
E n virtud de queretla del fi Facerba e inexorable censura. do parte en este debate.
b lea convocada por la org aniza- liI :::~!a compa1!ble c,o n lus posibilidades de tiempo y de cllnero 1-: con
Es el paso da.do po. Valtina un
Orgatt.ismo de Reforma AgTa- puntos seguido y tercero que cal de la República, ba sido dc·
1
ción.
' ''' '. üe las clases proleta.rias.
del
que
se
está
discutiendo.
Enñecho que le la.nza para siempre ria.; Instituto de Reforma Agranunci:J.do el ú ltimo número d ~
y fué, entrelanto esto so v en- 1.11 '1
La Mancomunidad de Cat aluila orgIl1l1~1, es dcrt<l, cla~ 1= de las f i1 as anarquistas-en ellos ria; Junta Provincial y Ceblro earece la necesidad de que la uEl Financier o", po r un a rtic:.:11t
tilalJa, cuando salió n. la luz la ' n :! Se!! !)arll dIrectores de industrla.!s; mas esta cla8e de eJlseno se admite la delación- y 'T,e- de Contratación, t odos ellos, han República r esueh 'a el p roblema titulado "Gobierno des p6üro ~.
postrera Dota de Vallina , que 111 ftllnza S(! daha en días y horas iUc{lmpat lbles con el trabal'ece nueitltra airada. condenación. de estar iJUegrado.s por t>féróen- a grario, p ara lo cual se trata Cortes facciosas" , de su oil ecconstituye una monstruosa ca.10 diario de los obreros, resultando ser Wla facUidad más
Aqui dar iamos por termin1!OO tos técnicos, con sus órgahos de ensamblar la realidad viva tor, seño r Ceba llos Ter esi.
nallada.
=1 pa.ra los privlleg!n.dus.
. ¡II este inciso. Pero queremos aún garantizados, para mayor garan- de toda \ a Cámara y la del GoINTERVIU y CUARTI- . 1
TamiJlé:l es C:CI'to que existían las escuelas de Artes y IS decir más, y diremos que en San tia para el Estado y los cultiDíaz del Moral de: 1, Oficios, destinadas a los que durantu E'1 dio. necesltan DeU- ::
Berna rdo la única reunión cele- vadores,
Estudia el aspecto dc la re- fiende un voto p artiCUlar en el
LLAS DE VALLL~ A FU(lar sus act ivjdalle-s para g'IlIUlTse el ~u!ltent.o; pero t.1ll1'!! l.
brada fué aquella en que se ve- troactividad, y dice que hay u.ue
sentido do que llis reclamacio111 ' cJlsefuluzas 110 pennlt iau a la c!aMl t rabajadora "asllr d e 1
'= rificó la apel'lura del Pleno, un ir también a la capitalizaclón de nes
que se formulen no se hagan
SLICAD_o\S EN " EL NO_- ~ I
dótnlngo por la mañana., y a la.
cual a sist ió un representante de los expropiados y estudia tam- ante la Junta Central sino ante ASAMBLEA DE MEDlCOS
1 '" eonoclm¡entos muy elementales, y, 881\00 rarislm08 casos
fiCIERO"
de aptJtmles cspecjalisimas y ulla gran consta.ncia, el slste- • la autoridad, que tomó nota de bién la forma de pago con ga- e l TribunaJ Supremo. Estima que
RURALES EH BURGOS
amplias.
la retroactividad solo ouede usar8¡¡= 1 llUI. sólo ha pcrmitido (¡ue muy pocos alCU.nZDlteR los grados 1
= todo!! los acuerdos. Ademá.s, "to- rantias
Expresa su confianza de Ciue se durante los dos afios si guienNada hubiera dicho es te Co8uperiorrs ... ~kmJ)l'e, lIaturalmen te, (Juo a la. Vt."L eontasf,1l
das las seelones del Pleno no
pronto sc llevará a la práctica tes 8. la aprobación do la R efor- Se éxamin6 la con'feniencia.
1XIif'é':""r ellené.ndose de paciencia,
con 106 recur sos neccliu.ri08 para la. adquisicIón do Iibroe y
fueron públ1css" . Mal puede,
esta reforma agtaria. Yo espe- ma.,
extremando el equilibrio de!iu
pago de mat.riculas..
¡B., pues, tener veraddad cual\to
ro que esta obra se lleve a la
inmutable serenidad , en espera
afirmó Vallina.
El seftor F ecet l e contesta por de llegar a una huelga, y ~e
de que las circunsta ncias permiLos estudios de estos trabajadores, s(lgltldos forWlla- :=
Por otro lado-quer emos aan práctica y se realice coo todas la. com!slón oponiéndose al vo- cursó un telegrama pidiendo
tieran la celebración de e s a :
m ente con m at rícula, "Ubre" (por la ImposlbU1dad de acu- 1
enjuiciar el acto de Va lllna des- las posibilidades de éxito. Yo se t o. Dice que debe dejarse l a r easamblea, tan ansiada y anhela- _
dir:l. las cla ses diarias ), se han realiza do en las con!llclo- JI de otro p la:-lO-, aun en el su- q~e este proyecto, como el de la l'oluclón de las r eclamaciones a l la destitución del director Eeda por todos, que enjuicie , exa - ;
nes m :1s dcsfavora~les, pues ya es Silbido que el ex:uncn ':
puesto de que la reunión que ti reforma relig·iosa. traerá el Ouio Instituto de ReforIDo. Agrar ia p a
neral .de Seguridad
1
para nosotros, pero este es el
mine y ponga en claro los h e- :
es más duro que d sufrido por los alumno8 que tienen .'1 1:
denunció hulliese tenido lugar, signo de los hombres que gobier- ra que las r esuelva directa meneh~. deparando a cada. uno la liI
pri\ilegio de poder acUdir warlamente a las clases y son • seña ello un secreto d e orgsui- nan en ti1l perIodo de cambio de t e, pues si pasasen al Tribunal
Burgos, 15. - E n el domidllo
oportuna y adecuada sanción- si a l conocidos por los profesort'S.
':
zaei6n, clIyo secreto no estat)a régimen. El odio echaron sot.re BúpretI1o, no podrinD resolverse social del Cole<Yio Médico Su r~ 
el despecho y el encanallamien- 8\.
autorizado para. difundir Di po- si
con
la
urgenci
a
n
ecesaria,
perl€'bró la. asamblea de médicos rutodos los hombres de la. reyoto de Valllna. ecbando a un lado =.
N O!!ot.ros quisiéramos (lue la Generalidad, y m ejor aún :
dia hacer p úblico, sin caer en el
turbando con ello la a plicación
razones de ética, traspasando toSil Presidente, se ocupara, desde luego, de tan Interel!!anté
l.
miserable vicio de la delacion, lucl6n francesa, qtie realizaron de la Reforma.. El Tribuna l Su- rales.
Se aproba ron las s iguientes
dos los limites ima ginables. per- =1111 problent.a. buscándolo unll solución "inmeillatll", ya qu~,
suscitadora, t1~ta, de todas las la refoI'llla. de la propiedad y premo, no cabe duda que haria
ahora son comprendidos y ~on
concluSio!les
:
diendo, en fin, touos los eecru- .&:11 en esto Wlpecto, l'referimo5 un algo ve rdaderamente lmi(:- ~ : ira s, a creedora a tódos los ca s- elogiados ; a ello aspiramos to- i¡¡mejorable papel en l'stas reRe novar el procedimient.o .'
t~no:;"DO hubiera arrastrado vitlco, al todo, en futuro; aU1Ique este !utu:o pueda ISCr una 118 tigos; con mayor motivo, cuan- dos n080tros. (Gran ovación en soluciones, pero algo hay que sa- todas las J untas de Sanidad fU
crit!car a la r a pidez d e la. r e- vista de la situación en que l'~
ente 6U homoría por el lo- ==. \ realidad próxima.
do pot I!U hecho pone a los hóm- toda la Cám&ta. )
do miaerablc de la. delación. 1.;0Oomo solución lnter!na, propondríatuos u06Otl'O!t qUt) ~ Ii8 btea en las frias manos del
El pl'ellid.ente d.e la Cámara forma.
l1aUa.n todos los médicos ruralIóclamos :rus coDvivencias con
11 juez.
Ell Sr. Diaz d el :Moral retira. les; ver la conveniencia dc ilr Oe.banellu; sabiamos de s u s lI i habWten los Sáb'd.dos - siquiera. 8C3. por la tarde y IlO1' b
lln,;tar, como ahora hace, a dice qua k>.rn'i.lliada la d18W8iól1 el voto.
dé tófalJdad comenzarán a disgar s. una huelga ; Eolidtar de
pastelee pol1ticos; D08 enteramos 111 1Ioche - y 108 doming01l, por la mai'lana., para que Se den l.
los I!upuestol delegados aslliteD.- cutirse
lú b&aea, y propone que
El
S r. Domlnguez Aréva lo 106 poderes pt1blico8 que el se.g ll ·
de SUB denuncias bechas ell un
las clasea adecuadas a dOlido JoS trabaj!l.dores puedan acu- l· tes al pretendido Pleno, para sé8i1 conilidét'a.d8.1 como titulos
:t.poya otro. proponiendo quo las ro sccjal ne enfer medad no dei'l1
centro pollc1ac.o ante el comísa- ell 4lr, Siguiendo cursos que alcancen toda.s las categorías de
que atestigüen el delito de su oon tl'ea turnós en pro y tres en acciones de la ponencia carres- impla.nt.ane en España y si 1,
do Apa.ricio, hechos éstos re- ;
III ensenanza y que, deBde lu"go, sean abl;olutamente gra- ;: confidencia. además que estúp;uo contra., limitando el tiempo de ponda ejcr cerlas en 1M Juntas r eglamentación de iguale., pa!!,<,-~
llUgnantes que repudiamos ; pe- •
tultu.
es sencillamente canallesco. Por éada diputado a media bora, pa- locales de los puebios donde ra- de cuotas atrasadas; que 1 8 ~
ro qua llegara abiertamente a :
Este sistema tendria la ventaja de que el profesorado :
cuanto el hecho mIsmo de asis- ra éada Intervención. Alli se diquen estos bienes. También Juntas provinciales
procedu.tl
hacer ,p ública su delación no nos !I conozca las aptitudes de los alumnos; de dlllmJnulr el es- '.
tir a una reunión clandestina, di- acuerda;
proponc que el Est ado asuma la cont ra los morosos y que esta
atrevimos a creerlo. El COIlcep- 111
ch e té. los ban'a reos de un
Se pone a diSCUsión la base responsabilidad subsidiaria de la Colegio establ= una ~uota ex•
fuerzo de ~!!tos, y de e\1tar lu molestias y la!! •.Ardldas de
o s •
to de la responsabilidad, la no- N '
1'"
I delito,
el cual empezaria 's en- primera., que dice así:
Oeud9. hipotecaria, qúe grava las t r aordinaria para delltina.rla III
ción ctVica del d eber, ponen . 1 tiempo a que dan lugar las cla.ses dllLrlas nocturnas, a las 111 ¡ causa rles al presentarse ante el
"La presente ley empezará a flucas, y el Gobierno, oyendo a movimiento que 5e inicie; diñ siompre en la conciencia de los
que el trabajador acude ya rendido, sin baber podido di&juez. Esto, por una parte. Por regir al dia si¡uiente de s u pula Dirección gen eral de Regis- ¡{ir telegTaroas al Presidente del
hombres el ritmo de un freno 1 /JI ponor del tiempo neceSário para los estudios; tiempo que Ii otra, al afirmar lo denunciado blicación en la "Gaceta de Ma- tros y al Banco Hipotecario, dlcConsejo y Ministro de Gobernanoble, que e8 tope a la impulsimülgasta, en 8U mayor parte, yendo y viniendo a las elucs,
en su delación por Vallina, les drid". Esto no obstante, la si- tar4 las disposiciones pal'a que ción pidiendo la. destltuci6n UE'\
~d de los atávIcos extravio~· I .1
Los avances de la. tecnlca compllcW1 cada ella más la ta- :
haría. tan despreciables como él. tuaoión jurldicá particular 1 edesenvuelva este proyecto. director gener81 de Segurid!!.d,
En VaIlina no se da 11este caso..
ficlaJ
D_~_
'11- y perdónennos los camaradas: lativa. a la propiedad rústicá que se
1 •
rea del 0
' · 0b rero. ~
mUy pocos aftas, loe iDaqulnl&- 1
Atnitlcia que pedirá votación no- haciendo consta.l· que 1& AsociaTan infame y tan vi ano es e •
t88 de UDa fAbriCa tlece!lltabatt oonoolmlentoA llmltadO!l a l.
no creeni.o~ quo ninguno deseen- se hubiera creado voluí1tai'ill.- minal para la tGTha t'll c ot1~i ción es apolitica y que eet a campaso dado ahora por ese hombre, 11
diese a tai fango, ni se inutili- mente desde el 14 de abril de
p aila no va contra 01 Poder COD!'tanto ensucia su historia. las
unu. caldera y a Wttt m~uina de Cáractér15t1ca.s sensible- ': zara para siemprc convirtién(:o- 1931, basta el momento de la pu- deración.
El Sr. Fccet ]e contesta, opo- tltuido, y felicitar al diputadn
"Memorias" intimas de sU vida¡ JI Ii'lellté IgtUUOiI en todli8 partes. Doy, el Diaqulnlsta, Uene iil so éD delator.
blicaci6n de esta ley, se habrá
médico que mis se haya di~tin~
desgarrón tall a~evo~o, im~1ic.a
que conooot las m4qulwi& de vapor, las turbinas, las cWEn cuanto a que los compa- de tener por no cODstituldá al ni~ildolÍé en 1l01llbre de la Co- guido en favor de la clue.
ello para su CODClenCla y dlgm- 11
der88 de diVBl'8OII sl!!t.em:i.li, los motores de explosión y lota
fieros del Comité ño téptesetit!n erecto en cuanto se ofjOflgil de misión.
Es rechazado el voto por vodad, qlie la. IlOclón moral de su B motores elécti1co~ I!i quiere tener alguna probabWdad do .. a nadie en AndalUeis, ya se lo cualquier roódo á la plétlll. etec~
Goberaader que &limite
alma se Pierde entre arrecifes : ' no sel' u.rrinconado al evoluclooar 1.. lliduattiu.
diremos a Va1lina; porque' dls- tlvidad de sus t>recetltós, Log in- tos 112 contra 25.
El presidente de la CAmara
teDebrosos; Y cs tal el abismo.
El
el
t
1-'•
1 puestoS estamos a que cada. cual
teresados
pOdrán
en
todo
cuo
Toledo, 15. - El IfObe1'lllldl"r
... '
.
ec r.,..,tu. ya no es aquel obrero qtie davaba aJa- .. responda de sus eulpas y recIba
.ftIl que sé hund e, que d UuaIi1Os,
inteftjoner el recurso ante la adVierte al Sr. Cid que tiene pre- civil, don Manuel A.aenlli Kae8'
16 enmiendas sobre dial colegir, 51 tst'natla felotUa es :
ladores, monUDa. lnterrupt()l"éII y portalAmparas ~ oamblacan justem AIIción.
Junta ~i1trál de Réfonna Agta- sentadas
tre, ha presentado al miDUtro 13
producto de la perversid.ad de •
ba bomblU88. Hoy necesita conocer tada una canUdad de •
lia, alega.ndó 10 qUé más con- venas pArrafos de la base pri- dimisión de I!U ~o, COA carácMera
'
.
1
le
pide
que
las
apoye
una persÓl1a eñ:ipedértllM, extraaparatos domésticos e lndustiÍalés, eiDplead08 pa.I'8 el eOD- •
venga a su derecho. La ,tWita,
~8 PALABRAS PAlIA
ter ir revocable, sin duda por nn
'Via.d8. Y oscura.., que deriVa has- a
lumO de la electrleldlUl. Cuando requl61'C stJa servicios un
.=
antes de autotiza.r el asenta- dc una vez, baciendo excepción encontrar en sus gestionell rec;en
te. cstrellatse por las cIlcruélja- : 1 cliente; ya 110 !I8be 111 su misión quedarA reduCida al cammiento aprecla.ra. libremente las de la que propone la adición de tem en to realizada.s en Madrid, el
TlCBMlNAB
pruebas qUé so aduzca.n y de- UD plln'afo que podrá dil;cutir apoyo que consideraba tlldlape~
das del odio, o es la condensa- . 1 bto de un flJ!llble O al lO encontrará anw un apa.ra.co bi.cióD pato16gica de morbOsos de· 111 d t Ial
édl
d
adl
•
No querlamOl cerrar esto <'0- creta 8ÍIl Ulterior rccuT!O 81 pro- aparte.
t.erminismoll, que ofrecen un c a . ::
ua r ,casero, m
CO, o
e r 0._
1=. cumonta lin hacer una maDJ(¡-s- dade Ó DO la apllcacl6n respecto
El Sr. Cid le contesta mani~ sabIo para mantener la &lltandad en toda la provincia. pretl·
so cUniOó a. 1118 cátedras de li're- 11
Allimismo, el antiguo lampista ya fió ve limitada H
taelón, y es éAta : UD8. mala In- de la retroactividad. No se ad- f estando que a daptará. trea de r iendo dejar ilU cargo SAto l o.
1
Dologia.
millón .. la col0Cálll6n de nn tubo, al vadado do UD sifón o
terpretacic1h de al~08 becMa mJtirá, sin embargo, rool~mllcion s us enmienda s a un párrafo, campañll, obstruc 'ion1sta que lA
En el ntlmero 18,545 do " E l •
IL la Umplcza do un )lornll1o. Moclernamente ha de conocer ¡_ acael!idOl, acentuada. é&ta, con el
alguna que afecte a la devolu- porqUé coinciden con el voto vcn1an hac1~ lldo los clemenl :1
NoticIero SovtUauo", corre50.pn·
los apu.taros de uiUlzttclÓG del gas: como bomWoe, coe1- • tonfU!iollllIW> »embrado por las ción dc lo Ilatlsfccho p<'r t.lm- particular respecto a que la. r e100iallstas.
intempera.nCiaa '1 desallogo~ de btes y derecbos reBles. J)(lntro soluci6n de los recursos vayan
diénto al dia. 10 de junio. y én ~l
de dLfereAt8 lI1IIieuawJ, aaleotadores de ap QOft o
La actitud decidida del BeAor
el curso de tm& interviú. que Va- _ tlln depáll1tot1 acurnuladoftS, estufas, 1I.r1&40 II1atema éle - Vallina, han fragua.do UD am- del CdIlcepto dó sltuaciÓll jurí- w Supremo.
Asensi Maestre ha obligado Al
El
Sr.
Fecet
le
contesta
cn
dtca
voluntartamente
creada
uo
biente
de
duda
y
de
descrédIto
lJIna. tiene COJa un rBdaotor. el •
radla40.... ttulélulnas para lavar y lleeal' 1& ropa. pl&llOlula
ministro a aceptax la. dimiSiÓD,
,~triCo D. Pedro bace igDo-¡
d
1
&
!I en torno a 108 compañeros Mi- 00 mC1uiráll laa operaclonOé del 110nlbre de la Comisión.
m!Zlios&1l manir~tadoDe¡¡ , q u o
y máquinas o p IUIchar, e ,dllru do agua ca1lente y de va-- ¡¡ guéI Méttl110bl y Ctlt101 Ztn1mé:l'. Bai1eo Hlpoteca.tto del erMlto
El Sr. CId r etira dos de las ro g~nd(ll e (,J St'fior Ct!tsa.res QuJrtel1()tao--adtm1tÍ8 de iIU Fande . 1 pOr; ti.paratóe de a1umbrado de varios slatemas y clUSée, • m8Jln, que redunda en perjuicio Agrlcola y oua. entldsdea 00- enmiendas y n1antielle una refe- roga liU pe.rnlac ea cia al frentR
despecho hacia los hombres qué
up&rilt08. de regtlla.cl6n y, aunqüe pn.rezoo. oxtraAo, "lIeve- ,11 evidente dé la. organi1A.elón, 1& ciales slmll&tell, las de plUuotón rente al párráfo segLUldo, pldJon- del Gobierno dvil d e la proviI1 cual sc halla, en eatea ÍDstantes, dé herencia!!, lu de bienes po- do qUe los r ecu rsos " ay an a l cia basta quc lo designe sustiUD d1a tnmoaron ImS p ropÓflitos
1'118". (J1Ie producen frio y blelo medIa.n~ Dama do Ir....
t uto,
aquejada pór un !Itrio quebran- se1dos en principio lnc2ivilo, Y las TrlbUl1al Sup r emo.
pecaDlillOsas, <le adent rarse por
Ya !le ve, con ' eatOíl ttenoW.,. ejemploe, que el obrero
Solicita votaclOn nom inal y la
to, Ello, empero, con la sereni- lUlutdaciones y di!!tr'lbtH:IOGea de
las sendas del eaud1llajc, y se 8
ueOOHitu hoy una prep&nlcJóD. no ya pára u.knnzar 108 •
opusieron, con t enacidad muy !
:.fI1'I
• dad qlIe noe gttlll. y la volun(ad b!enea de sociedad, por ltabel' ñ- enm1Nlda es rechazada por voplausible, a. que 1U RegioDal de ¡
gl'lU1011 MJt.
lJffiI qne llermltan su inte ligencia y su eons- •
entusiasta de todos, confiarno8 Dalizado el ¡)lazo t'xpcdldo al tos 131. contra 24.
CONFERENCIA. EN
~dáI 1a
trI
•
tanela (001008 lhnltét6 que admitimos pueden opuncne a • en lévtntárla. y éflcatwu1a por cotlstltuirse."
.
El presidente de la: Cámara
ue
se para
roca que
11 enSUbieran
escu c - ..
_•• clev8A:i6h úttel~llal), lIino para cumplir COII8Ci.....'lte- •• sonderos de téDIIZ pto~lIto. ~
ra oproblos&,
•
.....
P88LET
El "fior A.raJ1da interviene lee los nombres de varios dtputanto esto conseguImos, rccatla- brevemente para combatir. lá to- tados qUé pJden conste en a cta
m ente, COIDO nófk)ttdt) deioomoll, Sil l!!agtu.c1a mllilóa en el
:BIas Infante O .6nllX>nUI1~IOIl •
En el Ateneo F edcrol del Pomas de todos un margen noble talidad dé eate titUlo.
su votó en cODtra del aniculo
rencores deilbordados de un alconc:Jerto humano.
de fe, conflllnza. y actividad.
1m jefe d el Gobierno, desde la primero del E sta tuto. ~ ot l'a blet, Valcllcia, núm, 462. prl'1..
ma Vil, quo no r epara en m cdiol! I
De8eft1DOll (IUI> Ollta.& 8ug~renciBII lIeIItII rooosidu por
l!!11 cuanto a los cofilpatió"o. tribuna. de sécretatlOlf, lee un lista de dtput~o9 que piden que h oy, jUevcs. dia 1& del corne!)tr,
para. vengllr86-'. En cae texto íi qweit cortespotKle, pero llin má8 dUllclóo y nxliIbaudo el
puesto!!
a la saZón por ValUna proyecto de ley, que pasa 8. la coD8te su voto en favor dó la. a laa Dueve y m E'dia de 1& DQChr,
infamante se afirman l'elonamen- .. .colWlrlJO de quiellH pueden y dflben contribuir 8. 1& redénenrnieoda de 'confianza al Co- don A. Kart1neZ Nc veU8.. dará
te abominables héchos, brutales •
en tela ' de jillció, M!1 sWcerlJál. OslbiltóiZ cottHpOnd1~te.
Ull & conferencia púb~;ca .,bre el
acusaciones que 01 4ootor VaUi- :
ct61t dI!! llU! élases pr'1Ilet8liu8 J)01' medJo .., la CUltu1'a, prlEl a:dor Ctd, eD DOtJlbre de biel'OO, aprobada.
les creemófi &¡'n04l hoy de todo
Da no prueba; que no haIla hase
•
mer signo dcl .,l.rogreso y (Jel bienestar.
Se",ldamente se levanta la tema :' "La República, el E.taWnuestro a~re~{o, l11n· embargo, 18 mfnortá Agrsrfa, d!ee que la
para probarlas siquiera, porque.
en espera de que la organi2'a- reforma. agraria no puede entrar sesión, a las nueve menos cinco to y la. C. N . T.". - L a ComiSiÓD
ción en su óia depure este aS;¡l1~ en vigor al d1a siguieAte de 1& de 1& noche
,in Uerra 1lrme. DO ae cClllltru- 1 • .-•••••• 11 ... 11.11 •••••••••••••••••••••••-•••.-. . . .
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ASAMBLEAS

,debeDlt* .a~ar que, eoUe el
: aspecto d, mili unir y el da mU
i
11
lJ
N
I
&
D
8
S
separar, el DO dealllatl 1aa tales
La de 1& 8eccl6a de '1'lD10~
.
.-: Federn"IOllea
""'r
c'omplet"
al
En ~. Centre. Obrero Arago- I _
"'"
r w
....
'1 ~:!., HaJa oe San Pedro, ú5,
El camarada A. Garcla dc- menos suponen el aspecto segun- del 8IDd1cato del Arte I'abrll 7
:\Oy, }.li'.\·ell, a las diez de la nO-I' sea relacionarle COD loa herma- do, o &ea, de apartamieDto, lo Textll. - La Junta de Sección
dlt', el Ulgeniero y pl'o!esor de la nos Cano Rula y ·la compaflera c~al DO ea '10 mejOr para el pro- del Ramo de Tlntorerol de eate
;~,¡cllla. fudu..~trial, don Jaime Maria Cruz. Pueden dirigirse a ' blema de la transformación, Sindicato oa invita a la reUDI6D
~.nr"Til.lles, dará UllU conferencia I A. Garcia., Rute de Cremlen, además de que las mismas des- general extraordinaria que para
de asuntos de gran IntelJúhlic:l. desarrollando el tema numo 163, V1lleurbanDc, RhOne arrollan el asunto importante de tratar
rés para la misma se celebrarA
:'Por una cultura obrera".
(Francia).
.
las nuevas C8.1itas o clases asen• • •
•••
tadas en los ramos, lo que, 111 ea ID el local del CID. lIoIataA&,
! Ruego al compañero Francoia bueno qulzd. para
Estado de oalle HontaAa (Olot), el próximo
"!Ll Grupo excursioDista de la Dubols pase por mi domicilio, pa- tipo slndicalilta"de nln¡-una ma.- dla 17 del actual, a las nueve de
¡\grupación Pro Cultura "Faros" .la comuDlcarle algo que le 111- nera para un Estado 1I0C1&l U- la noche, bajo el liguieDte orden
del dla:
11:-\ organizado una jira para el I teresa
Floreal
bertario.
1.- Léctura del acta mtertor.
clia 2G del corriente, en la ¡.uen-,
• .. • •.
Identidades es¡:lecla1es unen a
2.° Nombramiento de Mesa
t t~ de la Milla (Las Planas) pa"Tierra ~ Libertad" aervtrá los hombres por sobre 188 d1a:ra la cual queden Invitados to- paquete de seis ejemplares a la tancias. Es comprensible. Pero de discusión.
8.- Lectura y aprobaci6n uel
d'JS lQS centros afines y cama:
siguiente dirección: Juan Subi- unidadee superiores, m!s com1 ada.e de nuestra amada Acrarata, Islas de Guardiaqulvlr, Vi- pletas y firmes, pueden ser las informe sobro 1 o 8 chlOOB no
.
cia.
11a Guardi:unar, calle San 1s1- conjunciones en la propia loca- aprendices.
~.o Informe de la Junta sobre
En dlu sucesivos irin sallen- dro, 17~ Sevilla.
Udad. Esto es simple. Pues bien,
do notas con pj prog'l'ama a reala conjunción del hombre del las vacaciones retribuidas,
6.° Dar cuenta de las gestioliZar, que creemos será. del agra•
campo y de las fá.brlcas es cenes hechas a la Patronal 80i)re
do de todos los compafteros.
mo el punto de apoyo de 1& pa- las fiestas intersemanalea.
Debido a la Imposibilidad de
lanea conmovedora. de los Po6.· Ruegos y preguntas.
Invitar a los ceD,tros afines por
deres, tu autoritarios como arEn espera de vuestra asisten('orreo, los que no hayan recibiti11ciales. y la máxima concendo nuestra carta-invitación, dé ntración la representa el orgama- cia y confiando eD vuestra sese por Invitados por la presente
mo local llamado Sindicato Unt- riedad y entusia8mo sindical, os
nota.
Hoy, jueves, a las nueve y me- co de Trabajadores, debldameD- saluda fraternnlmente.-La l,;()• • •
dia de la noche, se celebrará un te seccionado a tenor de laa ra- misión de Sección.
Se pone eIl conoctmlento de to- grandioso mitin de afirmación mas agrlco1a e industriales.
La de la Seoo16n de ~
dos los simpatizantes del grupo sindical, en el cine Catalufta, de
Mi..... el JlméDez
ree y Deseargadores ele Elttaclocultural "Helios", que el jueves San Feiiu de Llobregat. Toroa.. Des de Ba.rcelona y 80 ra4lo.pF6ximo, dia 16, a las diez de la rán parte los compañeros FranMiranda (Burgos).
Camaradas: ' Se os invita a la
noche, tendrá lugar la asamblea cisco Tomás, Pradas, Agustina
reunión general que se celebrageneral para la aprobación de Domper, Jlménez Jiménez y Rari. el jueves, dia ló del corrienlos estatutos. Calle de Puerta sario Dolcet.
A todas las enUda- te, a las siete y cuarto de la '
Nueva, número 31, principal. tarde, en nuestro local social, caHoy,
jueves,
la
compafiera
P.alle 'Lladó, 7, para tratar de lo
•
mona Berni hablará en Villanue!'o~afiana jueves, día 16, a las
anotadO
eIl el orelen del r.lla. que
y
seis y media de la tarde, tend rá va y Geltrú.
sigue:
•
•
lugar en la Sala de Fiestas del
l.· Lectura. del acta de la remento
Grupo Escolar "Milá y FontaMañana, viernes, a las nuave
unión anterior y dar cuenta de
nals" , la primera de las tres y media de la noche, teDdrá lula dimisión del presidente.
conferencias del cursillo de di- gar uoa conferencia en la Unión
2.° Nombramiento de Mesa
vu lgación musical. organizada Liberal de Grauollers, a cargo
Nuevamente nos dirigimos a de discusión.
vosotros,
para
manifestaros
que
por el Seminario de Pedag-o!!ia del camarada Antonio Ocafia,
3." Nombramiento de varios
y encargada! a los elementos que disertará. sobre el tema, "El todos los Sindicatos que a nues¡ por qué de un régimen COIUU- tra petición contestan coinciden cargos de Junta.
4. o Dar cueDta de la conducap¡:~~~;~·d~C~~~~~);~.:i J.~:.":- ni sta libertario".
con la idea de celebrar un Pleno ta de dos compañeros del Depó,.
de delegadOS de dicha industria
Est a conferencia irá a cargo
El próximo domingo, dia 19, y en el mismo nombrar un Co- sito de Máquinas del Norte.
del maestro EDrique Ainaud, y
5.° Dar cuenta a la asamblea
e. las diez de la maüana, mitin mité Nacional de Relacj.ones.
\'ersará sobre el tema "La ense- de orientación sindical en Nade la petición de varios compaLa
presente
nota
tiene
por
ñanza de la música por la edu- vás, a cargo de los companeros
fieros eventuales de la estaolón
cación metódica del oldo", de An- Ja.1me ~lagriAá, Paquita Gal1 y objeto el Invitar, a los compa- - del Morrot.
aeros que no lo hayan becho, a
dré Gedal¡-e, cot! ejemplOIl mu6.' lluei'os y preJUDtu.
que nOI eecrtbo.a • la mayor
IIlcalell • cargo de un grupo de Juan Pairó.
OoIl1(1arlQro,: l!Iupoaomol o.
brevtldud,
mllnuándoDoI
IU
111alumnol de la Áea.demia AJc1ar".
C:Ut¡¡.t.a c1e 1& traac:endeDrecclón,
pues
.1
la
puuy'nunOll
Il&ud,
ya 181 habriamoa etloriLo COA U- cla que tiene Olta reunión pllra
Quedan IDvitadOtl a esta conla buena PlRrcha de la 8el;ctóD,
terioridad.
ferencla todos los maestros,
en la cual se han de tratar asunDentista
alumDOS normalistas, profesores
Suponemos que, como "M- tos de suma Importancia, por lo
, 'Islla de 7 a 9 noc:be , Preel...
espe:ciales de música y todas
land" de Cór40ba, "A!lland," de eual esperamos no faltéls.-.4IIl
eeODólllW:" , l'arllldallts a
_:_ ,- .,. obreros o:• •:....
Villal~euga (Tole~o), FT~er!lo y
aquellas personas directamente
lo ~pel'll-. la Junta.
inter esadas con la educa.<:ión de
~Ie VII .. ~ WilA. 87. praL, ,.'
"Samsou", se darlÍll ~or enteran A R ~ E L O ~ •
los niños.
do:! y nos m/!.ndarán l!UII re.¡;Pt.:qtivas direcciones, a la .par que
•••
¡..a Comisión de Cultura del
cl criterio q~e dichl\. 14ea' les .pie- REUNIONES
rec~
.
.J\teJI~ Popular Libertario invita a tocios los amantes de la
AVISO Ul1PORTANTt:
Saludos fraternales.-Por ~l
11ro pag!1.llda y de las ideas libres
Sindicato de Trabajadores de
:l \:i conferencia que hoy, jueves,
La Junta del Ramo de ecns- l!4onclldll, la Junta.
Coustrucción
" la8 llueve de la noche, en el trucción r uega a los cOlllPaPElf9;;
Dirección:
Esteban
Bost,
SIn~!I.J'rituJa. de ' Sl)lltl. Se con} , j ~ al social, dará el conocido ex('~ue fueron nombrado:; para t.npouente Vieente Corbi, desarro- trevistarse con el grQ.po &rtis- dicato de Traba.jadores, Mónca- vOGa 8 todos, de¡ega4M y mUltantes, a la Nunlón que se 'lelalIallgo el tema, "La cultura ca- tico "F'loreal" Plj.r& aclar~r en da (Barcelona).
b:fa..rti el juev\1¡;, a las siete de
TO'J 8u~raci6n individual·'.
la situación que se e!lCUC!ltran ,
la tarde.
-~;sta Co~isióll exhorta a los en. dicho grupo t1D~ individuos
ama nte::; del excursiunismo ~ oue que deliempei'.an el trtste papel
f'a.rJl. ~ª~r el sitio, vcr a la
ll ~t!en por el local social Satita de "esquiroles" C!l el couflicto
JUQta.
c.:ciiia, 19, ~ inscribirse para la de l/!. E,:xtracción de Arl'lnas, se
Püe~ra y Mármo.l
La de AlbafUles y P~nee,
Agr up!I.Ción Exc~¡¡ionista, todos entrevisten a la mayor breveqfl.d
Los camaradas de la ClomislóD
Gq.marad~s: ~ablénqose cqps-.
lo;; d¡a ~, de ;;líe te a pueve.
con la Junta.
tituido la Sección de Piedra y técnica y delegadoo de ' SubseeMármal en el ,sindicato Unico (¡jl cione!) Pl!-sariPl poy jueves por
la Indm¡tria de la Construcción el lugar y han de I,\fll!.tumbre.~
de e~t:I. lQPl1,liqaQ ,o:¡ p"rtiQipª,~ J.".f1, (';op+isiQp-.
mos qu~, ep.<;optrá~dop.ol} c.p "na
• ••
lt.¡cha con ~ U. G. T., llj. qlle 1$0Se ruega encarecidamente a
bn: declarar¡;¡Q¡j el b9~CQt AA !¡!lgado a recurrir a los guan:!ias de lj.(}~eUQS camarl1-Qas delega408 de
Asalto, para sacarnQs de los ta- O~rB,~ qu~ !m el Cut';iº a~ ~tg,
Ilel'es, p'rcclsam05 que tedos los ~Jl!~!l llO sq MYa,n ent+~viit».tl'abajaaores de la IndustriQ. de 49 co~ (!!ii~Q. Cp¡nlsi9~ lo ñag~ JI.
al Construcción, Sección Pied¡;a la mayor b~yedad.~~~ qo~y M;>rn:ol, traigan la baja de sión. .
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LA CUESTION

h
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~AMPESINA

claro. N9 hay duda de I ir solas, Un ~unt9 lleva ~p~re
qL1e en el asunto de la transfor- j¡;do otro. p~r¡; 1/1. traIJ.Síormalllll-c;lóll SQcial abulldan las ccn- ciÓIl de la. riqqez!!o y <le la. vida,
(;c;pcio¡:¡e:;, a.unque ¡Q,S P.lás sean en fin, es neceqarto orglj.n~:¡:ar,
sólo ~~o diveÍ'¡¡ª~. Este punto pOfjcr las mapos en la. cr!l4lción.
<ie 4iter~cia.t,:iOn IfO debe sor- E ¡,;e carácter C(l~truct1vo revoprepr,ler a llJj.dle, t.el)lda en cuen- lucionario requiera loa ll!QmElIlt¡¡. la ma.~itu4 del problema
to:¡ de toda:'! las creaciones. Es-'\.hora bien; nosotros no vamos to es comprensible. Y por ~a
a caer en el e~tremo de una sus- comprcnslón, con tal aspecto !u.ó
tentación eatrecha y uniforme presentada también la modal1Qt¡iere 4e.r,;lrse que, para mante- dad orgánica tund.&.da en la crCaI).el' lUla. CQncepclón y despojarla
ción de Federaciones naclOJ1alell
de )0 que hiera a su homogenel- industriales y campesina. y asi
dad, no vamos, ni mucho menolS, se ticIle en una parte también
a excluir particularidades dls- por el campo. A esa cOllslderatintas, pero importantes, De ción contril}uyó la presentación,
bueC ~do s.dJnitlmoll precisa- en parcl¡¡,lidad contarme a las
mente que el hecho epiléptico o i¡npenosldades del lustante, de
tranaformador tIene 8UII SQrpre- eso:¡ orgaui:omos nactonales que
1IIlS, puee llega a más aUA cn
hacen reCOrdar a las antiguas
algunOlS aspectos y problemas Federacionee de oficio, desecha Elito ltJ comprendemos mayor- das por representar un factor
mente por el caso de IntenSidad de pr-ogrQslva desatención de las
y excite.e16n del momen to 6Spe- cue'stloues y desunión de ]05 tradal, que determina un desarro- bajadores de distintos gremios,
Jl(¡ considerable. Pero DO es cato Se juntó al propagarse el aspectotfl.l ni es da.ble exagerar las to de necesIdad, como iml)reSp'ropc.tcloaee, ya. que en cierto!! eludible para el resultado de la
aspectos también se da el resul- r f~lJolucI6n. Pero no hubo t'Otata.dG colltrario de quedarti~ cor- lld9A. Conjuntamente se hiele:
to el suceeo revolucionarlo, y en r01l otras afirmaciones, en las
cuanto a. las novedades, unas. ya. que lo. mAl! sorprendente tu, la
habiaü Sido enuoolada.s anterlOr- ¡ negadora de la t::Ilpllcldad del
~t:!ntc '1 vivtlUl cn la flODcip.ncla puefllb trabajador para asumir
J?UW1c¡¡ y "b'&1i de eUaI ~lo lo I la reaponHablildad de la mayor
I:rllD por mod1tlcac1óD da! lumple da las empreeas. Ello 11610 podia
(jofta~ o por . cueatiml de PQm- beneficiar al Estado y al cap!~~"e, 3Ie~~ CStoll 1U1 CUOl5 d~"la talismo en la hora dtl!cll, a la
~,'ou.nmul:. Y, U\lJ lla.mll.do ..0- par que representaba una des"':; ~' ~ C\l ..~eJo da iabr¡~A. J?or ilul'Ilón en loo medios Obl'el'08.
1: ,.,.) 1:u¡¡mC, l(;JOl! de (lOoOa.r éXJ'l)l' ese extremo 1l1timo fluMa<;C,4V;:U.:'<-t¡.t", im!)ori:a crear ys. ha, por dar ela aens9.clóñ, que
IIIIS (ir« "!:l '¡¡ flllropll1d f .ll) en ta,jall la cuestión de las Féderaclóne.ll
JJUrtu~, LII) 1'0;' 1'_ l':o:eteru;i óo IUJ- venia a ontretencr ' y rJ. difiCultl4lÚt"I¡UICll ~L!. jmp~dll' que la tar, con "ra.n pel'juicio de la8
Tivnl ;c,OU
tr:!:!pa8t!, ~ino mallllil Caml,,~¡¡¡nall, Cilpeclabncnp.¡.rc.¡ulS ni wcnOQ, ~Jl ~1I0 de <lec" t.¡ lSumldas en la miseria y la
CC'.l"'J, c,,. d~lun,,~ en ellol, re- <l",~e9peraui6u, No obiíltlltlt~', 1M!
1I:.j\.. nll", 110 ya Inftuctu"la, a¡oo
propagan también las Federa.1IIOv,C 1«JI. ., pr4QUca.
cianes bajo el Bolo punto de vllleo.... .oao ~.&u DG pueclea I la revolucionario. Debido & elto,
~

I
I

,0tI

I

¡P¡SPlO los qU!'\ sal$"an de ~<;t~
llj. f!lJltregar~!l "'1 respt}c;t~vº s.~
dic!!-to i. qUe se diriJan.
4prQv~<;hªmQ!j (!stlj.S línElas para comunicaros no j!chéis e¡;¡. olvido al ex comunista José Rojas" hoy presidente de canteros
en "la U. G. T., vocal inspector
en el Coft\ité ParitartQ y ¡jeleg¡¡.do d~l mismo. ...,. 1,\:. liecreta.rlo,
.T08.ll$ Sa~o.

Mac4"id.

-*

Ateneo Cultural de
El Guina..dó
¡Responded con fervor a nuestro llamamiento!
Queremos hacer un bien a la
Humanidad e invitamos a todas
la.. persoD&8 de aentimlcntoil DObles y aspiraciones Ubres a la
conferencia que tenemos ol'ganlzaQa para. mañana, viernes,
dla 17 del corriente, en el Cine
Doré, pasada Can Verdura, entrada por la calle de la Garrot"a, a las nueve y media de la
noche, a cargo del lncanl'!at1le
conferencia.nte Antonio MarUnez NoveUa, que desal'rollaré. el
tema "La. cscuela y los distintos
aspectos de la enseftanza" .-Por
el Ateneo Cultural de El Guin:!.rdó, la Junta,
OCUliO por invitados loa Ateneos de las oeroanaS b!l.rrlada~,
¡ NotB,--lDterln etlpcmunoe la.
próxima apertul'a del local 1100161 pllora. infonnes e inacl'ipclo.
nes' dirljaue a J084 Gupar
Bar Isidro, pww.da CaDVerdu~
ra todas lae tardea t1e llelll Y
m~dia' a ocho y media.

I

•
Para el

~ompaftero

Mascarell
Be le !'uega que, por inediación
de la Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA, comuiiique 111
pueda ulsUr a 101 aotol para 101
cual. . . . la aaaUDOla _ VallI.
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OOJU'AmA

DIliL TBATBO

ANACLETO SE DIVORCIA
dos bt'raa de franea ea.rcajadL La
mejor Cl"86(".!6Q de ..te. compaAJa

•
LLAMAMIENTOS
A LOS JOVENES EN GENE-

RAL Y A LOS LIBERTARIOS
EN J>ARTICUI,.AR
Habiéndose formado las Juventudes Libertarias de la barrip.da
de Sa.n.s, y nombrada esta Comisión eIl asamblea para llevar a
ca.bo la reorganización de las
mismas, y cumpl1e.Jldo con nuestro deber, hemos creido oportuPO haceros este llamamiento.
Camaradas jóvenes de todos
los sexos: Abandonad todos los
lugares de corrupción y aquellos
otros que os mantienen on la
más completa ignora.¡;¡cia. Vuestro es el presente, el porvenir es
vuestro. Los bailes , espectá culos
brutales, los cabarets, cafés,
campos de fútbol, etc., os cistancian de la ruta que he.béis de
segwl' para conseguir vuestra
emancipación. Lo;; Ateneos libertarios de bari'iada han sido creados para facilitaros los medios
que precisa. vuestra elevación.
Es preoiso dar al traste con
todas las iniql,lldades ,u fin de
da.r poslbUidades al resurgimiento de una nueva ;;ociedad. Estamos frente al Estado, que es la
opresión: a la pallUca, que e8
el earaAo: a la autoridad, que
.. la brutalidad,
lit quer4l. ..r librea, deap,..
eta<l a lo. polltlool, M!W rqjo-,
oegrQ8 o aD:lariU08; tQdo. Ion
8Ilemigos vuestr~, que QQ persi~en ~ que el lo~o de s~
!;goi;;¡n.sQ ,y que ¡>crd~re el actual régimen de injusticia social.
i-!~venes, iJ;lgresad ep los Ateneos I1b~rtartos de barriada! Ep
ellos os procure.rá..n cultura., re~1d1a, dlgnif'~clón; elloo pro.
curarán par un~ so.oie.dad nueva
~
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Hoy, tarde: a lae .'46 ., noche, a
lall 10: I AGUA., AOUA, AOUA!, la
revllta YOdevll, LA.8 LE4NDRAS,
con el popular PICHI, creación de

.L I'ANTASKA DEL BANORO,
()ARMEN, por Charlot: ANNY CUOFEB, sonora. por AnIlY Ondra; BoMANOE, IIOndro, por Grete. Garbo.

Lun.. : TIEMBLA l' TITDBEA. _

CELIA GAMEZ

llOra, por Stan LaUH1 ., OUn!'

•

RArd7

TEATRO VICTORIA eI NE RAM BLAS
Complllll" de GRANDES ESPECTACULOS. Dlreoclón artlstlco.: MANUEL PEN1!lLLA, 'Y en la que filrUra
el primer aclor EDUARDO GOMEZ

Rambla Centro. 38 J SS - Te!. U!I72
SESION CONTINUA

DmUJOS SONOROS; QUIEN LO
DlJUA., sonora: SU GRAN NOOHE.

Hoy, tarde, a las 4'80: EN BUSCA
DE VEDETTE y EL HUEVO UE
COLON. Noche, ~ IlIB 10: t:N BUSCA Dt) VED E TTl!: y el formidable
éxito ~l. Hllli;VO VE COLON

~onora

L O 8 .. .Q U E D A N Z A N
en espaflol, por Antonio Moreno 7
Msria Alba

•

TEATRO NUEVO
G~P8ro

eIN.EBAR•eEl oNA

Frlvolo
las cinco. Butacas a

Gran Cumpllñla do

Hoy. tarde,

I!

Jir~ ~wp~st~ qu~,

~6

Cenade Aaalto,

2 pesetas, L OS C.~R.\COL 1o: S y óltima matln(,e de la BANDA DE ES-

-

Barltari, I

HOY COLOSA!. PROGRAlU.

TRJo:LLAS NE GRA S. Noche, a las
16'15, LOS OARACOL~:S y ad iós a
Ba r c"lon" d e la coll)aal SA.NDA DE
J;:STR""LJ.,AS NEGRAS y d el populóArl¡¡imo pro tesor AQI:ILJNO (El Ya1I1J0 de) SrutorOn)

T-ttES ¡UUCHACH;1S FB;\NC¡:;SAS.
col os"l pell cu I:l ~ on o ra, por R!1GINALD DENNY y FIFI D'ORSAY.
LO APUESTO TODO , magistral
creación SODora de CLARA BOW,
la p~lIcula de ambiente up&Aol.
EliT\JIJlANTt:S l' 1II01llSTII. LAIi,
por lIlUSA RutZ R01\fICRO f JU.uf
D.I 01U>UAA : NOTICIARIO '1 DI!o
BUJO' SONOROS

•

Teatro POLIORAMA

.

CQMP-AJUA PI! VAJUZTZa
Hoy, tarde, a 1l1li cinco y cuarto, y
noche, a lall diez y cuarto.
GRAN 11IPOLlTO; HINU 'fO: EN,
C;\~N''l'-4 .\LCAUn;
FL.-\RE1_L;
JU1.ITA RA3IHtr:Z; ATRACCION
LI~¡;;UTAU; lI11X E l~VA, grl\!l eSlreI1Ij. ",e baile; V /iRWIN. !Imitador de
esll'eltllJ'l

Temporada de "e rallo. H07 tarde.
de t. S (repitié.n dose el programa).
N oebe, a las 10 :
NO'l'YCIARIO rox ; DIBUJOS DOCU:¡;~ENT ARIA, y la Buperprod~
clón Fo~, eD espaAor

•

ADMINlSTUACION:

por

nÜJD. !lZI111

¿CONOCES A TU H UJEB!
CAR ~EN LAR2ABEITI y RAFAEL RIVE LLElS
PRECIOS DE VERA.NO

.-

Monlstrol
r~i~9

•
Teatro ' Triunfo
~ ~.Y .Ciñe' Marina

x

Desde
me

OOYEl'l' m y ABatOJA contra 1.&BRUSJU.IN y ECENAnBO 11. Noche, a las 10'15 : IRJGOYEN I ~
AZPIBI contra EBDOZA meaor 'T.
lIlABCELJNO. Detalles poi' cutetee.

TEATRO COMICa

~6fono

o . s .. •

Hoy, Jue,•• tarde, a lu 4'1li, IBI-

LUIS CALVO

•

<,:.omiMÓª.
s,

un..

Hoy, tarde, gran matlnée de moCIL LA REll'iA MORA Y LUISA FJo:BNAND.-\, por su creador EMILIO
SAGI B.UU1A. Noebe. POB UNA
~qlJIVOCA01QN, y el últo del dla.
LDI8AFERlfANDA

~~-=

or-

pqr el ~rupo Pro ~
~ura "Eterna Lla~~", ge esta vill/l., y en colaberaelén con los
OOlTIP¡¡.fieros de san, Sadurn1 de
N oy~, se e.te<:tu4 gil es\&. 1Ut~Dll~
villQ,.
La jira. fuá un cqmpletQ éxtio
parllo ;sus al'nm~Q(n'ps, cQ~\l
PlM'4 tg!:\º" c~~tQl! tQ.m4rº~ p3,f~
te ~ ~),a., trs.n¡¡CUfriE!p.do é~ta
eIl cQIJlP~eta ~rqlQ~Iª, Y e~ medio
q~ lJ,PJl ' grg 1J.Il~g.1,:!911.
., ~pués 4@ PIlS\\T ~oqQ el ~

r~i~~~l~~~~~~ilifl

!tIAS'.A

.

Sindicato del Ramo
ConstrueelÓD

M.!lI'C~R

•

I ..__

rpgi.tradas

Im·U. a usted 3. in.f ormarse de
.us precio. y eaUdades aBt~s
de cO!.!lprar
Cam isas .. . .... . desole S' S5 PtIlJ'l.
toledlas s eda.. .
2'%5
::alceti nes .. , ...
O' 40
::amise::ls .. ....
0·95
0a.m isa sport..
2' 50

•

Son !:la que m45. dumn y la. :
~I~.

~

que oe

.. _•..

Kllr41\~l:¡au

.ue_~.~

•

A

DOLOBES CASALS DE V1LASECA
COMADRONA
Prestftm. sus 8e"lo109 ' gratla
a ("mili... obrera. lin tmblljo
Hort \'e,l~t\ll1l, 4, 1,.0 :l." (P. ~t. fare)
VISITA: De tr~s a cinco

Tr.¡jes

Sucu~l;

y

SA.N

MED!~.

8 (Saus)

REVENDE DORES
~

muy interesante

BORlA, 16

El .... ",lIalar r ac~ltad..
Especiulitlad: Pudla a la valenciana
lta.IDotu SctUlu Monlca. UUlllS. II V LJ
~J

S' 50

Ves tidos niilo.
2'Toallas .. ...... . .
0'75
Pa i\ue los ..... . .
0'10
y much os otros articulas
GRANDES SURT I DOS
BORlA, 16 - 1'eti:ollc' 25442

Cusa luan
Teldollo.

Cle ba-

fio estambre.

Restaurant

¡

P~e5ellt"nd{l
~od o

:UDll~

:

~;

"

eRte 8.lluncio por'

junio 10 por 100
•• ••••

o.!

,,~ .,~

des~uen t o

.. _ ....) 1.-

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••'.

! CASA DE C¡lRITLlT!
5 DE BARCBLONA !
! Serve'
•

pilblle de PQmpes fúnebres!

[Hit) .;

= DIRECClé I OFICI~ESl EdUlel de la Casa
=
4e
Amal,
'l'elMou lm4 =
SDBCJtN'l'BALS: Carror del
•
C..rror de Crea
51. Tel.
Csrru

:

SDCVRSALS:

••

= IlAllALON4:

!

ji

•
•

n08FITUf<~;

~.

lA

Torrea

8. -

de Cul", :

165!5 - 165H

O)ot, 71. Tel. 5Of81
Ooberts,
SSTGl
Carrer de Su& Andrea, !U. Tel. 510$1/
PlaGa del c.at..., <SaDe), .. Tel. SMU
Panel, del Trlomt, n. Tel. illOa
(lu...,r de Sarrl., 71. Tel, 'iSllSll
c.,rer Relal, 110. Tel. 87 - B.
Carrer de Fermi Galin (S. Adra), N. Tel,

:

=
I=
•

!
..

Cel!tral; 14l,lre. Miró, N. Tel.. SI - H.

SUCurla1.: PI I lUa,~all, OO. Te!. WM

•
l'rocréa lCuU Blanc). AS. Te!. SlJSl
; SANTA OOLOI\lA DE GBA!IA..U:T: Carrer 4'Aa.ae1a ela"- 11

•

l.
•

¡.

:...............................................

4::ASAS BARATAS

J::::

.

1, '7

•

•

- ;

El liQUIDADOR

: »CINCO PUNTOS" '6 "MOOl\" •

ep. pl~1!, pªtqrill~?:~ ~lscutl~~Q
Y. cqmj!.Dt@~Q l~~ !W~h~8 que ~~

Se cotlvoca la ~omi¡¡ión tte~e 91 pr~l~Í4n!i~o espa1iol para.
c;Ic ' Ja ~éccl6n para. hoy; IJ. liS llbl'arse de 1& .~!lua ea~avitiJd a
nueve de la noche, en el 'siUo que es~á. sometiiio, varios eqmde la vez anterior (lunes)
p~~r9a t;\'9.ef~ ~!:Iº dj3 ~~ pal!1~
.
.
lm~ en un imprQvisaQQ D;ltt~n qu§
:;!eruega la asIstencia de to- ~ ~l bosqqe Je ~l~p.r4, fut1\igandos los comp!l.fl.er?s, en especial (lo, censlJra~do y qiri&"!endo dudel oompatlero Sancho.-El ee- fQll ~Í4ques a ~ Inª~jtuclones
~retario.
~ciqulles .
~fr-!llas <;ompa1ieras, que tam~
REIJNIONES bién
anhelan vivir libres, hablaron en defensa de los ideales de
PABA
libertad y de jusU~!L. defendiendo con sUs int.ervenclOJlell l~ ll~
(onSUucciÓD
bertad que le hace falta a la
La de Albafllles y Peones.- mujer para gozar de las verdaLos CI!oDla.r~ delep.doli dt Su- des de la vida.
ministros y mllltantes activo!! de
Ya bien entrada la tarde, rebrigadas pasaráD ~a vier- gresaron 1011 compafteros y comnes por el lugar de costumbre.- pafieras a sus respectivas villas,
La QOPlisión.
reinando en todo el trayecto una.
completa 1Uqrta.
A la hora de la de8pedida. se
entonó, a. coro, los "Hijos del
Pueblo", que tué escuchado por
de
un gran nQUlero de compafieros
y compafieru simpatizantes de
A los delegadOfll de ptUadOll ele nuestras Ideu, en medio del malBS barrlAdaa de San.. Pn.t.$ Ver- yor sUenc1.o.
meO, San Andri'ls, Horta. Do&En resuman t une bella jorna.pltalet de Uobrogat y ()1IINIe " - da, de la que todos guardaremos
rataa de Sa.nta (}oloma
Imborrable recuerdo; - FernanCompafíeroll: Nunca creimQII do Alegre.
que los delegados que más Interés hablan demo~trado por
la. org~aclón llegaran al extremo de dBileDtenderse de ella
Se conVoca a todos loa com··
en la forma que vOlOtros 10 habéls hecho, pUIlIl Di COD notas en paftel'Oll de la ComlalÓQ de Caeu
nuestro perIódico ni COI) ~vi8os Baratas a la reUb1óD que tendrá
de loa delegadoa de barriada de lugar mdana, d1a 1'1, a las n'lenuestro Sindicato habéis acudi- ve y media de la nocbe, ID el
do a ninguna reunión de las va- sitio· d, COIItumbre, para tratar
ri&a que 061 hemos oonvocado, de un asunto de suma importeny no tlIitaD10s dispuestos & con- cia. No ··Alt..¡ .. - Ben1to Maldotinuar de esta forma. Si estáis Dado.
~ispueRtOS a que esto contlDlle
oomo balta aqui, lo deolli al de.
lCG'ado ele barriada. de nuestro Clot.~ de18gadotl do 8Im
Sindicato, o, de lo contrar10, asil- Martú1 " Pueblo Nuevo.
tid a la reUlllón a que 01 co~vo
Nota.-Roga.moe al dcleJa40
camo. para boy, jueves, dla de Gracia. ., al de 1& BoII8 dÑ
16 del actual, a llU! trel de la Trabajo que uIÑa .. _ti¡ ~
tarde, en el lugar que le reOntn uDlóD,
I!.&J &lWlto. im101 parAdol 41 la lJamaa del porlaR
• &llar.
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Nuestra protesta ante
la represión gubernamental
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Han sIdo varias las veces que hemos protestado de la represión que el Gobierno de la Re¡pública. ejerce sobre los militantes
de la Confederación. Nacional del Trabajo y de la F. A. l. Varias
también h8.D sido las que en este mismo sentido nos hemos dirig ido personalmente al ministro de la Gobernación denunciándole
casos que, al parecer. ignoraba.
En nuestra última entrevista con el señor Casares QUiroga
creimos !inceramentc que no era incompatible el honor con el
desempeJio de un cargo de ministro. El ministro de la Gobernación nos dijo. bajo palabra de honor, que las prisiones gubernativas terminarian en España y que desde el 31 de marze, f echa
en que este Comité le visitó, no quedarían en las cárceles españolas ningún preso que no estuviera sometido a procedimiento
judicial.
¿ Se cumplió esta promesa? No. Y no solamente no se ha cumplido, sino que h8.D sido aumentadas.
De todas las provincias de España recibimos cartas en las que
se nos denunci8.D innumerables casos de esta clase de prisiones y
otras en que. como la que a continuación publicamos, denunci8.D
la monstruosidad de esta represión:
"Somos integrantes del ejército juvenil revolucionario que se
alberga en nuestra gloriosa C. N. T. Identificados con la anarquía,
hacia ella vamos. Vivimos de n1,1estro trabajo. Por rebelarnos contra las injusticias. por combatir la propiedad privada y el Estado,
por propugnar por un mundo libre, fuimos deportados de Melilla
y confinados en la provincia de Cádiz.
¿ Cometimos algún delito? No. Para el Estado republicano
socialfascioenchufista, si, pues ellos necesitan quitar de en medio
a sindicalistas y anarquistas para poder seguir "trag8.Ddo" tranquilamente a costa del sudor del pueblo trabajador.
¿ No respeta la Constitución las creencias sociales, politicas
o religiosas de todos los ciudadanos? ¡Sarcasmo! ¡Mentira! Escudándose en el!le aspecto liberal y demócrata que ofrece la Constitución, se están cometiendo los más repugnantes atropellos que registra la historia poUtica del siglo xx.
En nombre de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad fuimos
deportados y confinados, y, a pesar de que la pena de confinamiento
no envuelve la de prisión. hemos recorrido las cárceles de Almerla
y Granada y actualmente estamos en la de Cádiz.
¿ Puede seguir este actual estado de cosas? Hemos escrito al
señor Labella, gobernador de esta ciudad. repetidas veces. y todavia estamos esper8.Ddo la contestación. ¿ Se puede jugar asl, tan
caprichosamente, con nuestra libertad?
y ante nuestra impotencia, a las protestas 'que por escrito
hemos dirigido a Labella exigiendo nuestra libertad, éste ha hecho
oídos de mercader.
Pero nosotros. consecuentes con nuestras ideas, jóvenes de
veinte y dieciocho años de edad, respectivamente, pero sabedores
oe nuestra dignidad de hombres, no estamos dispuestos a seguir
consintiendo que se nos atropelle tan arbitraria e inicuamente.
y si para ello necesitamos recurrir al último extremo, a la
únka arma de que dispone el desamparado preso, la huelga del
hambre, a ella recurriremos, y si en esta lucha por la consecución de nuestra libertad caemos, allá la conciencia de los cUlpables responda ante la faz del pueblo.
¡Abajo los tir8.Dos! ¡Viva la libertad!-Francisco y Manuel
Tárrago. Cárcel de Cádiz. 9-6-32."
La carta que queda transcrita es de 10 más elocuente para
darse una idea de cómo se administra justicia en la Repúbllca de
Trabajadores.
Nos reservamos el comentario que ella. nos sugiere hasta tanto
conozcamos el rcsultado de la gestión que en este sentido hacemos.
Las autoridades, no contentas con las dcportaciones a Villa
Cisneros. las prisione ~ sistemáticas y arbitrarias, las persecuciones
absurdas y los apaleamientos bárbaros, ha puesto en vigor el mé. todo arbitrario que empleara en tiempos de la odiosa Monarquia
el tristemente célebre Millán de Priego: las "quincenas".
El Comité Nacional Pro Pre808
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Sin mentir a sabiendas y rechazando toda gratitud, que a
nadie debemos. afirmamos nuevamente la necesidad que hay de
que los camaradas que en realidad sientan la causa de los trabajadores. se abstengan de cscribir en el diario madrileño "La
Tierra", si no quieren contribuir
a que la confusión se vaya extendiendo en nucstros medios slnetcales.
111 Comité de la Confederación
Regional del Trabajo de Catalufía, cumpliendo uno de los acuerdos tomados en el Pleno de SIndicatos celebrado en Sabadell,
ha hecho pública ya la con vemenda 'de concentrar todas nuestJ'8.!l actividades en nuestros proplOfl medios de lucha, prescindl~o de la colaboración "intere8'1.da" de elementos extrafios a
los problemas de la clase obrera.
l'lad1e puede negar-y esto no
es una ofensa para nadie-. que
"La Tierra", de Madrid, es el
6r~ en la Prensa de un determinado sector polltico que, como . tal, debemos rechazar de
Il'¡esUo lado. No ponemos en
duda la honradez de 10 8 hombres
que redactan "La Tierra", pero
m que sabemos el perjuicio mo:ral que causa a los obreros la
orientación polltica que imprimen en sus páginas; orientación
inofensiva, sI los compañeros se
llegaran en absoluto a prestarle
c:olaboración y apoyo. Muchos
trabajadores. muchIsimos, compran "La Tierra" para leer los
articulos de los camaradas que
c:ometen el error de escribir en
ella. 81 ningún anarqnlsta escribiese en dicho periódico. nada
IIOS importarian su labor ni su
ex1atencia. Pero se trata, simplemente, de atajar un mal que ya
hace demasiado tiempo que dura.
Las colaboraciones con los poJlticos-el se!lor Cánovas Cervante8 no negará que su perló4lco ea polltlco-, han tenido tal'
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Censelo de Ciento, Z ~ l.
T.a6leno Di.ere :lZa7,

cepci.ón del pen1Utlmo, ' no escriben en nuestro diario, y en cambio, asiduamente, vemos SUB firmas en "La Tierra", de Madrid.
Esto es confusionismo, demostrar que interesa más lo ajeno
que lo propio. Cosa propia es la
Prensa obrera. Cosa ajena es la
Prensa politica. Y queremos t~r
minar ' con esa confusión 8.Dtes
de que ésta llegue a extremos
peores.
Hemos de romper con toda Influencia extrafia, con toda clase
de politica, sea del color que sea
y por más !nsulas que se nos
prometan. Los traba jadores no
tienen que ver nada co!:! los políticos, que siempre les engaftarán, y deben conquistar su emancipación por propio esfuerzo. "La
Tierra" es un periódico politico
que se ha arrimado a los trabaja dores para preparar la plataforma elector al que eleve a lall
poltronas ministeriales a los
Franco, Soriano, ' Balbontin y
otros, t odos ellos, como politicos,
inca paces de poncr su esfuerzo

al servido de la emancipación LIDARlDAD OBRERA ea el 61'de los trabajadores.
gano de la GÓnfederac1óD Regio.No queremos molestar a na.- na! del Trabajo de C&talU1ia. y
die; pero, aleccionados por · la portavoz de la Q. N. T. ConflaHistoria, tenemos derecho a tu- mos que los compafieros escritomular nuestras afirmaciones. res dedicarán. de ahora en adeHay un sector peligroso para lante. SUB actividades period!stinosotros, y defendido por "La cas al diario de los trabajadores,
Ti,erra", que está empeñado en y que dejarán de hacerlo en los
frenar las ansias revolucionarias periódicos pol!t!cos, como "La
del . pueblo. (B8.J.bontln dijo en Tierra", de Madrid.
pleno Parlamento que la Alianza
Esperamos que el se1i.or Cánode Izquierdas queda hacer la re- vas Cervantes. propietario del
volución democrá.tlca para im- periódico en cuestión, no se mopedir que los campesiIios de An- lestará. en lo más minlmo y comdaluc!a hicieran la SOcial). Esto prenderá que los trabajador es
es claro y terminante. No habla- tienen derecho y sobradas razomos por hablar~ Ahora, si los nes para dudar de todos aquellos
hombres que redactan "La Tie- "intelectuales pollticos" que prerra" sienten. como dicen. las tenden defenderles desde la lreideas anarquistas, que lo demues- reda. de enfrente.
tren; que alejen toda tcndencia
Es una cuestión de salud conpolítica de su ~eriódico; ~ que feredal Impedir que en nuestros
borren el entrefIlete que dlana- m edios se infiltren las tendpnmente pu~lican : "El pueblo ama cias pol!tlcas que pretenden
la Repubhca. porque ama la jus- orientar y dominar la actividad
ticia". .
de las masas obreras.
"La Tierra", repetimos, es un
periódico republicano. como SOA. G. Gilabert
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Todavía. hay quienes conciben, ilusos o malintencionados, que el bienestar y la paz generales
no se hallan ni en la "izquierda" ni en la "derecha". sino que en donde hay que encontrarlos es
en un "terreno equidist8.Dte de ambos extremos",
algo así como en una "zona templada de consciencia entre la LetanIa y la Internacional".
- ¡Bah! No merece que lo tomemos en serio. Conocemos asaz de sobra a todos cuantos puedan
interesarles esas medias tintas. Sabemos quiénes
son los empeñados en defender ese ambigilismo
o anfiblsmo: son los de "blancos con los bl8.Dcos",
negros con los negros y encarnados con los rojos"; son los de "estando yo bien. que reviente
el prójimo"; son los hipócritas, los rastreros. los
que ... conscientemente, llegan a mancillarse hasta su pro)ia dignidad ciudadana. AsI hemos podido presenciar cómo partidos politicos de "grandes" promesas y esperanzas. con "radicales y colosales programas" propios, han terminado por
claudicar partidos, programas y hombres, 8.Dte
ese mismo y funesto ambigUismo de todos los
tiempos, que constituye las armas más tcrribles
contra la clase trabajadora. csgrimidas siempre
en defensa propia por todos los farsantes polltiqueros.
Pero no hagamos caso de ello; se trata de poIiticos, y ya sabemos quiénes son.
Cuando yo, pocos dias después de proclamada
la República, vaticiné que los políticos que hablan ido juntos para derribar la Monarquia. tal
vez no tardara mucho tiempo en que llegarlamos
a verles haciéndose la guerra entre si y completamente divididos, estaba ya muy en lo cierto.
y era, sencillamente, porque prevela esto: que
se trataba de' políticos. además de saber quc cra
indispensable su clasificación.
y las cosas relativas a la "cosa pública" de
todos sus hombres, las conocemos también de sobra: consisten en engañar al pueblo para que, cepositada en ellos su confianza, les erijan en Poder, y traicionar a ese mismo pueblo que les hizo
hombres, durante todo el tiempo que el mismo
pueblo tarde en volver a hundirles en el a rroyo;
luego, a empezar de nuevo con sus pedradas contra lo de "arriba", hasta que, c8.Dsado el pueblo
de éstos y medio olvidado de las traiciones de los
otros. y otro medio negligentc e induefío de sus
acciones, vuelva a decidirse por reelegir de nuevo a sus mismos verdugos. Y así van viviendo
los vivos. a costa de la ignorancia y la incertidumbre de los demás. Es el eterno cuento de la
politica. Es una de las más terriblea pesadillas
que vienen gravitandó sobre la sociedad desde
ya tiempo inmemorial, la cual urge que h!lgamos
desaparecer de cuajo.
Ahora surge un "Gobierno de concentración";
ora es indispensable un nuevo "Gobierno de ten-
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las palabras y sus propios conceptos. Dentro
del arte y dentro de lo social, con su estética nueva, de gusto moral y sentido, se impone una poda
durlslma e Inquebrantable en el diccionario de la lengua, que no
deje lugar a contagios y confUlllones.
T8.Dto ha abusado la burgues!a de ciertos hechos que, mal que
le pese, existe un conjunto de palabras huecas, románticas, sentimentales que. aunque no se quiera-y hay que querer-, :S01l
esencial y marcadamente burguesas. De este pecado está llena la
literatura vieja y su repugnante hijuela; y de este delito están
complicados en gran cantidad la m ayor parte de nuestros oradores y los "letrados" o intelectualizados compafíeros.
Los escritores escriben por el simple y mero gusto de dar gusto al público y a su mano, y sin el más ligero sentido de responsa.bilidad plástica, revolucionariamente nueva.
Si yo tuviera ganas y tiempo, me entretendria.-y creo que lo
haré-, en recopilar un "dicciona:'io de palabras muertas, que andan por ahi vestidas de cola, en un uso perfectamente inservible
para la moral del porvenir. Existen palabras tan repugnantemen·
te burguesas, liricas. literarias. romanticonas y sentimentales como una Médicis. una GoEer o un perro de lanas. Y es curioso ver
como caen en este anzuelo de vaciedad--enferma. cursilona y
bl8.Dda-. compañeros fuertes que en la lucha societaria son inquebrantable ~ e inve!!cibles. Todo eso es una propensión est.:ipida
hacia la cosa. exterior. de "lujo literario o verborreal", afán de
imitación, falta de personalida d, bIso signo ancestral.
Por hoy nos limitar emos a de~tac ar unas pocas palabras que.
dentro dei arte, son muy manoseadas por los t estaferros criticos.
Empezaremos por la palabra
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ART!STICO, que es lo contrario de arte. Arte quiere decir seriedad, sobriedad, interioridad, sencillez; por el contrario. artistico es lo superficial, 10 exterior, lo r etorcido, r eca rgado y rebusca do; pura trampa de ojos ; simple oficio de manos. Arte es le.
concreci6n y capt a ción, calidad, oro de ley, grano ; a rtistico es el
adorno, el ropaje, la mentir a. el disfraz. A una obra de arte jamás se le denomina rá " art!stics·'. ni e. lo artístico se le puede llamar arte.
DE CORATIVO ; parejo a lo artíst ico, 10 decorativo está dentro del concepto del juego falso: débil escamoteo. inocente y peligroso engal10 ; enfer medad de fác il conta gio cua ndo no se es consciente. Aun dentro del mismo arte nuevo, existeil r eminiscencias
en algunos casos.
LUJOSO, fastUC 30 y sefíorial, son tres palab:-as con canas y
olor de aliento que a ninguna. obra joven se les podrá aplicar; tres
palabras en un solo concepto ca daveriano. de ataúd y fosa..
Lujoso puede señala rse a un traje - s!empr e negro de una busgu esa "cam a", pero no a una muchacha alegre.
colorada, sana. La fruta y la juvent ud es sólo juventud y fruta,
pero nunca señorial, fast uoso. lujoso.
BONITO; esta es una. de las palabras más desgastada. usada
y abusada.
" ¡Qué bonito!", se oye exclamar a cada paso, y sin t on ni sOr!.
"¡Qué bonito!"
¿El qué ? ¿Por qué?
Lo fundamental nunca es benito, sino bueno. Bonito es flojedad, m er engue, dulzoneria. Bonito. en a rte, viene a ser la equivalencia de "señorito" en lo social. Bonito es una cosa, y bueno,
otra.-G. B.

izquierdista"; ora tiene que ser "inevitablemente conservador"; después, los má.s relajados, desgastados, caducos y caóticos. los de m e·
nos posibilidades de acceso al Poder, empiezan
por vociferar que "ha de ser un Gobierno heterogéneo"; otros, en cambio, vienen sosteniendo la
tesis de la "homogcneldad".
y asl, sucesivamente. en todos los órdcnes. sectores y paises politicos; es el cuento de no terminar nunca, siempre, claro está. a costa de la
buena fe ,de la. ignor8.Dcia y de la incertidumbre del pueblo.
En fin, ¿ para qué seguir analizando lo que en
si no tiene posible y concreto análisis? A los trabajadores no nos cabe esperar absolutamente nada de ningún hombre, de ningún partido ni de
ningún régimen que acampe bajo el denominativo o los hábitos de la política. Lo más que podremos registrar bajo la férula y todos los tópicos pol!ticos. son indignos disfraces-bajo los
que claudicarán siempre todos los ' politicos-,
como aquellos con que se nos suele escarnecer y
que rezan, por ejemplo, que un Estado "no tiene
religión oficial", mientras este mismo . Estado sigue. igualmente, subvencionando al clcro, lo único que podremos ver preceptuado bajo cualquiera
que sea la estructuración de no importa qué GoSe les dirige a. las compa.iiebiernos poUticos, que, por ser polfticos. Bon declaras Ramona Berni y Rosario
rados defensores del capital e irrcconciliables cne- Dolcet, para que se per sonen, 10
migos del proletariado en general. son sofismas antes posible. en esta Redaccomo los que sólo ellos saben emplear. declarando ción.
que "todos los ciudad8.Dos son iguales ante la
•
ley", mientras que, por el contrario. lo que viene
sucediendo ha sucedido y sucederá siempre con aplasta por una de sus puntas;
todos los Gobiernos pollticos. es quc se emplea nosotros, podemos demostrar por
la "ley" con todo el rigor contra todos cuantos m edio dc la Econorala fu t l!ra
propugnamos por el imperio de la razón y dc _ que es la "nuestra" - que la
vida en si es f á cil , bella, y arla justicia, y se concedc el más Ignominioso im- moniosa si qUitamos en medio
punismo para los perpetuos tiranos de la socie- como cosas inser vibles e inútidad, los urdidores de las más bajas estratagemas, les, al par que nocivas, Capital,
zancadillas. ruindades, ignominias sin cuento, Est ado y At: toridad.
que incluso se les tolera practicar contra sus seNo nos basta el decir que temejantes.
No. La salvación del proletariado no esta. ahi Demos razón, debemos aport a r
donde pretenden que esté esos pobres y pusilá- razones q u e lo de~ucstre~
-amén de procura r S CI fuertes
nimes timoratos ambigUistas. Nuestra salvación p~ra imponerla-cada. co:n~:araestá a la izquierda, muy a la izquierda, a la ex- Clón que se hag a de la es.r_ctutrema izquierda, pero a la verdadera Izquierda. r a cconómicomoral actual, c~:m
tales consecuencias para la Confederación Nacional del TrabaNuestra salvación está en el comunismo liber- la. que t enemos derecho a dlSjo. Aun sangra la herida que lJOS
tario, en la sindicación de todas las fuerzas pro- frut~, será un r ecIo golpe. que
han inferido algunos compañeros
letarias. en la em8.Dclpaclón y la unión dc toá os la piqueta demoledora .de la r aÍ!on sus concomitancias y <;!abillos pueblos, grandes y chicos; en la "emancipa- zón. asetsará en el agn etado cadeos con la gente que se sirve
ción y la unión".. ¿ se entiende bien? Ahí halla- serón capitalista,
de la polltiea para vivir a expE'nEl llamamicnto a los intelecremos
la clave ,la. solución de nuestro problema.
sas del pueblo que trabaja. Los
tuales
en estos moment os, m e
En ninguna otra parte, no nos será. posible.
trabajadores no quieren nada oe
pa.rece estéril - bien venido el
los pollticos. y los 8.Darquistas.
que con nosotros esté y el que
El Nol de Mutrlá
ahora más que nunca, debemos
a nosotros venga-_ El int elecdemostrarles la ineficacia de la
"'-V . "",
tual- salvo excepciones - es lo
política para solucionar sus proburgués quintacsenciado. crécblemas e impl8.Dtar el régimen ....._====-=.==========o==.....==================~'"==== se superior y no gusta de ]a "poque puede garantirles la libertad
1 carropa", si no es para montary la. Igualdad económica a que
1se encima. H ast a hoy, las revoaspiran: el Comunismo Liberluciones sólo han ser vido para el
tario.
encubramiento de "medi8.Dias·'
Con toda claridad, fraternal• con visos de "intclectual" que
mente. si cabe, queremos decirle
en los momentos prerrevolucioal sefíor Cánovas Cervantes. pronarios se "dignaron" ba jar al
pietario de "La Tierra". que naestado llano para coger impulso.
da absolutamente tiene que ver
Que el capitalismo está en cri- veinte comarcas distintas de hacerlo - derrocar construyen- !>or lo tanto no nos interesa llasu periódico con los intereses de
do. para ello basta que con te- merlo, ya , 'endrá a nosotros por
los tra bajadores; que no esta- sis. es algo que de puro sabido Iberia.
. No es, pues, el golpe de fuer- són y m étodo aparezc8.D traba- su voluntad cuando la Revolumos en tiempos de adorar la es cmpieza ya a ser viejo. Que pste
pada que más t a rde ha de deca- régimen ilógico y absurdo-hoy za - desde luego necesario -lo jos que pong8.D de relieve la ci6n Social sea un hecho y se dé
pitarnos; que pondremos todos más que nunca-se sostiene.gra- más diflcU de la Revolución, lo estructuración económicomoral cuenta de que empieza una nuenuestros empefios para que dejen cias a sus medios de represión esencial estriba en sostenerlo y presente con la que podemos va vida.
La formación de "técnicos"
·de colaborar en los periódicos encarnados en el Estado, es co- acrecentarlo hasta hacerlo inne- darnos en un futuro cercano, tal
intensificarse - como
burgueses y politico¡=¡ los com- sa. que de tanto oírse y dccirse cesario - no sólo en el aspeeto vez más cercano de lo que mu- debería
local o interior. sino en el exte- chos cree!l.
cuestión previa y urgent.e--por
pafieros que hasta ahor a 10 h8.D empieza ya a cansar.
rior-.
para
ellos
factores
deciDatos y cifras concretas, un todas las entidades culturales
Debemos variar el disco. Tehecho; que estamos dispuestos a
prescindir de todas aquellas co- n emos necesidad absoluta de sivos son, el eonocimiento de las pl8.D estratég ico de geografia afines y por los Sindicatos, melaboraciones que no procedan di- cambiar el tono y aportar solu- . necesidadE\s "alimenticias" d e general- consumo, producción. dia nte cursmos generalizados, y
rectamente del campo obrero, y clones concretas y concisas. que cada localidad y sus posibilida- ctcétera - para que los de una todos deberíamos poner el málibertario, y que, por más que se nos lleven velozmente por la d.es en todos sus aspectos-, pro- comarca sepan de las necesida- ximo de interés en este aspecto
nos ataque, no soltaremos tan senda de la Revolución. Nos in- , ducclón agr!cola e industrial. des y de los medios de vida con - hoy cada dia es un añG-no
fá.cilmente el "queso del pico". teresa - a todos - más une. ra- transportes, por carril y carre- que cuent an las otras. para sa.- no para formar el futuro buró.
ber todos de los medios con que crata. sino para impedir por
zón, solución o idea clara sob - ~ tera, etc.
Podemos hacer - y debemos se cuent.a n en general.
completo BU formación.
EL DIARIO DE LOS TRABA- cualquiera 'de nuestros probleNos hacen falta estadisticas,
Obremos as!, serenamente. con
JADORES ES "SOLIDARI- mas, que todos los dicterios que
control de consumo y produc- tesón, que en este aspecto poco,
se conozcan.
DAD OBRERA"
ción, y estó puede hacerse fá.cU- o casi nada tenemos hecho, sienEl levantamiento del Alto Llo· 11 SOLID¡ RIDAD OBRERA 1I
mente, siéndonos de gran utili- do, como lo es urgente y neceEl ÚDico diario de los traba- bregat nos demostró. que el Codad la publicidad de esta cues- sario hacerlo.
jadores, por ahora, es SOLIDA- munismo libertario no es una
tión.
RIDAD OBRERA. Y en las 'pá- utopla, sino una necesid.a d urNutramos el cerebro, pero...
El capitalismo, en su afán :.u- no olVidemos ejercitar el brazo
gente
y
de
'fé.cll
realización.
Sólo
ginas de SOLIDARIDAD OBREperador d el "más dificil toda- en el manejo de la estaca como
RA hace tiempo que no apare- una coordinación de esfuerzos,
pubUcará el acoetumbravia" ha embrollado la vida de última razón suprema., convincen aquellas firmas que en otros un simple ,retoque en el engrauna m8.Dera absurda y fuera de cente y contundente que neceaiperlodos le dieron realce y valo- naje revolucionario para su medo n6mero de OCHO
toda razón y lógica. Asi como ta el capital.
rización. Felipe Alalz, Eusebio jor acoplamiento y aquel intenpáginsa
Colón demostró que es fácil 8OSCarbó, Juan Peiró y Mauro Ba- to puede repetirse nuevamente
tener un huevo clerecho si 80
jatl~rra, hace tiempo que, a excon probabUldades de éxito en
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"La primer a revolución" dice
la bu rguesía refiriéndose él. la.
a gitación del dia 29. y "la seg unda revolución" llaman a los
sucesos que, al parecer. bajo la
iniciativa comunista se proóujeron el domingo último. Claro está que esas ironias, como tod!!.
ironía, suelen ser un r ecurso de
impotencia. P ero ni aún así debiera darse lugar a ella, porque
detrá s hay en esta ocasión, quer ámoslo o no. cierta confi anza.
Y seguridad en c os ~; que ?ar8.
nosotros son sospechosas e mseguras.
1
N o seremos nosotros los que
vengamos ahora a buscar la panacea en el f rente único-a unI que nat u ra lm ente esté ahi - ni
mucho menos a clamar contra.
aquellos aspectos de la organización que pe!"llliten que a la organización entera se le pierda el
respeto. Eso del respeto es un
concepto demasiado inconcreto
y vago. Aunque no lo fuera, tan
fina es la epidermis de los se ctores opuestos de la. C. N. T. que
nada h !lri~ mos por intentar r econquistarlo para nuestras a ctuaciones por miedo-verdadero
m iedo - a contribuir al traccionamiento de ia organización 'en
nuevos sectores. Es más fácil
conseguir csto último que lo
otro.
La "primera revolución" y la
"segunda" son posibles por 1&
estrechez de la visión revolucionaria de unos y ot ros y por la
ausencia total de disciplina y de
responsabilidad _ son dos conceptos inseparables en la luch a _ en nuestros medios. Disciplina. naturalmente. s o b re
e.cuerdos articulados en 1 a 3
asambleas. Pensar que un militante consciente puede decir
otra cosa representa una incapacidad mental bien viaible. Asi,
con estas taras que todos vemos,
pero que nadie puede sacar a la
luz porque no faltan beatas que
chillen, ocurre lo de Vallina y
Zimmermann en SevUla.
y lo del día 29 Y lo del 12. Y
es posible aú n que se agudicen
los sectarismos hasta negar el
socorro en la GUinea a unos pocos deportados _ cuatro o cinco - comunistas. que antes, que
nada son revolucionarios y perseguidos por el capitalismo. O1aro está que entretenidos en t8Ota cuestión interior y celOllOé de
tantos géneros d e ortodoxia.
-marxista, 1in1n1sta. trotzldata,
sindicalista, ~dicalil!lta,
anarquista-pueda decir la burguesia en sus p'criódfeos que 1&
"segunda revolución 8Oclal" oroganizada para el d1a 12, también ba fallado. - 8. SI
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«len obU>Iler
OBRERA,
do no de
Uclnco mil
Consle
UD bien a
entender ,
Nuestra

