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¿Se abren o no 10s --Sln- A pesar de las Dotas del gObernador En la Cáreel Modelo hay
de la provincia, en Reos eontinúa la 15 presos gobernativos
dleatos?
I
huelga general
Una vez más ponemos al desNadie desconoce que el pretexto que las autoridades ··gubercubierto
cl proceder del gobertI-tivas emplearon para clausurar los centros sQciales de la Connador de BarceloDa en el asun["deración Nacional del Trabajo de Barcelona-y algunol!l -de · sus
to de las prisiones guberna tivas,
'\Irededores--, fué un supuesto incumplimiento de un - requIsito
Nogo~r
tanto más incomprensible cuanlegal, consistente en llevar los libros de contabilidad y relación
to dicha autoridad, y asim ismo
de socios al Gobier no civil.
el ministro de la Gobernación,
Los Sindicatos todos consideraron absurda la disposición
· de
11
t
vienen r epitiendo que no consenlh a u t oridad gubernativa, y se resistieron a cump .m en ar esa
Nuestros compañeros de Reus llamó a una Comisión de hUel-¡ movimiento de retro?e~o: v ol- tirán que h aya ningún preso que
:>rde!l_
nos han remitido un sucinto guistas, para buscar-según di- viendo D. su estado prumbvo de no est é sometido a procedlmienPero después de algún tiempo de resistencia, y .vislum?rando comunicado concebido en estos J'o-una solución al conflicto. En 'ntransigcncia
1 t -ud·c· al En otros pe"íodos de
Dl~'nas
maniobras no muy claras, comprendió la organIZación
o J 1 1 se
•
~ j5 U
.
términos: "El martes se sostu- la Alcaldía, y e. presencia del ¿ .
represión
efectuaban• esa cladp. Ba r celona que quizá se buscaba arrastrarla a una. clandesti- vo una entrevista con Espinós, alcalde y del burgués Espinós,
¡.OS ALBA:RILES, EN se de det enciones, no recatánnidad, peligrosa para ella, por cuanto no era por · ella· buscada, en la cual pareela que 1bam.os a I se acordaron los siguientes ptm·
PUGNA CON LA FED]!]- dose las autoridades de afirmar
sino por sus j urados enemigos.
llegar a un acuerdo, pero, por la tos:
RACION LOCAL
que las conscntían y las autoriy fué c:lando acordó ceder unos palmos de terreno :· al . e~e- tarde, el ~urgué~ se puso dec~d~1 .0 Libertad de los detenidos.
zaban . Aho ra la a rhitrariedad
migo. Los Sindicatos de Barcelona daban pruebas, u.na v~z ~ s, damente mtrans_Igente. Los aDl2.. Despido total de los esLa Se·e ción de Albañiles de la se cubre con el ropaje del diside sabe r comprender la forma de obrar que requena ' ca a' ase mos están eXCltadlsimos. H~y quiroles.
}<'ederación Local de Sociedades mulo y de la mentira. Y no se
de la lucha.
~uchaS fuer~as de -la GuardIa
3.. Reingreso de todos los Obreras, regentada por sociali- trat a de casos aislados y pasaEl primer requisito que debla cumplirse .para co~e~r la CIvil y guardias de Asalto Mu
zantes, desoyendo el mandato de
.
- huelguistas, discusión de bases y - t
st¿¡ d·
t
no rea
•
re ~_pert\\ra de los Sindicatos era la presentaClón en el .Goblerne chos detemdos,
entre ellos el reapertura del Sindicato.
es os, e <- ISp'ues _a a
_
ci\-Ú de \D oficio solicitando el levantamiento de la -clausura · de camarada Emperador. Tememos
No obstante la promesa for- n~d~r el trabaJO hasta }ue ~os 1
-r
cada iceal cOi-respondiente.
- .
una tragedia, pero el valor en- mal al alcalde de que a las CUC'l.- SmdIcatos d~ la Confe~eraclón
~
...
E ste p rb1cr r equisito se cumplió por todos los Sindicatos . hace tre nosotros no falta. Creemos
t de!l por termmada la huelga.
tro de la tarde es arlan en VIgor
_.
EL MUNDO ESTA PERDIDO
'
J'a. unos d las.
.
que hay algún herido."
los puntos acordados, a la hora
1p~ta actltu~ dIgna de. los alSi la lógica nO es una palabra sin sentido--lo que : empezaindicada les fué comunicada la bamles es debIda a conslderar a
D on Alvaro de Al/),:Jntoz) ademos a sospe·::har, dadas las cosas que suceden-, a este primp.r
.1
aso de los S-ndicatos hacia la leg alidad, debian seguir los . tráDESARROLLO DE lA llegada del gobernador civil, al sus dirigentes como responsao_~s ?nás d e ostente)- n I! ?tornb 1'l~ de
n:i. s P;-ou
. lCS de estos casos y proceder al inmediato lcvantaHUELGA G E N E R A l. q ue le fué pedida la libertad de de la mala labor desa~roll aQa n ov cZa ?-ornclnticxL y un a1Jellido
los compañeros detenidos.
con moti vo de este confllcto.
r/,e plCtya venmiega - de ningu,r::ie nto de la clausura. ya que así se habia dado a ente n d ero
Las Secciones, que en el p. riAl escribi!' estas lineas ígno- ?~o de Z0 8 Cl~G!es es Tespo;lsable
i H acc mer momento secundaron el paA es t a so1l-Cl-tud contestó-•
P ero hast a estos momentos no 11eva t razas d e ser as.
el ?ninistTo d B J us t i ciar-) e8 el
·
"1 y' 1os S-IDd'1- ro, son: Albafiiles y Peones, Mounes di as oue los oficios obran en e1 G ob lerno
CIVl,
-Estoy dispuesto a mantenE'r ramos aun el cariz que puede to- hom bre ?nas d e8gracia40 d.el
•
. y F a b'l
1os d emá s salatas ,Ladrilleros, Peones de el orden por todos los medies mar este conflicto, originado
única¿os, excepción
hecha del de la Me tal
urgIa
rl,
,
camente por la intransIgencia de ?nwuw_
contir.ú an bajo el régimen del cerroJo.
.
Industria y Comercio, Fomento, que f)ean precisos, y no quiero
- 1aremos e1 h ech o d e que en e1 T rals - Varia, parte del Ramo Fabril, que m c h ablen d e 1os d e t
' d o'). un burgués cavernícola , apoyaE l 29 d el '[1(( ado diciembre . .se
Como ca s o sintoma' t ¡CO,
sena
em
1 'ó Machacadores y Campesinos.
pnrte la P olicía levan t o· 1os se 11os, recogI-ó 1os l-b
1 ros... y vo v:
Resultado d e la visita d el go- de por las a utoridades de la R e- promitlgó l Ln d.ecr eto, 1JD¡' el cllal
S8 CO , iCSM n los i llq nilil10s de
S. :oe!lar.
Después de algunas alga rad3.s. bCl.'nador : que un conflic to qU!l pública.
Es decir .qne el Tra Sp?rte, después de scmetcrse a l?s dc~e05 prm'ocadas por la actitud !le I r>a r ccia haber enc?.ntrado ~~ ca_E spcramos nueva informa- j-h!!X/,IJ urballw,; el derecho de solici tar la r evisi6 n de la ¡-ente;, de
:ie la autoridad guhe~natlva, hasta el momento de eSCrIblr estas I ciel'tas _ autoridades, el . alcalc:e mino de la soluclOn, sufrIO UD I Clón.
alq1Lilm'e8) cOll si.guiendo, alguna
lin eas, no ha cou._~guido ver abierto su local social.
.= =============-======================== qge ot·ra vez, q ne la jnsticia. se
¿ Iremos muy lCj03 de la realidad si sospechamos que el some•
==
olvidaTU de 1,{J·s rentistn-s y p·rotetirniento de les Sindicatos a las indicaciones de la autoridad, hn
g"Íen¿ ( L l os i ll~l(iEno s _
~N ._ LA A UDIEN~.IA
contrariado los desi g nios inconfesables de alguien?
E stos, aUlI que era ¡··ara lC1 vez
Velvem os a s03pc-c!lar que la clandestinidad de la organi?:aque ve'ian d esa p arec C1' el robo
-.;ión . sindical de Barcelona .puede ser conveniente a sus enemigos_
pTem!lditad,:> y C011 alevos·ía del
De otra manera es incompr¡;!nsible esa resistencia a resolver
oa8ero) Bie:;npre t'~fanti.les, conde UDa vez la petid 6D de aperlt;ra solicitada.
.
serva ban Ull cierto am·adeciA las autoridades gubernativas compete deshacer esta creen-m ie l/to al mf11i.st~· o de JURsticie
r · a nuestra.

El seftor
dlee que reina la mayor tranquEUdad, ¡tero
IDandan setenta guardias de Asalto.-CabUdeo de antorit!Aades
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Tassin, el ~n~.h e,"ique Tac¡sin dice que i\Iatus k a estli. loco
- ~ .

; MIRA QUE PEGAR A
UN REYl

Por da r Uf'.:l sob erana bofet!l.q l! ~ fué s ohcrdno de E s -

d a al

~- ña. P{l!' la gra~i!l dI! Diu.,; n;t 11

condenado las autoridadc.;; dc
l\!a rEella al obrero espa ñol Gonl.ulez Manzana re~ nada menos
Ij i2P " :~ EI S MESES I!c cárcel.
Menos mal que D. A.1fo1\SO no
- 1' :>iutió Crist!J, pon.l\·¡;uf) la. otra
m ej illa al servicio dI' la mano
"a levosa", S! no e l " conllcnadu"
conde nado 10 lmuiera !oido a ca.d en a liCrpctua.
P e ..rar una " torta" a un rey
es u~ d elito de lesa maj~tOl.d,
u n J;"!" ;.lx e d elito q uc se p ng<l cur o b a jo el oprobio3o 1"~g" i:llI:_n
mo ná r q' ico como en el d ClUucra1 ico r ' ¡;imen r c p u l:;lic:H1u.
A ni' ese hecho de incalificable arbitraried ad judicial . nos
a trevemos a d ecir: ~No parece
q ue :.::nda toda\-ia. por tIerra
' ran005a c·l alcahuete alfonsino
Quiñones de León?

porque ha.ce ciertQs gestos. Dice que es loco pnrquc "lo COllfirma n sus ojos. que J!O ~s1 án lIi
un segundo qu ief.os. Ag·¡ta. ~ il1
ccs ;~r la cabcZ¡I igual lJue un 0"0
en la jáula. La lengua la tien.c
fucra de la boca".
E s·o no quiere decir nada, porque In:lalecio Prieto cua ndo habla a I,,·s m asas DO hace 01ra coI sa que mover 105 oj06. Agita. la
1 cabeza y el sorprendente abdo1 ~en, esc;¡pe al cielo y da cada
d~ez segundos tr~ golpes masó- I
mcos con los nudlnos de los dedus. S in embargo don Inda es
C""dllctor de masas sin tener neo·
CCCiida.d de hacer que los trenes
I ~esca.rrllen. Don Inda n~ quie·r e
.Jaleo con los ferrovlano8. Le
basta CO"n dar zancad!llas en el
Parlamento y ponerse de aeuerdo oon el ministro de la Gilbernaci6n.
Para ser dlrector de maaa8 no
hace falta otra cosa que Iuuler
que la vergüenza descarrile."

CORDERO: DIVINO
¡ ' A8TOR

esa

df.

E~ una cos a serta, aínlgo,
ser conductor . de masa~

El mís tico pastoreo de almas
dolientes como el cluico pasteleo con la... buenas almas, 185 alm as de DIos que se dejan expollar, tl<..-nc honda raiga mbre en
la I!otidia.na acción d - las multitudes. Los embaucudfJres de la
11. G. T. conocen el plIDto flaco
de los trabajadores atontados.
H ay que tener un poco de salero
p a rd saber conducir muchedum-

NO SE PUEDE YA
PASAR EL RATO ·

~I

Unos hombres muy . serios,
muy serIos y muy ingeniosos han
interpretado fielmente los deseos
de un pueblo en unos prospectos
que dicen:
"Programa de las grandes
fiestas con motivo de · la feria
de San Juan:
Dia. 24: Huelga revolucionaría.
.. Dia 25: Desarme de la Guardia civil.
Día 26. Reparto de 188 tle1'1'88.

Dia 27: Muerte de todos 108
"selloritos".
Dia 28: Entierro de la8 victiInlllS". Ji peltar de lo Int~re!la,nte del
programa Ia.s autoridades no han
dejado que fIe reo.dlce, porque
hall detenido antes a los organlzadore8.
Se ve que ·108 gobernantes de
bI'C>!!.
.Y si no, que se lo pregtUlten la Rep6bUca no quieren que el
a Cordero que laa condu~ eléc- pueblo se divierta. ¡Qué I6aUuiaI
tricamente. Por algo tiene a 8U ¡ Oon lo bien ciue bubléran queéI&disposición el . más foa:mldable do el ella 29 del actual 108 habitantes. de. Martotl,~ lugar donde
stock de enchufes.
ten1an que babene celebÍ'ado los
DESCÁRRÍLAmENTO festejos!
Hemos hab~do; más arriba: de
pastoreo y cQndu~6n ele ~
y ,s e DQ~ viene a ~a -~retera. dandI! hlerven Jos 1Jl3!4VUlo8os pen~
s<1mleritoe, el - p~ de ,!W~~
ka , - el qué para: d1rIglr;~he"?
tl umbrtti queda COI18CgUlt,O: ba" If'lIdu deócarrilar trene8_
=, _~!ide
luego, sin que lo dlga .:ütl__ frenúlogo el detKl&rrUa40t"" eetá
COUlIlletamente DlOCAaI.

- -EOLIP8:1:
. D:I: SOL
, .. .
'"
"

En pleno.

~

héroe
.Sol
dije -que .-el- diputado; ... . .1'Ü»ta.
Bénneneguoo CMa8~',~1:ua rata d.e a~~P.ilento, ·· vivla en
un chalet munlcipul y no pagaba. Habitaba."de balde. El eeflor
01l88J que estaba prese,ate mide -la tliep

lO de

(JQn~ · ._ el

anilaluM eeftor

""0, requ1r16 .. 0Irie-

el ·l.iira.fl.~·_·p~p-nl-~r

compareció

-a yer nuestro camarada O·a miáns. ·.. ". ",
Una eseena regocijante entre Barriobero y IID~S -representantes de la
autorid.ad
·Por lncomparescencia de dos testigo§ de eargo, §e

sil§pend~

'el joi~jo i,asta nuevo aVÑs~

El juicio que dcbla celebrarse
aycr contra. el camarada ¡"Ianuel
Damiáns fué suspenuido por una
cuestión de proccdimiento jurldico · que amoldándose al espiritu' "rig1dO" de la ley escrita,
podrll ser legal, pe~o que nosotros consideramos Ilegal y arbitrario. Confesamos que no entendemos nada de leyes. Este
fárrago de artículos, colecciones
legislativas Y apartados que forman el conglomerado de eso que
llaman ley, entenebrece el cerebro y predispone al ser humano
a que se vuelva idiota del todo.
A Damiáns se le acusa de dos
atentados, · uno en 111: persona de
un O"uardia de Segurldad, y en la
de ~n sargento del mismo cuerpo el ot~o. A lo~ dos, según e~
apuntamiento fIscal, desarmo
Damiáns, apoderándose de sus
pistolas.
Pero lo bonito del caso es que
dichos atentados fueron perpetrados en distinto lugar y a la
misma hora (?). i Estupendo y
edificante!
.
VamOs a ver cómo arreglan
este poder de ubicuidad los Befiores legistas.

.....

A las ocho de la maflana, un
público numeroso formaba cola
en las escaleras del Palacio de
Justicia. Infinidad de compañe-

•

ra y enseftó los últimoe recibos
del alquiler del chalet. Comprobó BU honnulez Y colérico como
estaba di6 1Ula bofetada tremenda al eeftor Sol. ¡, Qué hubo después '1 N &da. Ecllpae de Sol, tal
vez.
BOFETADA MUNIOIP. .....
..y va de "cbuleta8". El ,concejal del Ayuntamiento de Barce-

lona aeftor -VlUalta, por envidias
particulares : qulzáa (vaya
ted a _ber lo. que oclJl're en estos antros!) dl6 W1a bofetada. al
concejal OaJUzar~, el que ~o 8U~
_po ser boeii crl8t1ano porque : en
lügar de mostrar la otra meJilla. se quitó cleI medio. 0aIUza,res ea el único caWUco que no
comulga con roedne de molin08
ni Coa
~.

,lis-.

_Uae

'.

ros y de compañeras aguardaban a pie iirme, comenta ndo viva mente los pormenores de este
proceso, que en el fondo no encierra más que un deseo violento
y odioso de la Policia cont ra
nuestro cama::-ada, espíritu rebelde y entusiasta de nuestras
ideas de libertad y fraternidad
humanas.
En los pasillos del vetusto edificio, corredores lébl·eg-os y sombrios, donde flota un ambiente
leguyesco, de legajo podr ido y
birrete negro, se deslizan unas
sombras quiméricas. Hombres
pequeños, obesos, gafas caídas y
ca~inar pesado. Pasan, miran de
reojo y desaparecen por una
puerta. Unos guardias, unas mujeres que lloran en un rincón.
Los ujieres galoneados anuncian
al "señor p~e5idente" . La voz resuena como un eco en los artesonados de las salas.
Irrumpe Barriobero como una
tromba, como _un aluvión, rodeado de un s~quito de caras conocidas. Samblancat, Medrano, Velilla. Vemos al Comité Pro Presos, siempre diligente y en su sitio. Luego un enjambre de abogados jóvenes, con su toga y el
carnet de notas, esperanzados de
oír al maestro. Desfilan los jurados, serios y graves, con cierto temor en sus pupilas, ante el
espectáculo melodramático de la
justicia histórica.
Un rumor que se apaga s(¡bitamente. ¡ Silencio! Empieza. la.
vista.
Comparece el procesado, fuertemente maniatado. Saluda a todos con los ojos." Sereno y erguido.
. Bariobero, que sabe del dolor
de los hierros en las muñecas;
pide al presidente del Tribunal
que desaten al preso. La Guardia
civil invoca . · el Reglamento. El
procesadó soñrie y se sieilta. - .
¡. _El ; relator . l~e- precipitadainen~
te el apuntamie~to de los ·hechos
y la acusación. Comparece · el
primer testigo. Un guardia de

•
Leéd y pr.opagad

SOLIDARIDAD OBRERA

Seguridad. El mismo que fué
desarmado ,dice él, por el hombre del banquillo.
El defensor interroga al testigo, el cual confiesa que fué desarmado y obligado a poner las
manes en alto. El hecho ocurrió
~ la una de la tarde, en la Ron da de San Pablo, el Primero de
Mayo de 1931.
El otro testigo, un sarg ento de
Seguridad, catalán, hi jo de Barcelcna, declara que también fué
desarmaclo por el acusado, el
mismo ala y hora, en las R amblas, frente a la calle de Fernando_ Barriobero descubre la
contra dicción de este t estig o, que
en su primera declaración dijo
que el hecho tu vo luga r a l:- s
do ce del dia, y ahora r ectif ica ,
diciendo aue fué a la Hna de la
ta.rde... También manüiesta que reconoció al encartado en una fotografía que le fué presentada de
antemano y después en una rueda de presos.
El ujier llama a dos testigos
de cargo, que no compa recen. Se
t rata de dos soldados que presenciaron los sucesos. En la sala se
rumorea que estos hombres han
sido ya licenciados.
El fiscal interviene y exige al
Tribunal que suspenda la causa
por incomparecencia de est os dos
testigos. La Sala accede y se levanta la sesión.
Durante la vista hubo un -pequeño revuelo entre el público.
El presidente blande una. campanilla y un lápiz vuela por el
espacio.
La gente sale ordenadamente.
Diseminados por la amplia escalinata, surgen unos guardias de
Asalto.
No podemos alín enjuiciar el
resultado de este importante proceso. No obstante, creemos que
no hay derecho a estas suspensiones, que obedecen al mecanismo secularmente tar.dio de la -administración de, justicia, cuyas
consecuencias son siempre dolorosas para. los prccesados.
Esperamos el final, esperanzados de que ·resplandecerá la.
razón, y Damiáns podrá gozar tie
la libertad después
\ID

qe

AAciel'~,-Q

-,

*

*....

jeros, sino de multitud de los
mismos y con carácter crónico.
Actualmente hay en la Modelo
15 presos en calidad de gubernativos, que son los que siguen:
Angel Progreso. Está. en dicha llrisión desde el 24 de enero
de l!l32; Antonio Boet, desde el
22 de mayo (todos, igualmente,
del corriente año); Francisco
Fullana , desde el 27 de mayo;
Gonzalo Matarrodona, desde el
mismo día que el anterior; Antonio Lázaro y Cándido Martinez, desde el 28 de mayo; Man uel Marin, desde el 27 de mayo;
Antonio Serrán, desde el 28 de
mayo; Segundo Martinez, desde
el mismo día que el anterior:
E steban Garcia, desde el 1 _" de
junio: H onora to Atienza, desde
el 30 de mayo ; Má ximo Bantrús, des de el 24 de mayo (con
la amenaza de expulsión); Francisco Miguel, desde el 14 de mayo; Eugenio Bagés, el 3 de ma·
yo ; Miguel Guiteras, retenido
desde anteayer, habiéndole concedido el juez la libertad provisional como encartado en los
sucesos de Mercaders.
¿ Pueden valer las palabras
tratando de negar las prisiones
guberna tivas, ante los casos que
quedan expuestos ?
¿ Verdad, señor Moles, que s i
se tratase de monárquicos y, como tales, de "muy buena familia", les hubiese libertado antes
de transcurrir 72 horas de su
'detención? Sin embargo, t ratándos e de obreros y, adem ás, militantes de la C. N. T., ya es
otro cant a r_ E n este caso, el gobernador, liándose la manta a
la cabeza, deja transcurrir el
- tiempo hasta convertir en verdaderas condenas las citadas
pris iones gubernativas.

q it.e les propo¡·ciol/a ba Wl1ullla.
so m bra protectol·a . A u nque eZ
noventa y nlwve por ciento d e
los i nqnilinos con tinuaban abolu/m!·:) nmtas ¡abl¡lo8as pO?' lLna
zah itrda indecente) de ([0 8 ¡;wt ros
en clwdTO, t em ían l! il<l cierta adm i m c1.ón 2larcL el m inis tro q ue
" inventó" 1'11. deC1-eto que, a WIlql¿e i nútil par a los ef ectos apet ecidos, j algo era ((lgo!
P eTO ese d !J o e;-a demasiado)
y dcn Alv aTo d e AJbcl'l lO~ , el
dia 16 d e j u;nio, s c levnntó 1I":J,. ·l a
maiíana, tomó un baiio l i gm'arnell te p erfumado, tom ó el des ayuliO un

poco denw cl'lí,tico. co·

gió la pl'/(,111U y ¡zas ! Teda etó un
decre to f lLsila ndo el del 29 de di ciem b·re. 1JOI' ron.sideral' que l os

pobrecitos cascros.. n veces SOl!
d e let m ayo?' (le lqs Ü l-

víe tirn(( .~

jltsticias) p01"Cj1te " se

da

cnC"ncia el caso de que

con ¡re-

r.as

l'cnt(/,IJ
fijada s por los tri bunales en apli cación est ricta ele l·os t i pos le.lJal rnente ulI.tol·i zados) l-eslüfel1
i'nsnfiei6l!tes para aten der a los
gastos j.lld'isp ellsables ele los ia·ml~e b !es. _. "

•

Aviso Importante
Por distintos conductos he'n os advertido al Comité Pro
P resos, de Sevilla, que UD manifiesto suyo, publicado en SOLIDARIDAD OBRERA, a mediados de mayo, fué denunciado.
I gual advertencia nadamos la
semana pasada al Sindicato de
Gas, Agua y Electricidad. de
Valencia, por haber ocurrido algo parecido a uno de sus escritos, y hasta el momento ninguno de los dos organismos han
respondido para decirnos quién
·a rrostraba la r csponsa bilidad de
los escrit os denunciados. Nc!';otros esp er a mos, quc tanto los
compañeros de Sevilla, como los
dc Val encia se comportarán como hombres y no consentirán
aue otros carguen con la responsabjlida d de lo que ellos. escr ibieron_
La Redacc!on

I

•

AN T E UN AS
tiCUSACIONES

E so, seg¡in don. Alv ar o de AlbonlOz y Iti?ni nicma. P ero he
(lqní qtte de ¡'epent e slo1'ge un
caseTO d esag l·ad ecido y l'ebaja
Para R. l\<Iagre
l os alquileres en Ión ci ll C1~el!t a
En el número 4 47 de SOLIDAp01' cieMo) si,n que se le p iteda RIDAD OB!':ERA. del día 21 de
a.tribuí1' P¡'op6l!sió n a l Slticidio _ iunio, a pa r ece inser tada. una carV éase) S ¡ ¡ iO) lo q /te r Ol·talnos
que Ramón Magre envió al
y pegamos de ·u n 21 er i6dico d e ,am arada di rcclor ole nuestro
G-rcmad.a :
diario, en la q ue se .... ertian on-

ta_

"Hemos recibido carta de don
Rutino Alvarez Arjona y de don
José Ruiz Torres. en la que nos
comunican un nuevo· rasgo del
propietario D. José Emilio Arroyo l"ernández, que en el pasado
agosto, espontáneamente, rebajó
a todos los inquilinos de sus fincas el 40 por 100 del alquiler que
. venían satisfaciendo .
El señor Arroyo Fernández
les ha hecho ahora a sus inqu ilinos una nueva reba ja de alquiler, consis tente e n ellO por 100.
por lo que ya abonan todos el
50 por 100 menos que el primitivo alquiler.
Además, los contratos de
arrendamiento de sus fincas los
satisface también el referido sefior.
Nuestros comunicantes nos
ruegan hagamos público el hU7
manitario proceder del · señor
Arroyo Fernllndez, para que sirva de ejemplo."

ceptos insidiosos. o probable."
acusaciones , contra determinado
o det erminados compañeros, que
F~. Magre no llombra, nos referimos al párrafo que dice t extualmente: "_.. yo ni t engo, ni he
t enido, ni tendré concomit a ncias
con partidos burgueses com("\ la
"E s querra". Otros que hoy braman contra ella- no aludo a nadie de la Redacción actual-ha n
sido sus consejeros oficiales: '
Ante tales acusaciones, que no
dejan de tener su importancia
para esta Federación Local, el
Comité de la misma, emplaza a
Ramón Magre, para que pruebe
sus acusaciones en el seno de este Comité; a fin de que cada
cual quede en el verdadero ,lugar que le corresponda. - Por
la Federación Local, el Comité.

don Alvaro de

"MInistro Gobernación. - Madrid. - Después de incoarle infame proceso, ayer tarde, se decretó libertad amigo Vicente Soler .Juan, quedando--no obStante BUS recientel¡ declaraciones·
en calidad de preso gubernativ
en Cárcel Celular Barcelona.
Elevamos nuestra más enérgica protesta, que es compartida por la inmensa mayoria tra.
bajadores badaloneses. - .Juan
Manent p ...~u Pedro C&Dé BaroO

¡

D6cididam~mt8

Albornoz Y Lbniniana ' e8 un
homb?'8 desgraciado. CtUlndo da

marcha atrás creyendo haberse
eG'Joedido en su afán de .favorecer m ptwbw) aun a C08ta_de l6-

8ÍO'IUlr interese.s de los pobreci-

tos caseros) sale mw demostrando qllS se puede rebajar el alquiler hasta un cincuenta por
cietlto) sin que se hundan las ca-

sas.

I~" ~~

gesagradecidos!

•

UNA PROT_ESTA

celcS,"
" .).-
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E '·~aide d;e Santa COI:;
.__':' ;,~~ ~r~~anet y no~~

Dicen los VidieUa, Botella. y tlls necesidades ol'g'ániCa8
tác- , cabo ~; Confederación es algo
compañia, que nosotros hacemos tleae, e~t!Ín por ~c ilna de to- tan 1Dtens~te dert1o! ~do.l'1 ~ ,
una politica negativt', con la no dos los fulanos y loa fulanlsmos a. pesat· <\.e la. ' De~&ahcUul d e
Intervención, y que largo Q;}m- y, en cuanto a los idolos, c~erán nuestro paí¡f dUt'QDte la OOI1ttcmpo estuvieron esperando una rec- en aparato~ caidas, arrast ran- da. guerrera. d e 191"'jH) ~, b '
tifieación de conducta y, esto 10 de todo lo que fueron, como en ~e halla la eco~omla bU~&
dicen en estos momentos, cuan- el caSo de Valllna, y a! dtR s1- t a, n senamente d88ar~cúladS: .
dQ LlJdo:; los par Lldos poll tl cos g '!!en te podremos decir: "Ayer q:16 está en trance de. perecer
perecen moralmente asfi XIados d ~jli ue exu;t!r, como ValOl' conLos metodo!; represIvos, má.s
N\,\Evamellt.e volvemos a. sena- , echando \10r el suelo !eye3, co- po:- su descomposición mterna y federal, fulano de taL" .
COl:!t080S y ter.·orüicos cada dia.
De las sl~te!!c¡on(, rie! ;:n '-:11: re segu:l lUEtlft .:a.néo e! ::sñ""
lar la inJu"tlcla q ue con nos- dlgos y decreloo, nos denegó la por el odio a que se han hecho
Esto en cuanto a. la. crlsis In- denotan elocuentemente , e 8 t e mayo PróldÍllo pasado, nadie sa- Vllllseca, pero yo le ruegr) q""
s"~'Jr Vi ase- r,lp.;a con !'ótI!'> "pl egaria.s" a " ,,1 _
otros llen'.ll .i. cato Ja:> alo LOn- ¡ Ilbc:'lad lJ l 0 \ " iOD al, 'jt1 cuellclo a CI'eedOles, y el pucblo les m a· terna, 'ya que todo lo que cn el a~2rto ; cl- régimEm rcpüblica:ñO b" nacla, '. venia
<lades de Bar celona . Bu al tICU- :-on e.,to dcell' q ue podelllo::; con- m ~lesta. por s us traleloncs, sus Jueblo cs odio hacia 103 p ollE- se desmorvlIzo. y corrom¡;¡ó en ca '! Pues hlen . J10sotr cE, SI lo La,," her'ls d c la noche en la ¡;;!tlos ii!ltenol e>' s eñ a!!' Dll'llOS las t1mmr pudriéndon os en l a cr~á 3 - fala:das y sus concupiscencias
COSo es amor v esperanza ft Ii'. un a ft" t Ant o amo la MODal'- s a1:iémos ' J, 'oon . 1l.P1lr:.rcs, el ' ''''¡-_I, sia. .de n anta C~lurn<t, y 3.n
'irbltranas aduacione:; d c An· I Ll'!éI de Ba l cdoll d, cü c:;penl ue
Clt: l Lo que l!IJllpOCO 3 ... ¡,a lva C, N . 'I.' ; s~o ¡o~ hmn b¡-cs ele 111. qu~a .e~ medio mgle. y esta ele aa'.k, pnm e r tC Lh ~n t<' d" .~h ' l- ¡lU('" lo . ,,, r ,; " ¡=egll . r:' 'I.~ ¡,,guelll. de S 'J 1) y 10les Hoy, 01· un!). .1USl!CH'. qll e JOl !:utra!, PU la, C, N . 'ro dc la crisIs intc' ne , Conf.:deru\-Ión pudCI'lC>S l'<'f:,!!l1'" compusiclón no fue tina coSa Cd- do, Lodos 1 s l;¿ l.Jtj11CS, loa ~l (1- ! 6!l!li\t'a 1!Stas '{ auem lIl";, , pero
\cmos, con r~ perlccto de¡ echo cmu.ne de 106 obrcrol.t !la 11e¡;.J.rá y que hombr es, como Valltna, \óon el aplauso del a"dltuflo, en Ilual, smo el l'esult.e.uQ ele un año ~Oó de E::.c m;.d: a iY !!a;;f.a el i.i !~I ' J ilO ¡;.¡l;ll ;a mal q uc dC51c hoy 'n
de la razón
Jamás .
que ha:¡ta hace poco era. consi- todos los lugares: regiones don- de lucha. y de Ci'ltiC& de loa hom- nlo gato del AY-<lntalnlento lo '1a- I a.delant::: piense las cosas ante.
P CI'O 1l0sQ Lros ,
an :;,~dos
de derado eemo un valor puro u('n- de I'asta hace poco fmí descono· h res dc la Confedel'aC1ÓIJ, lID1H , t r,en, a l1 uc! le tb.;an no 301)e¡- !1a· de lHl lCl al) o de mand Tia ... ¡-u Somos 94. !es C11C:U t dclOS en
:st c lanta¡; t lCo proce:so. A 108 ,cr "coneJit os de lndm" ele An - tro d e n ue s~l'as Ii1 a.9, de la no· ci'lo nuestro o" ganlsmo y sus a los desa cleltos y r epresiOnes da
celo
qUlDCI:l di c." e' l 1 d rtl.:nnci :J ::.e g pc r (!. le S"10 , '\. ,11P O::; f\ .s 1 ltal' .: t;.r f1. la l;l :!.fli1 na uanfl d g <', ago- i..;. t'llca;, ..e i Nor )ora n r~pi<'la- Ilev!'da s a la. práctl!:lL por los
SI el .d ' alrl r ['dio,' \ ma-cc?
r <!l'a Id. .. rox r ¡j, ('J (1 r lJ le el'.
r' l(,~ ~ tan f u 1 ~8 qq C, u cO r] ~C
1JOS TIJó p e! !d !lo(YLad p 'o\'!<:íot::.do p o!' el olcaJe de u na. t C'nl- man te!' Sil l'!lOl'lm!ento ; o.d¡o, h o;nbre ~ de cOll1iallZa. del llUC';O co;uo 1"lcn¡:llE,o y P.,' t~nt! 'o "e- rJ !ca
:!! ' :)II~ I ' J l ( ~ ,< !J fh L ';
n a l la uo l1l cn,, ~ íant¡,i:;t!ca can- gUl!llOS la. Ilber laLl ;¡ que tene- DeSUl.tI lllcr"l, y le \'enl 0'. ¡nopa- , ez es más c:ü elJE;o y m as mten- r cgul1en
p ubhea no, qlk par a ma~ se él >! ',r)(; lcl.l -:;.' e l p l O'::Ed J.' tld o~ii<) r
tidad de In ll p ese~as por det lO ' mos d erechC' y ljllé no ,e nor; gando polltlCa y ncgando3c a 5 : !lO el aleancc de uuastra ¡¡¡DOly cuando ludo esto cOl1stata- dL su r epu bj¡, [!.DUlCO es ca.Lolk o. Vllasecét para con los Dll, mO::i, nIdo. j Como SI lo ' prESOS t uvlé- debla cie haber a r,'enatacio ntm- nusmo, llasta caer en abIsmos cal; pes2 a la repres!on cruenta mos, y nos lleva a perseverar y a postólico v romano [ SI no es P ancracIo San,
ramo;; las pe:;et 'l!; a :;acos ' Han ca, o, de lo coutrarlO, creer emos Insondables para todo Idealist a , que padecem os y al d año inn~- a marchar en lmea recta, he al guué'. cosa mas ) qUler e Justin,. " ..
Ido p!!sando los meses. Los que que el poco lubor que le debe llegando en su ceguera, él. ofie,ar gable que actitudes mseusastas aqU! que se nos colocan delante cal' su ltlcomplic.da d en dichas
L a Colll ' l' IÓT) n¡-gamza.dora 'k
,H1:nm!::tr'al l!1 ltls t lc:a en e¡;r:.t Qt;edG.r :;;3. [!. la oplllio!1 l'(' blica de defensor de Caba llero y Ca- causan a la organi"at ión, ésta "¡¡d:ena y compañia y nos dI cen: ·1t'tenc!o!lI: '. ' p" f a hncerlo. rp- It~ Barber! '''";'l:'una! l o r el!
'
banel1as y de <.: onñde!'te de la !\~ce f rent.e y s e sol)repc ne ¿ to- , "Tuerzan ,> un lado la marcha, e ¡¡'re al '1 ,:) • 1ruc
. au ~ en- I COl'. o t:: uu le n t') Ii ~ ' fJ S ( on!pa~c rrl ,
¡;e le n a m archad o de! t cc!'-,
!311r~ e ! o n a s e J ":s an las le> C~ ,
los cou ' g-O:: l ~ in i U S i) los u ecr ELo:, rrcsI)<; d e lo, ealle de Hc "- PahCla, a cus amlo <1, luf' camara- dos los golpe;:;,
que estan ustedes lldclendo una tal's e d e la i Olé.l1dad pa'!! oSI JU' pm::eedores d numeros ríe la =
to ~ del GolJ!cn:u para q ue plCrca'!ers. C!.l el uso perfedo ele Ull das Mendw 1a v ZHllme p :1~u n. 1 Nlllguna orgamzación polJllca labor n eg at!\ a •
¡¡;a.r con llúsO tIOS al gato y a la
<'o del "Toq ue B,e 'oluclOnan o .
a3. :<Iempl c el q ue tI en I azon . ueTe('\10 que n!)s asi t c 1, r~ Le:;
Ottos cama.:adas 1':1n <:aldo en l O sindical del l":1;undo, posee ma A nte tal ase'.el'a Clón nos en · .-ata. EsLá c ow r>let a:.r,entc I:'(jUl - qu ei númer o prem.ado es "1
He a qm un é! muc:;tra de la ta..1JIOS ('üe rglCa:-nen tc d e l~ uu- c~ etrol' de 1..:. cg olatría, y ('r€.en yor eSp!ntll dc lucha y de a eo- t ran una':> gana!! lo.:as d c l.!l1zar ~ocauo, la m a Ul.'l a aUl:; dd:..d cn i 94 b dc i.a.i. s uel tr a SIdo <!.f' ~ "
erucidari ti;: esLPS l'ala bl'8 tL S e:- tcr lda cle¡; barcelonesas y d~l Go- que ellos e:stán por j' sobre t o- Illctivi<'le.d: tampoco h3y otra una r.Ol1()I'1\, (. r ca Jh' a y rep lJc::r· lomensc ~ 11. quc en' on Lra.;·;a el Cla Co' la eom o<!!Íel'a J oseh . l ~ .
IJ1Cl nro. directo r espon:5,1blc. pc-l' ,la::: la s CCS,(!;, P;:I O ulieslra ltlio- que h ay,~ buf l,do las pe l secu'::lo, le f' , al m is mo t Iem po que pro:;e- pl'cblo '1'U;i 1'" <! n ' 1 aJ ~ ,~I '... c .
gU!! el decr eto del l1Jl1 I~tro de
• rJ s m (l y !les, n~d
' "aras
-'
lust!C la, de! ': 1 d ( !1.! [ l ZO, no no hacer Cllllll'lJ ( lo . dee ClO; .r "lDcr~ls nl., (1pues ta a l J¡ ~¡e
a d i!\. 1111'S
y d es- ¡;ullno::. la m¡or~'h a ' " P erdonen pU l' ¿ b andon ó.. le en liUO~ mo- (•: ' 1('
'.
ley€s (1'lC eh t a. .:.nt s la OplIilU' l 1 f'1l _1'1'li g" a·:~o; " t . ' L la !uo b~r ' a I pl ada~ , que sufr e la. e N '1' de lIE.~ede s ql\e n C' IUi Ilag' ru oó l; H- men t" Lrág ICo::, j' l U\ \J l t.c. ,1:.'
J1 u ~dc esLar "umg un proe~ () m;!~
P Cllernos I'U ccnOC!!Ule!lW '!r
JI; seIS m eses en c,,: a do d~ 111,,- ¡mbllr-a CEt alana y del r pst c cíe ~,.b"á hacerl es eL: mp:'enrJer l' los 1 fGsT' uña¡ I~l o.\\ebrauta ·' llento d el ~o '
:·W¡; ( "egun C..'.sa' es ~U1rc3!!.). 1 tC00S los e c. pa.ñc:,os . que en
Jj';:;:paña Les pres( ". de 11m ,~ ,,  1 p r nnero"l que la orban ,z<!clOn Y sJ"tcma capI talIsta que !Jc n\. a
_l'U CClon' :r e i.i e l q lte <H.¡·~·l t:!l :e,
F. Benito
I mle",1, a!. e;:¡ ot: a s lCI_aiwaac" 'E- breve esta Comlslon celebrar,l
a. los Jueces qt:c obr en en su del s "queremos' qu e "e nos a lg a l
.
itaban dcsd e .el gat!to a l g a to ~a asa mtl ea de onentaclón (J~
pOder causas c., 'as quc los pro- :1.un quc paré' ello tc n gamo ; que
m aym, toaos. :¡bsolUt a ment(! tc- I los trsl.baJos
.
por e 11a rea Uz a dO"
l. e1!auos Ile, en m ,'~ ele "SCl:; me- p.oel¡¡ r <t ia Pl'cn:;,_ C , t 'a' ~:; r" y ii'~
6,"A~nit~
De~
,
p'd!-..
~<9l'l
d
a
D~Ig¡~;ftna~
r.1ü
1
'
'1
0""
en
('''pe.",
ele
lo.:;
ma6'.'
!
paI:'iL
pod
l' mou tar la ha rbel l"d;;' . con occ!' Oli :r.~u l Llr¡ el. te ro I .dU..w.. ~U'-~e~~ ' dc r rt S IOl! ) -:. C \ cntJlIa . ~tU ~
!I ~
lil'- ~..i!.qy_~íl{UlJl ~~ !i~~Il@1t'-'li"'!i!!~13 U..., : J.OS ~l~a Cltle r.: a l " P ad ... l
J ..1es I COJuunal. _
Po r la C OIDLS10 !.l .
deben obrar C,)11 5LU1l8 r a.¡J ldez la. 1D1CU,\ c mJIl f ta arb, ! 1adeda tl
;;-¡
1i
~
d
JI
~...¡jI
o " r
uue,.,u ·o ,:,oLab; c. en ese te;-¡1.b' e ! En Iqne Collado.
.' , de lo contl3 Jlo. deC! <'tal ::su (¡ll~ COD ;:W ;;O~ I 0 " :;e s ig ne comco
tlent!o d,'sa e 11\s poltronas g u·
ilbcrla d pron s!Oil::<'l.
la a u ada IrHtlo en est o. ]0':, 1t_ 1
Lo¡; pr<lsos qUl' queda mC1s por bCI nament a Je:!.
los ~u ce~' s de la LJJle d e . -,- e 1'~!C e~pe ' a d e Ilna Ju "L¡ ct J. que
e3.d t' rs
s ula ::.cr", I et.ullUa cU~~ nao el !J il C'
. d! e~ ,ne !::J es ' de i E ! I,", lOD, ~. lO (l~ .. o~c t ... lH C' .. l. . l)c¡¡ r :n
r.
lu O ~) lnlC' n
JIta.
.f;e¡PW<JRv¡~1P¡~Q
I~ ~aO¡Án
la
GtaClél. p e· ema rs e ;'<L lllcleb- \ Cesa r Baq'le'o, Zara g oza .
Vla. !JO saben:os cl.·tndo .,e n o1o pubu" a ::l ,lJ: e c' , l ~O, q C. cn case .!!\lJIS 1ll.
11 JI. U
i!Oli .i.V~ U
U.!l. ~ít!fl!.~"!i ~a a~~~ a ~¡a d 11' 0 , MU!lt.seJ "~' C'" ;:¡:e¡l E U\llW do los lxa ba¡os escnt'_"
del pueblo, pero t a m blen sabe ,~l por las dos cara;; ilQS obJ¡g.i~ 1
pendra eil lIbe;·t :iu ·'s to soio lo de uo se l' i:itend'U05 por j03 que
puedc sa be¡- el muy . il us t re " SG- 111c..ngon ean v I(las y h E'..(,le n Qa~ ,
Como t.o dos :.;abé!~ , este Com .- ! ral men te. E r a preclso perJudl- rrovla.-ios sepan en la fa . illa que f' ñ r Vllascc:J . qt.e -::omo [; 0 e"- ;:ep,eauClrJo
No te extra.le,
lior Anguera de SOJa. -í pa a "alo a n . 1, reluc¡r heche::; IIlJIlf\- t é>, ]l'nto cún el Ccmite N?clOnal Cá'no" ma terIalmente para poder 3e no:; t,a t a. Muy l}rvr-~o \ ;J..nos .aba del t odo seguro de los " ••1- oue~ quc cal dc cn publicarse. (>
les e mmora les q,le d e',üc e l p ,l,. de la F . N, 1 F .. t l~I!j 9.m05 p r o- tlem üs~¡'ar lo bIen que saben a intenlar (le ilU~\ O ld Lelebn.. lúg l'os ' oe la "l\1orend&",
'rna.!3 PI t, eba 3 c!i3 lr.., t..1 7bltl 3.1Iedad
qu ~-~ o se puollque
lacio 01.:1 Pat<c) ti Se n J u .:.u y yl' c t~da 1m", .lIra tk ad s ve ¡" ; - I c\I .npl'l' las orrltne:; de :3US su- clOn tic 1'J~ m itmcs l'lIC t:',!amos la;; oporluna , lllstru'_clOll .. :t.
~omctlda con n Otluu·O:l. \'.:lP o ~ a.
E;,to lu ,emm _ r epItie ndo L.i"¡
<leñala r un . 11\1 t ro' h e hu de d ¿ ti'lt: l!l GC OI C d10 1.; 1\"!1 d r~ tia
loo tI'_ p tvp<lg";!1d<" po, la I eg <on ' 1 J iC'l( ::;
¿nuncm.J1J8 a nte:-I rmente ¿ S e ,u s subo. dmaLlos. y las tale é .- tOd03 !\Js dle s.
,_ L la" ac\d:'aelllneS que de- no ~, p crl1Jtl¡¡~ celeh,a! las"
{!t>nc::; fu eio:::, ,;umphd "s al ~)Ie dC'
" uue tro" A ng u l ,~ (le " jo . 1~ l L lona ' e UP1··1 el' I'on ILI:'j 11 e- c;; talana , la e,ml !II> st: pudo ]Ip.
Mientrds tanto, la Compañ Ia le. letra T amblcu cr eo ql..ie 10'3
llsca l (/ ,te ei1tiende en n ues tro sos de l>'er. ,'Jel'., y con lOS <..(1111- va r a cabo u(1)loo ~" la prl hWI- .Iam"s expue, La, creemos quc
Fran cl!:co Pcr ez. A!barral ci~
proce o· presentó a la S a la, ha ce pañe¡'os nuestr o:;,
c¡ón de lar; I11 lsmo~ )JD ' p~! lte de l1é.\J!·" I)b.stu;¡le panL que t od0s del Norte jo a ha empez? d e de ::ecuace!l G~ la mú.Xlma a utor los señe ,'es go ;ernaoOl el; de las l•.) fel·O'. iurlOs S!ll d! s ti~c l ón ae nuevo los despido::.. , Son muchos ,1a<l sou en pa:·te. complILcs de I a i - Ol S \ Ist o el anuncIO T' ''
unos dla:::. la CCLc e :::;!On d e llberL D" iU P S('" flUt' qu" u,1\I
d¡i cren tef> pro in c' a _ calaiar,!i'j
IU'...Olcght5 Pl, !!Ul'U comproha r lo tos comp ajlc ro~ quc despues dc ,o quc manda ('1 "pa ore" del "11¡- di an¿ confedelal. DmblrOS ~,j¡
t ad provlsJOna l, firnMda p Oi él ;
p U l' lo Ú ~, iUrrc.adCI s
A lJe<;al' dc el;tar cel.llJ!eta· , IJien qlte def'cndc n les le l l eses Ue'i .'ll' \ ano¡; añ ' s t I ab2.Jando en J'J' Y d et "e¡;1,in ::u s anto ' ce y s e os senirá con mas r ap!d.'¿,
oero corno en !!:Spaft¡L n o ha~' ni
m2ute cO!l\~ncldos tic IJtle !ictual- l oe ins l!Jil1u d ",,,a s lo.., actuales so- la Compañía., ha n SIOO lanzados Santa CalCilla, y toda','Ja ~c qmc - I l)or qlle l o haran dlreclameDt .
h ab~!l J8.:nas JustICIa, la Sala,
Ca r\.. cl ;\¡:O(lc!O, 2:! j lU1\O.
n!ente l odo 10 que pueda n~prG- I cI:J lts tas efel Sm(lIca to NaClOn?J. a la mas e sp,' nto"a mIseria, SI
, :O l"t:~;';l' :...n p,d,¡:w de la e N l' ¡ ',{ ·e.1l ¡ a:; a ellos sc le!! pel'm lte
nosotros creem o~ que con p ro1f
1 c .. obJe lo eJe la. m1is d escnfI cna('a
'nec r lo que les <la la :;an:l, a. testar d esdc nuc<;tro penód!co y
1
"ir
~ Ula,a- ¡l ep,CSlóll IJ'J! ln' rle de tocio lo I nt1~otro:; se nos tIenen los loct! - ,pgulr con la apaba q ue hasta
'18:1,
_.,
qu!'! tie ne r~laC!ÓIl c(' u l:l " "l\I.U- le:; d a u:m mdo J' nu So.; nc." p~r - ::!hcra, log r are lOh que el Go·
d
1t!iI a
n ú:?Cl". no I:em o~ ¡¡u":!! ,' lo OUI- n.lIle 111 tun si4 Ulera IlUula r con ble rno y las Empresas 301ucJOl'f.íi.IX '
lJdlll' >:-; a nle,." de este :'c~unLQ. 1)0 1- n ucstro::; CO,UP;¡ÜCl OS
c aran nuesl.lo IJl oblema". podeque ::m. ml'l,saba el1 ;' 1 ;J. [l , 11<1Nu O U ~ l el!1o!. p rotestar, Seria mos prepala!'nOS lJara ser obJe¡ cl a ~ a(; ' r lo:, vl" 'dacl-:: '(J" m ut lmútll NlIe~tra ~ pr ot e tus no lle- to dc otras n U I? 2. S lepreslOnes
SECC10N ~!ECr~'HCOS
C - ntro , cua lqu:c.r larde. de ~ .~
El día 21 del cornen te "El OJ' 1 All?rec!ó en "l~l DI1 .. vlo· l.iDa 1I \ Oto ql> ~ .: .Ju]:::ro!l , lo!:' pl'!}í'!'j', I !;,I" _na al!lt de los t:·c,bajeHlo· lI1ucno más lUfam~s que l as a c·
a. 0 <.:110. en l a óeg-undad de
im !o" publico una nota en la 11}I)ta diclelKlo que una ComISión citté'lanes a :;t~Sllell<lc l' todo:! · n~. Lo l nieo Eltl<.l nos- mt.:losa :'unleE.
.
~su.. COUll SlOil de bardad'l, atendido. -.La C;;;óll,l..t$1ón.
~ual deela que 1~, Delega c!ón
de obl erc" Yaqne! os de la U lllón lli estros ac tos ,
es que la oplni:ón toda y lo'; fc - ~ :Rcpebllle5 que ebt am os call- ucsuués de 1::'\ lLar r cpet:das , 0 ......, . .
gional dei Tra!:>a:;o, l1a IJ' ~ abl cr - General d e Tra :'b.Jado:es fue a l
'0 ha "'Ido ,nút il p lU,t no,,o
adus ue gastar ellergla protes· c:!s · a los d¡o]egados que t1el1. ::l.
Es absolutam~nte neCelia ()
to una InfO¡ maClOll encamma rla Gobierno Cl\ i! a mamfestar p! c.tro::: el tiempo q ue hem os t enit a ndo SI los ferr e\ ¡anOS !lO t.e· 1 ec~bos pendle,lt.cs de h qUlda cl n , e ue a cn con la m ayor urg, a dete!p2.nar la. estl'uct...:r a y JU- señor Go:::erDau0r que no c3ta- uo a ios conmaüelo l elfon a , lOS I 1rJ. ~ '" 1';l~BLE"'S nemos la dlgm dad y vlrll!d cd hn t endoseles mdlcado durante e:fl. po esta 1 a mada del Cen h)
risdlcclón C]t:e COD.VIcr!€. dar al opon dc a Clie,'clo ::on el Ju ra do I II peco (I e~(': ¡entado!'; <'.11' e l , ,;
d~ ~j.'Jl
d
SuL1c>c ntes pala eXI&I,' q ue '''' 1<1 a[t una c' a usure. Si t IO, (ha v 105 compañeros ~!o·U1entes. P¿-l
Jltraelo }lhxto d e Vaqu2r os. con- i\Lxto y prct- s t aron dc 51.1 ,1C- ~ !i U~¡¡S ue tales sllspeu 'o es.
nes trate com o clll c!adallos pro- 1101 a.. para \2_ l él.1"..:elac!6n Ce ~a 1 tm asu nto lll: la m J.yor lmporl'H.·
, 0eo.(<1;; ¡as iSn üdades patronal v tua c¡on . }\l <¡ot r os, fe hcJtamos a F " y no t eDer O'-")!; que l'l'llj ~ ~ el
duc tores . no t encmo Ulngún de- I deuda, Sin se r :Jt.cDd:da m:1s q' le "m.
obr,,; a del Ramo y OIdas, ¡a d p- tos cé1 maré' das de la U G. T
í J~ ""po atac,: ¡:,1 ;¡ ,'··l e n c tll'd I
La dd SllItliI'llto u uico de la rel;ho a. lJlotc-;lar ni a p-' ¡ . q' le po ~· t1~ cCI'tO núm cI'o dr' e llos:-e
J~ se Sanc h:::z. ele casa Mas l~c ·
!t;g<I< ,ou enteDGIU que debía r e- por s u r a'J g'o de Ilomorla, pues gcbe rn'¡llo!. L~~ \llamr,: tUllL''' CS I lHcta1\U g ia.. _ Camara das ~e la Op llllO!l. y lo::. dem a;¡ t rabaJ<:.- , \l' el1 el pcnoso lr<,!! ~e (le d 3l' gel Pedro Sorolla, de casa c, .
orgall lzarse.
a SI pom em os
contmuo.i:' 'mp' - :l('{'h&.s pOI 1H1" (le c',tO':i sen le o· os con..-oc él. a la a.sam h Jeg g ene- dm es nos vengan a oluclOuar a 1<.1. publICid ad. a lgunos dc los troen. Jose Pou, de casa Da'. 1"
_~bo-a blen , el SmOl1,;CtLO de dlelldo el fun c w n 2.!T.iento d ~! 1 : 1' !C- lIel CdjJ Lah ~ i1Ju . 1<1 e"h l~! - i l a! extI aOl'á u:, lIa que tendra. 11.1- n" c~tro plO blcm¡; .
nom :Jres tic a m enC3 h~ n. de p.do 1 F 'anClSCO Costa, de cas a ~ .ll'"
'; aquel cs, afecto a la C N T
"ado MIKto ele VaquCl'o&, (pIe ,'16n ele un l¿;rtlO"O " < clE g' ,1':1 ~, ' 1 ~, al' el p roxuno d ODlmgo, ella. :.!6,
Tc ncmos a l enelmgo enfl ent . dE: ser compañc:os pa a on n ' r - E " rma os: José G. Camp!lI , c e
pml.C en conocimiento de todos lasta " hora no ha poclioo f ton· que HUC t ,·o ÍJa m ,\111 ,~ ey::u;.or ,le ,1, las m e l e V m ~dm ue la m a - que no:; da la ca ra SI no<;d "u~ . tl rse eu al ba rep l¡; Uant c . et.yo f' om¿n lo ele Obras y CensLrut :;us ca.maradas que toda s las no· I elc nUi' y 51 lo h a l1cci'o ha. 511.10 1" ncf?. ~t 'l. I :-' de f> ,)"e?:l5u, el' la "!!.!1d., en CI Tcalro NlIevo. pa~'a (¡v.e ::omos !Da:, [ne J' C", htllm05 a lIellto m ,m cl1,l :1' ell yo r:on tacto , lOncs; J osé Beltran. x cmple ,tas aparcGldas en la Prensa bur- .l eg almen te pO"qu e la cI",se t l a- !':.epubllca ch,·g.o a los IIlp n C;~il l - tra tar el slgUlenL!! orden d el dlil.: como perrus, en vez dc dur la envilece, él. flll de que les com- do en el Servicio de A rena:;, "
guesa. sen bajas mfr.illúbras ue b UJa dora no ha l entdo rep resen- nes de esta reglOn, ha I uesto de
1 0 L ecllll d oel ac ta. antenor. cara lo m Ismo que ellos, sera pañer os con s lentes les conoz- cuya dlrecc!On s e desconOc e,
UL elllts mo que sutletia la eon- taclún
;ua rt¡ uc; "o la lll l C \ <!. m a m obla
::! o Non' DraIDlenlo d e M.esa cuselOD de decn a las Empre- can y les de~ su meree~do, por p ues desapareció después de sc:n·
CICnCtp ue los traba jadores que
sas
h a berse aprop iado de un dm~ro bral la ctzaña entre sus con' Sm em bmgc, ha!l temelo la del Sli1dlcato NaCIOnal q'.le, Jt' r,- de (I. I.~' CtlSlO·ll .
I Y al GobIerno que es tarnos
b
estamos bien mformaci.os de to- osa d ¡a d e nombrar \.ID '\ ocal lo con e! (JOlJIe \'lln , teman (jl:e
3 o Ü P I' <:\l en1 ,~ tic la ,Ictua - e Ispue<;t os a 'lu ~ sc n os re aJe quc I cpresenta much os sudo" ps pañeros de rabajo y la COI do lo que pasa. en el Cor.nté Fa- obre ~o, S10 per l eneecr a n,I1!'. U- salIr f Ol"' usamcn te cn Cuefe n¡;a
~'ltc ,," ,,'¡ Ll" :.'Ul'" d.'l SU1- el ~u eldo y quc nos sIgan tl'a- v s acr Ificios A! ['.zar llemos en- , SIIlÓ de SeCCIón: Angel Serra
• (je I, ('IIJn (l uI ~
- - u 'u t'"
'S
J
..ita no de 1", ealie d e Gra Villa,
los lnt c l e~e s tie ¡a s ompalll a::;. dIC,.'lO.
an..,o como a u nos c ,~e a vos . on centrado los m¡:;mcntes :
l<'r a.uClSCO Bomlla, de Umon llcna entIdad porque ha SIOO expull
~
"EJ''' rTU1\) " EL..lt~ S 1
I
Habr. ::¡ "ido cu!i.t rc p, U\l\lce!l c
1." L f' lura del c.s LaLlo eJe \ ' "
1 N. ' ..,,,,,
os que lan
J alille Fcn el', de ca::sa Ca.. - ~a lurg1 ca. - La. Comisión.
chl'lgldo pOl los llusmos caver · ~ado d e todos los S IDdlcatos. por
mcolas de la Dictadul'a, el p r es lque el n1!s,no PllCtU, tlespu~s d~
transcurndo, lumtandonos sola 60
t
d 1 d
l1arcer ~;¡do u n milItante actlvo
en utas
¡ ,.ent. debe 4
pese as. e
la
C01\DSION DE CONTROL
dente señor Muntal1)o y su se- del Smdlca to. delato\' ." tra!dor be chas sus rcClcnte,- ;na mIe~ t<l (j .
N O'11h; amIento de \lila mente a pregona¡- Due::;tra mise ra 18 de eneI O de 1932.
I S e convoca a todos los comcrctario, prototIpu de la lupoCIOIJ CS, en la" que d iJO C! ,e quct
eXI'itenCla. SI creéis que pode- I
.
r.
d
t
de la dase trabajadora, sUJe to de ría ~,olu clCnar )., clle"tiólJ de las CCl::" S.,_';:¡ r ev'sora de cuen a s
mos segl.ur en la n::sma actitud,
José Juhil., de ca::;a
Ira ('s, p añeros que a deuden cantidades
.:rcsJ.a persoDl.J.l'a a con pIe en· péSI _. 05 antecedentes . es el tipo
,
(j ,"
NOI' br.....:mcnt.o d c p rcst·
t
I h'
fi
1 7' 90, d el 1 febrero 1932
E l; S r van p a sar cada dla, de 5CIS
::;lOne" lilill.lt a d ,l S, Ct UC, a;:¡crn",s Ganlez, cavernlcola r:¡ue actúa nlCJo ral, dt'l pet SU!!!!! rc' lU'.la- c1Clllc, t sor cr o. delegado ul Co- mleu ras a .os IJ'JS y cumpa eE ug enlO uer(.¿¡ " dc CUlia Can1
d
de sel' s(';ere~ 1rIO del Cemlt e Pa1 10 , lluhlC!',t u. ddn ad~ !!. 1' " , ;;0t fi
6
ras de :lUestros herma nos de eX- l l
11 11'00 _,t'us,~ '::1 dlCl<lm b re a ccho, para IqUl aJ'o
nta rlo Lema. :a pleL i:Slón rlO. c\.:- ac tua lmen t e en la !~. OC, y q"e !)crll,ldu. c., de l,l 1 l' glon c.t~,t1ana Imt.6 Regi on,11 y r,l.J ca e! n o plotaclOn ¡;C tes va. ql11tando c l
a r e:..
1,
•
'le apode:ó de los mUCLlC'; pe~·t(· - que ncs ! mpl'l!m:\ n I t -::lc bla- ¡ ¡;';\'Ifi"u, " "1 de los delegados a ÚDlCO sustento l)ara VlVU·, a.lla de 19o1t.
u
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Bolsa dci T r a pa ]o N O'5>J t r os. nec'cn .cs a .... ¡n. lca o AOI e ( C clón C:e ios rmt:!l(!<¡ que te ni::zmoc,
b
1
vosotros con la.s conseeuenela!."
~
J2r e errI orl de la. R epu' bl'IC~,
nom b t.:: rle Vaqt'eros que al ser c!ísueltC1 a n un cH'.uc:'l P o;: c . to reClo r r !O a
7. 0 Medo ce nom lar e em- A. 1l0;;ocl'os - los de la Federa- 13 ma!zo 1933
Se llama Ch a in G oldfarb.
pregun ~amo . I E n
(;uedR.~o!1 8. (' ;"lF~I'!C' On ele la " a n- su eoleg::z Ca~<l!CS Q:' lroga- des- pI cado de Seactaría , atrlbucio- clón N aCIOnal de la ln(l u;;l na
Antonio C!\rdus, de Industl" ::¡,
Le formaron sumarIO y el fL·
:I.1'e derecho qucría a r r ogarse l~lS torldades No sabemos pOI' (Jll t .'t'. b,"¡(!OI ' ". '111Ugl!Jn r 'os como Des del mIsmo y daracion del t.~erl'ovI"na-, siempre nos en- Siderúrgicas (Secció n Agrl,-olal cal le hiZO com unicar que p edll!
~
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"
"
.,
.
1 9 ~0 ()
funciones dc d Irector de lé', B olmot n'os han entregn üo los '11"':- plots stnÚlca!tsta s revo1uclOna- I cal·go.
contl'aréis dI spuestos a te rmma r 1 0' 85, 1<! ulCle m ore
u
pal a. é l la pena de dos m eses .58. del TrabaJO? N o queren'os
hl es a es te st'leto, 'lI n con \li tar 1'105 - pal'," qu~ 11.cIera u todo lo
S." Nombramiento de una de tilla vez con tanta IgllOn1lll1a.
A lfonso Escobar , d e Chrls ten- uu dia. pena que el pobre Goldhacer m á s coment al'lo::, sol.l~·(;·
.
1
t d d
6'6"
~
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1I. la Junta q ue habla cuando f 'lé
.' (I'.I. I' le a hn l'e que los ferrovla- COffilSJOIl para c es u \ 0 e nuePor el Cemulllsmo Libe rtarIO, s en,
;J . u novlem re
ftu l) habla pagado dIez veces.
esos señores de f unest a actlta- dIsuelto el Sll1dlcato.
-V·leen t e L una, d e casa l~o
.
d el H l n~ no p mhél amos m amfcl'tarv:! mOtlid
a I aa. d e co t l:laC, ó n y Por la ConfcderaclOn NaClO!Jul
' r d , A.demás. d ebla benefiClar
ci6n lura!lte la Dict 2-dl\. a Ahl)-..
t m'aClOll
. d e S ecclones.
.
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A
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u
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'
d
ta. d e que
~
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( >uó t ell11an Pl'1eto y lar, Em9. 0 Prob!cma c_ p:tro orzoEl CODlIt;. de lL' -luCl'OllSI :J..gun comprulcl o pue c
Pues. bIen: en VIS
.. uc!! ontmdades oh ras h l con- Cla que t lcnen 1,, :, Ull ul'l dallcs
~
-=
~~ .
l - 19uu dato respecto u
d eh d h
b
' .i
..
pI'C~i' ;; dt; lo::; f . .:1Tov la rlos catasu.
d e Cataluña.
upor:!. 11
,
estc des l ' a o om re se e ~"",
Julta do la Delega clóll del T raba- COl! c" te sUJcto q uc tollas los J aue,~ " c- "ncIllamen tc, La s COl1110 Dar cuenta de los acuerI alguno dQ estos mdl\'lduos, pue - ma "h Itando en la. Modelo, hubo
, ' Si'lir ea la
,,
~,
~
" 1 q\U eu f ué al Gob ierno clvll para
jo " A nosotros qu(' somos sel~ o las ';emos entra r Y
,
pa iuas
(luleren,
!l pCSU1' de teda,
dos eJe las SeCCIOne",'
al 1nforme
Barcelon .., 22 jun'o 1932
,I d o pasa l· por 1a I)urrla d a f.O
.
cientos afiliados v, por o t anto, Genera!ldad Al parecer, la .. Esd 1 C
·t ' d h l
id
e
oJ
pero
cou
la
con
formidad
d
el
00e
OInl
e
e
ue
ga.
reclamar, y e Igooerna or, qu
al:;solut:L, qucna Cata la na ' debe protcgt' '["
11
A
t
1
1 9 ma"ona m á s
oT
hleLr,u,
lleva'
a
la
practica
los
.
..,sun
os
genera
cs
~u t a de h a el' as "osa;; con l~nunca sc nos ha con ~tI ltado. Des- al a ctlvo milIta nte de la 1". O. C; ,
F~
d
1
~
di h
a uunclados tle!;pluos de los ea "speramos que a na le l>C e
parc!ahdad, dIJ O que el e o r cde luego deJanlos aqw b'en sen- rastrero que se pa sa la VIda VI!'J- m a radas tehlpOI'€.rO!;. El mam- esca.pará la importanCIa que tIe- íf'
aT
.f t
Al
DiAl
clu EO todav l8. no habla l ermma·
tacto que rro queremos saber na- talldo despachos oficiales en eol- flesLo al' ~ soble es te asunto lan- nen les puntos a tratar en estos ' " '
V ..... 4
.l.l!.
d
do la pena tmpuesta. d e dos m~
da de ese orga nismo qLle no nos pera d el premio de la tl'lJ.le!Ón zarum; -a la publlcldad por una momentos de honda crisis poli_
ses y un d ia, ¡ compre!ldida en
merece confianza por su t.riste hecha a sus camaradas. - La parte, y la tesitura en que se ha- ticoeconómicosocial, y con la flrde Jun- el IUdulto del afto pas:Wo!
"istorial
Junta .
JI:' S
a todos los compañeros
u
.
blan pucsto los camaradas tem- me resolución d e h acer l a b or R E (} N ION ID
.......
. t..
b
fi
t ao compañeros d elegados y mi..====~~========== - -o porerot;, los cuale:; ::;e negalon práctIca y POS! Iva len eneblclO p
...
lltantes, para el dta 25 del a c.
Un marinero ba. SIdo dete!lld
rotullL!a ment.e a f Irmar la ele!Jre dc todo ~, acudals a a asam _ea,
la
l S .
no Lenia mediOS de Vid:!,
tual , a las i&luevc y med¡¿¡, c.e la p o 'nu€:
.,
}I
(
•
.
R
'
1
pUIJuleta de "de::;IJlc!o" . 1)01' otra.
Nota - Sien d o 1os asua t os a
-C"udlclón rou"· comun hoy di:!,
A
I
S
1\1
O
R
L
I
S
~. ~
. t erna d e l S 10- CODstrucClon
.~
noche, para pon.:rles en CODO '1- yv Hcva nuev J m ~ses en la caro
les ~hlZO proced er con los ferr o- trata r de mdo1e III
miento un asun to Im por tante. cel , esperando que el gobern Viarios catalane::; de dlferellte dJCato, advertimos a todos que
forma que hall procedIdo con el sCl'á rIgurosamente exigido a la
Sección Albaiültls y Peoneti.- Al m ismo tiempo se rne a El, t o- d or tenga la " bonda d" de hacerresto de EspaJla.. De Cataluüa entrada el earnet del SmdlCato Los delegados de SUmlD1stros se dos los delegados pasen a reco- _'e conducir a la fr ontera.
.
poella ha ber !!ahdo un acuerdo U m co de la M (! t a 1urb"'m - L a reunirán hoy, viernes , en el 10- gel' el pfll'lódico " Cultura FePara qtle "'e rcc ler de el "eñ (lr
cal de Pueblo Nuevo, a. las Sle te rroviariu" ,
~.
que hU ~le~c
,; " Jmpedl(lo la cana ll"- - Junta.
~¡oles, ~sl" otra. "icliola se !!d. '
da. rnfame que ya han empezado
de la tarde. - La ComlslOn.
mol F edem:o Broz.
a. realtzar las Empresas con los
La. de Cruupesmos. (lSecclon
Metalurgia
• lO ..
compafiero;; temporeros, y esto San Ma.rtin". - Este Smdlcato
IJ
§
El camarada. nuestro Luis ~o,
para
lograr
deSVIar
la
acclón
Allabzi!Uldo los hechos con UD
no 00(1Ia nermlthlo UD defensor convoca a todos los compafieros P'" B A
MA~ A j
Sección de Calefacción, - . se f ra. porque es anarqmsta e it a poeo de pel'spicacia, hemos de apolítica y por ende francamen- de "los intere ses de las Compa- campesinos de la barr iada de San
ta
COOVQca a todos I5UI5 componenHeno lleva diez meses y pico cn
\legar a explicar nos la razón ele te demoledora y anUcapituhata filas, como lo e" Prieto.
Ma rtin. él. la asamblea genera!,
tes para. el día 25, a. las sei! de el feudo de la. calle de Elntenz ,
que de dia en díe surjan nuevos de la Confederación ; pero en¿ Cumphó ::iU mi sión el ex "re- que tendrá lugar el domingo, Productos Químicos
la. tarde, en el loca! SOCial, Ram- Y pal'ece que tambIén se han 01t'Jnces, como ahora, al lado d el voluclOnarío"
enemigos de la C. N. T.
Casares Qulroe-a '! dia 26, a las dlez y mecHa de la
bla. del Centro, SO. pa ra &sun- vldado de conducirle a la fronSe con va ca a lodos 10Gd comAmbiciosos, interesados y en- punado de vencidos y claudlcan- Véal:ie la prueba ele e1lo,
manana,
en e l 1oca1 SOCia I, ca11e
d
to de intel~S para la SeccloD,- tera , a m enos que no se quiera
tes,
surgIeron
los
defensores
depara
tratar
el
pafieros
mllltantes,
delega
os
o
"
3
cumbrados, miran con verdadeEl telegrama que curs Ó a 1os (1e W a d R as, 2~ ,
d J t
La. Jun ta.
proced"¡' con él como se pI' cecididos
del
a
pollbcismo
y
la
ac.A
d
'
i
t
d
d
1
d'
barrIada,
de
casas
y
e
un
a,
~
ro odio a nuestro organismo y,
g obernadores de Ca t altwa eCla sigu en e or en e la:
1b
A
dló con
los compa1!.eros Bldo)¡,
ción
directa.
ala
reunión
que
!le
ee
erar
..
d
i
t
coligados los intereses, con las
lo ~lguiente: "No permitir que
l." Nombram en o e secred
Cufflol' y Volonté, que se en.
ma.fiana, sábado, a las nueve e
ambiciones y los eneumbI'a mlenY, si en aquella. época fué un los ferroviarIOS et~le b rennfnmgun tan o N
bit
la noche, en el sitio de (lOstumDESDE LA CAnCEL
euentran hoy, el primero Y el
tOll, forman una amalgama pes- s lmplc intento de ex ploración de a cto, ya sea mI m , co crencla
2.'
om raro en o de otros
último, en las g'arras de Mu~(I tilente, pronta a cerrar e l paso. ánunos, hoy sc presontan los o asamblea " ,
cargos de Junta.
breo
hnl, condenados a cinco afies de
para impedIr la marcha. e11 li- claudicantes en toda su dc:mu·
Se cumplleron las citadas ór3 o Asuntos generales.
Por tratarse de un mlUnto do:
deportación en la Isla de ponza.
nea. recta, de la IDVlcta centra.l dez: cierto que esto, lejos de d'.mes, Pero los poncios encsrgaPor el interés de los puntos a sumo interés. os rogamos no deDe Cuffini no se encuentran
stndical.
La Junt a.
las huellas .. ,
wa tema m erece elogio, toda vez dos de llevarlas a cabo procura.- tratar, esperamos que nadie fal- jéls de acudir,
No es nueva. la. ládlcl!. de za - que el hombre d ebe c '~pone l' sus ron suspendernos los actos en el tarA,
H ace once meses y veinte dlas
Hay más gent e en el feudo
pa y encrucijada de los enemi- pens8.l1uentus con la mayor cIa- preciso momento en que nosNota. - Deseamos que u esta Ferroviarios
la Pollcia detm'o a un trabaja- que sufre infamias, pero hoy las
go!!; ya por el año 192 2, t,l urgJe- :'Jtla d ; m8H ento .10 lmpedJrá qllP. otros ya. tenl a lllos lteehos la. ma- asamblea procure asistir el comSecclón Norte. _ Se eltDVoca. dor polaeo porque no habla obe- callamos ... Yolveremos a la caroron declaraciones periodistlC:.t9, d emos la I e!l pucs , :\ qu!:' el il'ten· :yor pal't9 de gasto~. No habla pu.üero Ramón Paulillo, La
Secc1nn "ec¡"o 10 orden recibida de de- ga.
(1 usc.ppe Gt1~lfI ,
, ytauv) con l1\l I'juWr&fll08 mo- Junta.
a. uu l'euni6~. de .~t..
~ ~
tendente!; a. sondear 11lS á.lWP os-, lo d e desvlHc!O!J m e re ce.

de ·Ia ealle
de Mereaders, a la opinión pÚblica
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la A'g eocia Atlante y de nuestros co·rr~sponsales. particulares) '

guerra Las s.e S ·I• .O n e s

COMUNICADOS
DEL

EXTERIOR

comunicaciones en catalán se110r Maura con el sefior Aza~
desde hace catorce meses y aho- fla, en la que el jefe del Gobie~
ra, en cambio, si los interesa- no manifest6 que contaba COD
dos lo desean, lo hará también 251 votos, y el seflor Maura le
en castellano.
replicó que algunos le faltarial!.
El sellor Valle rect.!ñca. y me- Yo no sé s! algtl!!.os fa!ta!'é.!4
~onden9 de ~llatro aAos, dos meniftesta que se está legislando pero sI sé que solÍ varios los
~ODUD06 ·Ia
~ata
en un sentido general y no para que me han dicho que vota.rán
y
IiHa,
casos de excepción. (Muy bien.) en contra de su conciencia. Eso
hin. - Un
hle¡'za armada
A petición de parte, claro está, no puede ser. (Rumores.) Yo no
que las notificaciones se harlin sé por qué se insiste en la con·
y
rJ ~ ~ a . 23. S e ha ee!~ b ra·:1Q tUl Consejo de guerra. contra
en castellano, nero cuando no se veniencie arguyendo para ello 18
~ t: Et:! L·o:gez. pcr d eli to de ~..gresié!:l 2. 1~ fue!."z 2. 2.!'!!!a.da. El fisca!
hega la petic~Ó!!, e!ltonces la co- po!!ib1!idad de ciertos peligros.
~9ntra
de
él
po!"
encAma
de
la
d!scJpll!u!
de
§
ª
pa!"Ude
9
2(ú cl- - ct::::.t!"() a :1os ele !l!'lsiÓ!l con.-eccion::.l, y el defe!!so!' la absomUnicación se hará en catalán, Asegura de que eso de que corre
lt;('i ·n. Ha sido condenado a cuatro años, dos meses y un dia de
aunque este idioma lo desconoz- peligro la Repllb!ica, es poco IIl6>
c:l l'~ e l. "".i mán el dia pr:.me!·o ele julio fué conden!!.do por la AudienMadrid, 23, - A las cuatro y fiar Prieto el proyecto de ley so- Mora, ya que se trata de un pro- ca el interesado.
nos que una pamema. Termina.
\'ia CE' Jaén a t rein.t a años, o::ho mesas y des días de prisión, por cinco se abre la sesión de la Cá- bre el plan ferroviario, el sefíor blema de derecho que no puede
El presidente de la Cámara diciendo que la disciplina. debe
pi l:;li(o d ro]) y asesina to frust!'ado. De modo que s,)bre él pesan rnara bajo la presidencia del se- Figuerola se ocupa de los riegos ofrecer dudas, es decir, que en pregunta si se toma en conside- terminar alli donde empieza le.
todas !as actuaciones judiciales - ración el voto oarticular Que re- t!o!!ciencia.
~!~i ~ d -= 33 ~~!l,;S de p!·es.id!~ .
!lO!' G6m ez
Narvec!le. En el de la cuenca del Segura.
El seño!' Prieto le contesta di- verbales, la lengua oñcial elebe presenta el antiguo dictamen.
banco azul, el jefe del Gobierno
El seño!" Valdecas!!.S combate
y el ministro de Estado. Es leida ciendo que estando pendiente une ser el castellano.
Algunos diputados piden vota- el dictamen y dice que se da.
~~30 ·i~~udUo. - Ing!'egan ~~§
El presidente: ¿ La Camara ción ordinaria. Las fracciones ahora al artículo un criterio nay aprobada el acta de la sesión información sobre la interpelación de riegos, se debe aplazar toma en consideración la en- que apoyaron la enmienda del cionalista. Recuerda el discurso
anterior.
en la cáycel
El mi!listro de Estado lee des- hasta enton.:es toda otra inter- mienda del sefior Rey Mora?
señor Rey Mora se levantan pa- del presidente del Consejo, diEl seflor Botella: Pero, ¿por ra apoyar el voto del señor Va- ciendo que arguyó con errores,
V2.!:?n c:a , 23. - Por nega!'se los pa tr :;;~Q~ del pt~ bl0 de G ~ad~ de l a t l'ib:.:na de secrete.ríos un pelación.
El señor Botella. Asensi nide Qué no contesta la. Comisión?
lle, pero otros diputados piden porque los reyes, en. los siglos
pl'o:"'ecto de ley qUE pasa a estuZ~ 3 ~ , 2_ C~ ~ :'::-l p1i l' el p ' - cc~ pt o lc~al de ac~(~ ü' a. l~. B :] !~~ de T~a : 9.jo
dio de la Comi"ión cOl'respon- que venga a la Cámara. un - ex- - El presidente: Porque se trata votación nominal.
P:'
cont r[t~2r f! tes cb!erc~ ~ estos p_e st:nt ~ n'c}] ci ú!lc!o a;)ul1 \.:~ando
a que se refirió, eran demóc!'2.pediente de. construcción de ca- de explicar un voto.
Cuando ésta va a empezar y tas y ayudados por el pueblo ludiente.
la l!ue!e-a.
El señor Alvar, socialista, di- suenan los timbres, el señor Val- chaban contra los fueros de la
sas baratas.
El gobernr!cor llamó a su despacho a dos de los directivos de
RUEGOS Y PREGUNTAS
Pide luego .al ministro de Jus- ce que habla como representan- decasas pide la palabra y mani- nobleza. El movimient o del nala clase patronal. h<~ciéndoles vel' la necesidad de cumplir las di sticia se dicten las órdenes opor- te socialista por Zaragoza. Ca- fiesta que si se ha aceptado la cionalismo catalán tiene su orip O~' !ci o!!e s vigentes sobr e la contratación de obreros, dándoles el
El señor Pérez Madrigal de'Tc:"·'rn a d!.' r 1!1) "¡l azo ,:!", 24 horas para oue r-=f!exion.en éI.cerca de nunci8. al ministro de Goherna- tunas para las normas a seguir lifica de equivocada, aunque la enmienda del señor Peñalba poI' gen, y se hizo fuerte y se desen la. secularizaci6n de cemen- respeta, !a actitud d e su COlllpa- la Comisión, lo que procede, at!- arrolló, en el deso de Esoaña. de
Él! dete1~min:!.(:i6n.
-Civil algunas ü'regularidades addeio señor J~.1gor2._
tes de discutir el nue\'o voto par- no ahogar ningUl1a clase-de sen~
Los p..,.t ;::;uo!O ills1st ieron e!! su negative ante el alcalde y el se- ministrativas en el Ayuntamien- terios.
ORDEN DEL DIA.
Anuncia que votará el dicta- ticular, es redactar el nuevo tex- timientos. '
,.ret~r i o del ci tado pueblo de Guadasuar, por lo cual el gobernador
to de Campo . de Criptana (CiuSe pone a discusión el dicta- men de la Comisión, aunque no to y dar un plazo a todos los diha dispuesto que ingresaran dos patronos en la Cárcel Modelo.
Dirigiéndose a los catalanes.
dad Real) y se queja de los ma- men de la comisión sobre el Es- niega el estado pasional que putados para que puedan estules dice que han hecho mal en
nejos caciquiles que para. des- tatuto de Catalufta.
diarlo
y
sugerir
las
modificaciocontra el Estatuto existe en Zahacer votar a los ciudadanos en
gracia de la Repií.blica tienen toEl sefio!" San Andrés, :de la co- ragoza, pero no se fla mucho de nes que crean convenientes.
bloque el Estatuto, cometiendo
dav!a éxito .. Añade Que Ciudad misión, anullcia Que ésta !lO los estados pasionales, y recuerAntes de que termine de h8.- con ello la iI!justicia en lo oue
Zamo!"2., ZS. - Las Sociedades obreras han presentado al go- I Real es una de las - provinci~s acepta las enriliend8.<! de 1015 se- de la frase del señor Lerroux blar, el nresidente de la Cámabernador un oficio anunciando la huelga general de esta provincia, ~ás afectadas por los latroc~ fiores Casanueva y Rey Mora, de que los espafioles no han lei- ra, dando fuertes golpes de cam- se refiere a las relaciones de Capara el lunes, día 27, debido a 'que las bases de trabajo acordadas DiOS de los caCIques monárqul- quedando el articulo redactado do el Estatuto. Y esto es lo que panilla en la mesa, pide al se- taluña con España, y con esto
por el Jurado mixt o para el campo, no se ajustan a las necesidades COSo Dice que hubo una estafa como en el primitivo dictamen. pasa en Zaragoza a mi me di- fior Valdecasas que se siente, ya habéis contratdo una gran responsabilidad.
de esta proviI!cia. Las Sociedades obreras solicitan del señor Lar- de. importancia en el AyuntaEl sefior Casanueva.· mantiene cen muchos que no vote el Esta- que no es procedente su interT ermina diciendo Que a.nte lo
g:~ Cs:;'all~ ro que em'ie U!l d"=!!eg~do para q!.l~ estudie nuevamente mll:uto de campo,. de ?riptana, integramente la enmienda, por" tuto, pero yo creo que no están "eneión.
Algunos diputa.dos de la opo- que va a. ocurrir sieñte UD gran
!::! S b&:es, ya que de no hacerlo así irán a la huelga. El gobernador lle.a,da a cabo po_ el 8.!.c8.!.de de
que entiende que con ella los es- enterados de lo que es el EstaC!'ee que se duá solución satisfactoria al conflicto.
la DIctadura, y éste para que no pafioles no estan en pugna con tuto, y me creo tan represen- sición protestan y el presidente dolor.
se notara figuró un préstamo.
E! sefl.or Bello protesta, como
las leyes fundamentales del Es- tante de mi provincia como el sigue dando campanillazos para
También denuncia otros casos tado.
que más. (Aplausos de la ma- imponer el orden. En el barullo castellano, de las últimas palaanálogos en varios AyuntamienUD
se oye la vaz del sefior Maura bras del señor Valdecasas. (Muy
El seflor Bello se opone a la yona.)
tos de aquella provincia y pide enmienda.
Se none a votación nominal la que exclama.. "Esto es intolera- bien. Aplausos.)
~
que se haga una inspección en
El sefior Rodr!guez Pérez co-.
Sus autores piden votación !l0- enmiel:!da del señor Rey MorB. ble".
la. contabilidad.
El setior Besteiro: Tiene la pa- mienza. diciendo que hay una inminal
y
ésta
comienza
lentaEn
el
banco
azul
están
sentaCue!1ca, 28. - En Castillo Mayor algunos obreros ~llados a
Se dirige al presidente del
fracción constitucional en el dicdos el jefe del Gobierno y los labra el sefíor Maura.
\a Casa del Pueblo plantearon la huelga y cortaron las hne~ tele¡>- Consejo y le dice que en unas mente.
El sefior Maura (muy indig- tamen de la Comisión. Pregunta.
La
enmienda
es
rechazada
por
ministros
de
Estado,
Justicia,
fó~icas. L a huelga genera.~ se declaró y se reglst~ar0.n .desordenes. oposiciones a vigilantes del proHacienda, Trabajo y Agricul- nado): Yo no tengo por qué ha- qué lengua va a ser la oficial
E ntt;;rada de lo que ocurrló se· personó 13. Guardia c¡vil, y dctuvo tectorado español en Arrica no 210 votos contra 41.
cer uso de la palabra, pero no en las notificaciones.
tura..
El
Sr.
Rey
Mora
se
ocupa
de
" LoOr é!1~.Q Ortega. y a otros obreros.
hubo la debida imparcialidad. Se
El señor Bello : El catalán.
su enmienda y se lamenta del
En los bancol:! socialistas y ra- se puede consentir la forma en
. aprobaron cuarenta y DO se han admitida por le comisión, se re- dicales hay bastantes claros y en que trata la Presidencia a alEl señor Rodríguez Pérez;
provisto más que quince plazas. hecho extrafio de que una vez cambio los radicales socialistas gunos diputados.
Pues yo hago resaltar la Incon5~
El presidente (también muy titucionalidad que supone el que
Ruega. que se dé solución justa chazase.
y agrarios aparecen atestados y
indignado): Yo no puedo tamCONSEJO DE MINISTROS EL CAVERNICOLA BEUNZA a este asunto.
Pasa luego a defenderla, ase- en los de Acción Republicana poco consentir que un diputado organismos dependientes . de la
Ahora -dice- un ruego a la gurando que en los procedimien- faltan diez diputados. El señor
República se expresen en cata.interrumpa las normas parlaMadrid. 23. - A las once dc RENUNCIA A SU ACTA DE Divina Providencia. Hay hom- tos judiciales, es un verdadero
Lerrou.'C no se encuentra en el mentarias cuando nos encontra- lán.
bres
del
cupón
y
del
copón
(rila mañana Cluedó reunido el ConDIPUTADO '
absurdo mantener el criterio del salón.
Pasa a ocuparse de la. cue~
mos en uno de los momentos
"C io de miñistros en el P!lJacio
sas) que se lamentan de las per- dictamen,
Eón de los funciona rios, Mafias
Votan en contra Acción Repu- más solemnes.
N a.cional, bajo la presIdencia del
.
eh
1
eecuciones de que la República
A ver 3i encuentra mu 0$ les hace objeto, Pues bien; esos Dice que la enmienda va. en- bUcana, socialistas, Izquierda Re- . El s¡¡ñor Martlnez Barrios: na, dice, se van a convo~r op~
jefe del E stado.
hombres flagelados por -nosotros caminada a dar legalidad al ar- publicana, radicales socialistas, También lo hizo el señor Alvar. siciones para cubrir cf!.rgos de la
No concurrió a esta reunión
imitadores
y que vienen aquí con lamentos ticulo, ya que como está redac- vasconavarros, federales, la Or- • El presidente: No fué lo mis- República en Cataluña. ¿ Se va
el ministro de Gobernación, setado, el dictamen va en contra
a exigir a los opositores el coñor Casares Quiroga, por contiMadrid, 23. - El acuerdo de homéricos, entre nlfios, se dedi- . del articulo cuarto de . la Cons- ga, radicales catalanes. y los se- mo.
nocimiento
del catalán?
ñores
Botella
Asensi,
Ortega
y
nuar indispuesto.
los ayuntamientos navarros, con- can a unos manejos monárqui- titución.
Algunas veces: E s que se .traGasset (don Eduardo) , Tapl¡¡.,
En este caso se habrá de exitaba
de
un
socialista.
A las dos y media abandonó trBnos al Esta.tuto conjunto pa- ces religiosos que tienen atemoRuega a la Cámara que medi- Oserlo y Gallardo y muchos inProtestas y nuevo .escándalo. gir a todos los funcionar iCJs el
!el Palacio Nacionel el ministro ra las actuales provincias vas- rizados a los vecinos. Denuncia te en la sinceridad de esta en- dependientes,
de Instrucción Pública, señOl' De conavarras. se ha reflejado in- que el Ayuntamiento de dicha mienda y que sea admitida.
El sefior Valdecasas manifies- conocimiento de todos los idioA favor votan los radicales,
mas vernáculos. Si nn conocen
Jos Ríos, quien se dirigió a la mediatamente en' la minoría par- poblaci6n está cuajado de esEl señor San Andrés, de la agrupación Al Servicio de la Re- ta que sea aceptada una enmien- les funcionarios el idioma regioCi1ldad Universitaria para efec- lamentarla que representa la tampas religiosas. En el salón I comisión, hace unas aclaracio- pública, conservadores, agrarios, da. que se ha unido al dictamen
de actos han colocado esos exiuar una visita a la Fundación provincia de Na,varra.
de la Comisión, y, sin embargo, nal ¿ cómo los va a ma!!dar el
plotadores del amor de Dios un nt'!s para justificar la. actitud de el conde de Romanones, Alba, no se han admitido otras para la Estado? Pide que sólo se le3
.
~d Amo.
pueda obligar a todos los func i~
" Don J.oa?utn ~eunza b.a en- I Sagrado Corazón y un retrato la comisión que estudió la cm- Sáncllcz Romá.n y Agora.
discusión.
Regresó al cabo de media bo- "\ lado una cart~ a sus elec~ore5, del obispo de Ca lahorra. Lee mienda del Sr. Rey Mora con
El resultado de la votación es
naríos a hablar el castellano.
El
presidente
de
la
'
Cámara
la.
C~)D la ren~ncla dcl acta, en- unos párrafos del párroco de di- verdadero cariAo, pero se encon- el siguiente: 209 votos en conexplica lo ocurrido.
(Continúa la sesión)
Duró la reunión hasta la una tl.ende el ~en?r Beunza que ha- cha población, negando su ayu- tró con que su texto hacia va- tra de la enmienda del Sr. Rev
El señor Alba se levanta a ha~
bléndose SignIficado en la defen- da espiritual a un vecino si no riar por completo el sentido del Mora y 128 a favor. Queda pues blar y sus primeras palabras son
., media de la tarde.
Fueron saliendo los ministros sa y pl'opaganda del ~statuto paga 103 auxilios de la religión articulo, ya que se trata nIás desechada la enmienda del di- acogidas por fuertes rumores de
o¿n gt'upo sin que ninguno de cllos vasconuvarro, no se cODsldera en con un aumento determinado en que de otra cosa, de una cues- putado radical.
la Camara.: Ruego a. los señores
).li deru manifesta ciom:ll.
condiciones de conti!luar su la- los servicios de noche.
tión de corrección, pues ningún
Al darse cuenta del resultado diputados, dice, que se sienten
Las responsabilidadf~
bar
parlamentaria.
Unlcamentc el sefior Prieto se
va a obligar a un cas- de la votación Dominal alglmos escuderos de la Presidencia...
Termina lamentándose de que catalán
.limitó a decir qu.e el presidente
diputados piden que sean leidos (Fuertes rumores y muchos diSe ignora la actitud que adop- los r epresentantes de Cristo en tellano.
Madrid, 23. - Ante la SubcOe
cid Con ~ ejo daria la referencia tará el señor Aguirre, uno de los
Dice que la comisión no pue- los nombres- de los que han vo- putados increpan al señor Al- misión de Responsabilidades,
la. tierra exploten a los creyenrte la rcunión.
de
aceptar
la
enmienda.
más decididos defensores del Es- tes en nombre de la religión.
tado en favor de la ennúenda ba. )
que entiende en el asunto del
Rectifica el Sr. Rey Mora, del Sr. Rey Mora. Asi se hace.
Sal ió el señor Azafia UD cuarto tatuto, y qur.. como sc snbe, ob- (Protesta:,; cn los agrarios.)
Entre el señor Alba y el pre- sefior Mal'ch, prestó declaración
Seguidamente se pone a dis- sidente se produce un vivo diá.- el ex direct or de la Taba.calera,
<le hora despul§s. con Jos señarcs tuvo dos actas y optó por la de
El señor Ruiz Lecina renun- Asegura una vez más que el
Navarra.
De lo::; :el ios y Dom ingo.
cia a hablar hasta que no haya articulo cuarto de la Constitu- cusión la ennúenda del señor lago, y después de afirma r el seúor Bastos.
En cuanto a los otros tres en la Cámara el ministro de ción impone a todos los espafto- Pefialba.
LOli pe:riodistas le preguntaron
presidente que su conducta la
La declaración rué muy exles hablar el castellano, y el
El sefior Bello pronuncia unas pone al juicio de la Cámara y tensa y la Comisión acordó que
.s obre lo trntado en el Consejo miembros de la mi noria, cl con- Obras Públicas.
Estatuto
por
muy
Estatuto
que
palabras
que
no
se
oyen.
El
scñ.cr
Gualla.rd
se
lamenta
y di jo que lo más interesante de de Rodezno no se considera
no haber pedido la palahra. nin- el señor Be.stos comparezca nueComo el señor Peñalba no se . gún diputado. se precede a vo- vamente para ampliar su declad !u. reunión habai s ido la ex- desligado del .c omprorniso esta- del modo en que está redactada sea no puede imponer el catalán
a
la
fuerza.
(Aplausos
de
levanta
a
hablar
para
defender
posición hecil". por el minis tro tul-ario, y los otros recabn.n tam- la ley de Declaraci6n de rentas
tar la proposición del señol' Va- ración.
su enmienda el miembro de la llc. Queda rechazado el voto parrústicas. Culifica Qt: ab:;un]o su los radicales.)
de Obras I úbli-.: as Hobre el pro- bien su liber tad de acción.
Hoy se hará. una indagatoris
Varios diputados piden la pa- comisión seflor Valle dice que
redactado, puesto que se presta
yéCto del plan de ferrocarriles,
ticular de dicho señor por 196 para conocer el estado de salud
varios miembros de la comisión votos' contra 131.
a torcidas interpretaciones por labra para explicar su voto.
proyecto que con arreglo a la.
del señor Delgado Barreto. y ver
El señor Algara, .socialista, presentan como voto partiCUlar
!ev de abril último llevará a la TornRndo declaración a Del- parte de los propietarios.
Ocupa. _la Presidencia el se-I si puede pre -entarse a pr7star
anuncia
que
habla
emocionado.
el
primitivo
dictamen
cn
vista
El señor Valle se lamenta de
re"unión de mañana o 3. la. de!
fiar Barnes.
declaración ante la SUbcoDllslón,
gado Barreta
las maniobras
los enemigos Destaca su posición frente al Es- de que se ha aceptado esta enpróximo martes.
El señor Unamuno habla por o si la declaración se la han de
tatuto de Catalufia .y anuncia miendo..
la totalidad del articulo y ma.- tomar en su domicilio.
La e:,:posici6n becha por el seMadrid, 23. - Los diputados de la R epública, q'le de un mouo que votará la enmienda del seEl sefior Bello: Nada de eso. nifiesta que no quiere discutir si
lio! Prieto ha sido bastante lar- scñeres Rodrlguez Pltleiro, Mar- poco noble están haciendo cir- ñor
Susclito por el senor CRnaIs,
Rey
Mora.
La Comisión lo que ha dicho úni- pr.esentó antes o después su e':l- se ha presentado un escrito a la.
ga y en ella hemos invertido tin de Antonio y . Serrano Bata- cular t oda clase de rumores. PiDice
que
en
todo
Aragón
exiscamente es ' que vea con simpapa rte del tiem po empleado en la nero se trasladaron hoy al do- de que a ser posible se adopten
te uq, movimiento pasional con- tia la enmienda.y yo desearia mJen<l:a. Afirma que _en F~ancla Comisión de Responsabilidades..
reunión. Además, hemos someti- micilio del seftor Delgado Barre- medidas para impedir esto.
a n~~le se le Ocurrlrla pedIr. que pidiendo la reforma del auto de
El jefe de! Gobierno intervie- tra el Estatuto de Cataluña Que las razones en Que se ha fun- su !dio!!ll!. regional fuese deda- p-..ocesamiento ~eeuido contra. el
de a !a firma de! presidet!te de !a to, na!'1!. to!!ll!.!" decla.ració!l al dies
deber
de
recoger
ele
todos
los
dado
el
se:!lo!'
PetJ.a.lba.
!le
para
ma!!ifeste.r
que
COnv1e!le
R eoúbllca el prOyEcto de ley SQ- recto!' de "La Nación" .
rado oñcia!. (Preside el se~or s~flol' March.
en QUe circulan muchos rumores dioutados.
El se1lor Peíialba defiende su Besteiro.) Dice que las cuesho¡.,
1
bre elección del nresidente del
El señor Rodrigu6Z Pift6iro cU- alarmistas y desmiente de una.
-El
setlor
Fanju!:
O
renunc~
enmienda argumentando en el nes del idioma son siempre mu?~rece que el _eC-1O d6 SU.3'T"!ibunal Supremo_ He habido jo a los periodistas que la desentido de que toda disposición tuas. Nlmca una asimila a la cnblrla e~ senor C~s, y no el
t a mbién la aco=:tumor ada firma clat·a.ción del señor Delgado Ba- manera rotunda y terminante al acta.
El señor Algora asegura que o resolución dictada dentro de otra y asegura que por desgra- sefior Pe~re~ perteneciente a la
preSIdencial. . o he dado, cue~~ ['reto uo era como presunto res- que la República esté amenazada
de a que es·
ni jefe de E lado de la sltuaclOn llunaable, sino como testigo. Lo'. por nada ni por nadie. Asegura sus 20.000 electores le aconse- Cataluña debe ser redactada en cia, existen siempre inadaptados min?r¡~ ladiCal, 0:t>e
que de todo lo que ocurra en el jan que csté en contra del Esta- ambos idiomas. Las notificacio- o inadaptables. Entiende que no te ult1m~ no qUIere encont:rar
rle la política exterior y de lao
hemos preguutado sobre algunos
t1eliberBCion€:s de La.usana y Gi- (¡etn.1ies, que debIó conocer por Ejército el único responsable es tuto catalá!1 y asi 10 hará, aun- nes lo serán también en la mis- es posible que se pueda obligar traba alguna para su actu.acIÓ~.
:Ilebra. No ha habido más. El sus actividades periodísticas en el ministro de la Guerra, ponien- que tenga que saltar por la dis- ma forma, caso de solicitarlo .la a nadie a aprender-el idioma ca- cuando sea nueValnen(,e dlscUtldo de nlanillesto que los insti- ciplina del partido. (Aplausos en parte interesada.
talán. Una cosa es la obligación do este asunto en la Cámara..
Cot!sejo ha Sido m uy breve y una la época de la Dictadura.
tutos armados y el Ejército e~ 'ios radicales.)
Se dice que ~e, ha presentll:~o
El sefior Bello en nombre de y otra es la conveniencia.
vez ter minado yo me he queda.
general, son leales a. la RepúManifiesta que se ha dicho que otro . escrito pidiendo tamblen
El señor Alba: Lo primero Es- la comisión acepta la enmienda.
(\ a. char lar COD a lg unos mini r; ·
blica, asi como que los genera- pafia.
El presidente de la Camara: los maestros no han sabido en- la. refo~a del auto de proces~
tro;;.
L! conferencia monetaria
les que Llenen ma1)do !lon afecUna voz: A buena. hora.
¿El señor Valle quiere defender sefiar el castellano en Cataluña ~ento dist ad~ contra el ex. DU- ¿ y esta tarde?-preguntó I
tOD al régimen. El Ejército he.
El setío!' Algora censura la ac- como dictamen el voto particu- y afirma que, por desgracia. es. ntstro de Hacle~da de la Dlcta~
Madrid, 23. - Entre las per- quedado
1'n ¡;eriodi:'lta.
reducido, tal como debe
to mismo ha ocurrido en Casti- dura, sefior Cal o Sotelo.
":"Pllea esta tarde , nada -con- son.alidades de la alta finanza ser, a su función profesional. titud del seíior Maciá. que dice lar?
El sefior Valle combate la en- lla. Yo no estuve nunca en catestó-o Habrá sesión como ha- de Madrid se tiene la impresión Ruega a todos que cuando esos que dice que está dominando a
hrá maii ana y la semana que de que la confcrencla monetaria rumores se formulen en las ter- España y asegura que aunque mienda diciendo que el dictamen talufia y a pesar de ello he Pidiendo la destitución de un
C]l!e 8e ha de celebrar en Barcc- tulias, los desmientan rotunda- se siente en los escaños socialis- está claramente redactado en el aprendido el catalán.
vione.
alcalde
tas, votará. todo lo que sea con- sentido verdaderamente autonóRefiriéndose a lo que se dice,
- i, Haul'liD seslpnes de tarde para el d!a prime¡'o de julio pró- mente. Manifiesta que él tiene tra el Estatuto. Asilo exigen sus mico y constitucional. Por eso que el Estatuto es como la CODSx
im
o,
he.brá
de
sufrir
un
apla:): t1Dch<o la semalla próxim1l.·t
plena confianza en el Ejercito y 20.000 electores.
Huelva, 23. - ConlUu!can I}e
creo que el. dictamen debe vo- tituclón, un ciempies, alirma que
- Todavía-replic6 el presi- zamiento. Parece ser que en una. el Ejército tIene confianza. en la
El sedar Botella Asensi esU- tarse sin la enmienda del señor no es un ciempies, sino un eua- Aroche al gobernador que ha hapróxima
reunión
que
se
ha
de
!:lente-no hay nada acordado
República. Actúa, dice, bajo un
trocientospies uno de los cuales bido un Intento de manifestacelebrar en Madrid los principa- leal sentido de responsabilidad. ma sagrado el uso del catalá.n, Pefialbá.
:,obre ello.
como toda lengua nativa y dice
El sefl.or San Andrés. por la BOy yo. Asegura que el pueblO ción. al frente de la cual iban
les
eleme!ltos
organizadores (Aplausos.)
- Si I.us sesiones se celebran }J!l:l.uteal'án la necesidad (le este
que hay quc hacerla compatl- comisión, defiende el nuevo dic- nunca. es bilingUe. Mezcla las mujeres, que llero hasta el
~1:! esa forma-dijo utro perioEl ministro de Obras Pllblicas, ble con el uso del castellano,
- tamen con la enmienda del seAor dos lenguas y resulta de ello un Ayuntamiento, pidiendo la desaplll.zamientu después de Ull
d!sta- ¿ habrá vacadon€s ve ,' a,- cambio de ilupresiones con los desde la tribuna de secretados,
titución del alcalde. La. Guardia
amasijo.
El problema examinado iJl!!le- Peñalba.
niégas ?
El se110r Bello contesta al 86- , Asegura que no pertenece a civil restableció la calma.
elementos de la Ciudad Condal. lee el plan de ferrocarriles que dlatamente hay que resolverlo
-Si-respondiÓ el se!íor Aza- Se cree que es interesante la ce- somete a la aprobación de las con 'fórmulas de arreglo que se 1101' Valle oponiéndose al voto ningtln partido político y por eso
Según noticias part.R:ulares 18.
!a-; probablemente... en las lebración de la. conferencia, pero Cortes.
pueden hacer con la ley de En- particular que incluye 6nicamen- su discrepancia. o su voto. 'no manifestación obedeció a haber
Navidades.
Numerosos diputados ' rodean juiciamiento civil. y no hay que te el antiguo dictamen. Mani- puede tener ninguna trascenden- sido destituido el médico de la
hay cierla.s dificultades para el
Dicho e:lto, el jefe del Gobier- desplazamienlo de elementos im- la tribuna de secretario!! para sacar el problema de quicio. fiesta que no hay motivo a que cia. El Estatuto, la mayoría de Beneficencia municipal, que ha
nú se despidió de 106 pe!'iodis- purtantes eu .la. vi1!1. de las ñ- escuchal' l!!. lectura del proyecto. Cree que la comisión debe re- subsistltn los recelos porque la los catalanes, no lo han leido.
sido repuesto ante la actitud de!
DéspllÚ de habór laido el ... caber la enmien(i& del Sr. Rey GeAeralidad viene escrl})jegdP
&ecuerde. la. converaa.ción del pueblo¡ .
ta.¡¡.
J:la,IlZ~.
x~

se§

ua

En la de ayer,
diseuslón del Estatnlo
..
diputado socialista se emociona para hacer
constar que está frente al Estatuto dice qüe votará en

por agre§ión a la
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Huelga en pnerta

Huelga en
pueblo de la provincia de
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NOTICIA.S
DE

(De la AgeDcla AHanle y de nuestros corresponsales particulares)

CRONICA lN'rEBN A()ION A.L

PILLAJE, PILLAJE, Y LA OPRESION,

OPRESION
Henos aqul ante una nueva proposición de , desarme que
no cuajará, porque hay potencias interesadas en que asi sea. Los
mismos Estado!! Unido!!, cuyo presidente presentó esa reducción
de tonelaje, que se traduce de armamento en las unIdades del
piraterismo capitalista.
En el fondo de todas esas fórmulas, planes y proposiciones,
no hay más que una simulación más o menos inteligente o un
tanteo de lo que puede hacerse para no dar a comprender claramente que todas la..s naciones tienen un marcado interés en
que la guera calme un tanto la angustia económica que vienen
sufriendo.
Eso en cuanto al especto general, que es de por si de interés
sumo no dejar en el olvido. Luego hay el aspecto de las arbitrariedades que cometió el vencedor. Esa desmembración de Austria, ese pasillo polanés, esa revancha del Rhur, eso no se suaviza
con una suspensión eventual del pago de deudas de la guerra, en
el que han estado acordes casi todas las nadones.
La clave del porvenir parece hallarse en el Japón, al que, como se ha manifestado descontento por la reducción de su escua1ra, todos los otros países que forman la comparsa rendirán acatamiento.
Está reciente su intervención en China, sin que las naciones
hicie ran más que crItica sobre su atropello, que, al cabo, en vez
de crltica contraria, fueron consejos que le ayudaron eficazmente
para verificar su plan de ocupación.
Ante Rusia, los Estados capitalistas oponen al imperio nipón, y ante éste, aquélla y todos sus enemigos: el proletariado
consciente, deben aprestarse para oponer a la guerra, la revolución.

Muere un negrero y quiere
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En Alemania también trae lu-

chas la

mar

Mónp.co, 23. - A bordo de su
yate "Jeanette" ha fallecido sir
Harry Lyvesy, que amasó una
considerable fortuna en la América del Sur, como jefe de explotaciones de la Casa Lyvesey Son
and Handerson, Que ha construido los principales ferrocarriles del hemisferio meridional del
Nuevo Mundo.
El finado ha dispuesto en su
testamento que desea que sin
pompa ni ceremonia alguna se
;;umerja su cadáver frente a las
costas de Mónaco.
Los medios guerreros
progresan
Bagdad. 23. - La aviación mili lar britán-iéa ha realizado hoy
u: hecho ÚDico en la historia de
la aviación.
Nueve aeroplanos británicos
de trasporte han conducido a
Bagdad, desde El Cairo, todo un
batallón del primer r egimiento
de fusilerc <i del Northamptons
Hire.
El Alto Manuo británico ha
enviado estas tropas a Bagdad
por si se hace precisa su intervención en el Irak, donde se han
pr oducido importantes acontecimientos, provocad0s por la rebelión de varias tri bus.

autonomía

BerUn, 23. - Se conocen. interesantes detalles de la forma
en que se desarrolló la reunión
celebrada entre los ministros del
Interior de los Estados federales y el ministro del Interior de!
Reir:h.
El ministro del Interior de
Baviera, Stuetzel; defendió enérgicamente el principio de que
los paises federales deben seguir
gozando de absoluta autonomla
para resolver en la forma que
estimen conveniente las cucstiones que afecten éL!. orden público.
Por ambas partes prevaleció
el deseo de llegar a un acuerdo
en beneficio de los intereses superiores del Reich, manteniéndosc el Gobierno-central- en el punt o de vista de que los Gobiernos de los Estados federales no
deber usar su reconocida auto·
nomía para contradecir o ignoral- las disposicione's del Gobierno central que ~.fectan a los interc::ses políticos generales.
Unos

hitlerianos

disparan

contra ~eis marinos de guerra

r.La' baDca 'inglela, contra los

LA SED DE ORO

Hitlerianos y comunistas

POR ARBITRA.RSE NO DEJA DE SER EL

al

Viernes,

INFORMA'CION TEL'EGRÁ,FICA

TODA ESPAtA

que le echeD

OBnERA

Choques IIngrientos en Berlln

Soviets

BerUn, 28. En distintall
partes de Alemania se han reproducido los choques entre adversarios politic08, habiendo que
lamentar varias vlctimas.
En Berlfn han colisionado policias y comunistas, resultando
dos de estos heridos de arma de
fuego.
En el sudoeste de la capital
los comunistas han disparado
desde uno de sus centros contra
un grupo de nacionalsoc1alistas,
resultando mUerto un hitleriano.
En Essen, un agresor desconocido ha asesinado de una pufialada a un militante republicano.
En Andernach (Renania) se ha
desarrollado una batalla en toda
regla entre hiUerianos y comunistas. Estos últimos asistlan a
una conferencia sobre Rusia,
cuando se introdujeron en el local grupos de hitlerianos, qu'.!
prorrumpieron en mueras al comunismo y vivas a Hitler.
Inmediatamente se inició la
lucha, que duró más de media
hora, poniendo término a la misrua la llegada de la Policía.
D e1 coque
h
result aran cua t ro
¡berIdos gravlslmos y otros muchos de menos gravedad, que no
recibieron asistencia facultativa
en las Casas de Socorro.
En Kiel se ha producido un
choque entre miembros de la organización republicana "Bandera del Imperio" y los comunistas, que empezaron por vituperarles, por vestir uniforme v
acabaron por agredirles a tiros,
contestando los republicanos en
igual forma. Han resultado varios heridos de pedradas y armas hlancas.
En Varel (Oldenburgo) los comunistas y socialistas han atacado a una manifestación hltleriana, que precedida de pifanos y
t ambores se dirigia al Ayunlumiente. pll.l'é!, colocar t'n él la bandera racista. Han resultado heridos varios hitlerianos, que recibieron botellazos y pedradas.

Londre!, 28. - Los periódicos
publican la notlcla, no confirmada, de que los principales Bancos ingleses han decidido aplicar el embargo 80bre todoe los
créditos de los soviets y negarse
a descontar las letras soviétiacs.
La noticia ha producido gran
impresión en los circulos financieros.

I
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Después de cuatro afiol de
lucha con el mar, le conligue
extra~r el tesoro de UD barco
hundido
Brest, 23. - Después de cuatro aftos de peligrosos y costosos trabajos para recuperar el
tesoro encerrado en el casco del
vapor británico "Egypt", hundido en las costas de Bretafta durante la Gran Guerra, ha podido
efectuarse el primer salvamento
de lingotes de oro.
Los buzos del barco de salvamentos submarinos "Artlglio",
han conseguido extraer del casco ' del navio sumergido, varios
lingotes de oro que representan
un valor de varios millones.
El mar se halla tranquilo y
durante todo el dia de hoy, los
buzos del "Artlglio" continuarán
trabajando para la recuperación
de los lingotes de oro y plata.
Una

española,

familia

I LA ' DICTADURA

por

UDa batalla, resultando

trel muertos

y

CHILE
de

gue-

rra con 6rdenes severísimas.

cuestión de intereses, promue-

nD

EN

Se declara el estndo

comunismo queda fuera de

varios heridos

Marsella, 23. - En la pequefia localidad provenzal de Cabannes se ha desarorllado un horrible drama entre espaftoles.
Mientras Simeón Pastor y SI1
mujer se hallaban entregados a
las faenas agricolas, se presentaron alli el padre de Simeón y
dos de sus hijos.
.' Rápld~e?te. . se entabló u~a
v101enta discuslon, en la que Lmaron parte todos los presentes.
que de las palabras pasaron a
los hechos y utilizando las hoces
de que iban provistos, promovi'=!ron una batalla encarnizada dI'
la que resultaron tres mue~to~
y un herido grav ísimo, mientra.s
el quinto contendiente Sime6n y
uno de sus hermanos resultaban
con lesiones de escasa importancia.
. El origen de la . espantosa t,ra~
Inglaterra, siempre al tanto, gedia cs una cuestión de intereses de familia que dividla 'ésta
arma a 10s thibetanos ...
desde hace tiempo.
Londres, 23. - Se reciben noLa familia Pastor ' ya se habla
ticlas comunicando que el jefe batido a palos en más de una
r eligioso de la misteriosa región ocasión, pero las consecuencias
a s iátic[l. del 'J'ibet, al que se eo- no habian sido tan terribles conoce con el titulo de Dalai-La- mo ahora.
ma, ha firmado un tratado se-¡
En el lugar del drama se concreto con Inglaterra que le hará gregaron centenares de campeentrega de gran cantidad de mu- sinos, que comentaban horroriniciono:!s.
zados la tragedia.

Santiago de Chile, 23. - La
Junta ha cursado severas órdenes para que el estado de guerra sea enérgico y se apliquen
los articulados del bando en toda. su Integridad.
Queda terminantemente prohibido el tránsito por la v1a pública durante la noche.
Los establecimientos donde se
expenden bebidas o comidas, deberán cerrar sus puertas a las
seis de la tarde y los teatros,
callin08 y clubs a las nueve en
punto.
Para circular por las calles,
después de las diez de la noche,
se e~lg1rá un lIalvoconducto mí·
litar.
Queda prohibida la formación
de grupos de más de tres personas y el llevar armas de cualquier clase.
Los que provoquen a. la reoeI !tón ser!n juzgados sumarlsim[. mente y fusilados.
'

En Burdeos se inflama UD

de

Nueva York, 23. - La pObla- l pantosa ya que nadie u atreción de Nueva York ha ten,I.IO via a a cudir en socorro dc 105
o~as¡ón de esperimentar una s iintoxicados por el f unda.do te.
nlestra aunque pálida impresión, \ m or de sufrir idéutica ::iUerle.
de lo que será la guerra quimiMás de un centenar de perso.
ca del porvenir.
nas, a tosigadas y medio cegadas
~ causa de un. lamentable despor la acéión de los gases proCUIdo, se prodUjO UD escape de rrompieron en grit os desgarra.
gas clori~ico en una fábri ca de do re:; m ientras otras m cha ~,
las cercaulas de NueV!'. York y presas del consIg uiente l error ..()
las nube~ artificiales, empujadas 1 precipitaron al exterior del eOipor un tuerte Viento, se exten- ficio la nzándose desde las vencileron rápidamente por el int e- I tanas,
rio~ de .la factoria produciendo
Fina lmente se pudo amor t lvanas " lcUmas.
guar el peligro m eUlantc una coTodos los obreros y empleados : piosa v entilación y se pr ocedió
que se hallaban en las proxlml- a recog er a los intoxicados , do. ~ad~!:! del lugar . uel a ccident.e , ce de los cu ales lian ingrcsado
",ufneron un comIen20 de asfiXia en el hospltal en gravísimo esproduciéndose una confusión es- tado.

ca-

de dos

casas

Burdeos, 23. Mientras se
descargaba un camión de gasolina, el líquido se inflamó, desparramándose rápidamente.
El fuego se corrió a dos edificios que quedaron rápidamente
destruidos.
Hay que lamentar tres heridos graves y las pérdida..s son
muy cunsiderables.

polacos

Varsovia, 23. - Comunican
de DI!.ntzig que en la estación
Los sin trabajo de Alemania central de dicha Ciudad Libre
!3e ha producido un grave inciBerlín. 23. - Jo.~1 Gobierno pu- dente. en el momento de salir
blica estadisticas dc las qu.e ¡;;e un tren con dirección a Tgzew.
desprende que el número de los
De un grupo de perscnas, en
sin trabajo en Alemania, era con el que fig uraban varios hitleriaíecha 15 del actual de 5 . 569.000~ nos de uniforme, han partido
tres disparos de revólver con dirección a un departamento del
y Ruisa ve la jugada
tren en el que se encontraban
Moscu, 23. - El "Prawda" ha- . seis marinos de la flota de guebla de un tratado secreto firmado rra polaca.
entre Inglaterra y el Gran LaDos de los proyectiles perfoma del Ti'bet y asegura que con raron los cristales y un tercero
é! se proponen los ingleses ejer- quedó incrustrado en la portecer su dominio en una parte de zuela del vagón.
China, y sobre todo, acel'carne a
Del at~ntado no resultó ninla. frontera de los Soviets.
gún herido.

CONSEJO DE GUERRj
Por supuestas injurias a la Guardia civil, comparecen ante
un consejo de guerra' José Arquer y Jaime Mlravltlles
En el cuartel de la Cuarta
División, ha tenido lugar ayer
el Consejo <le guerra contra los
comunistas Jorge Arquer y Jaime Miravitlles. por supuestas
injurias a la Guardia civil, en el
semanario "L'Hora".
Arquer se niega a contestar
en castellano las preguntas del
fiscal, originándose un altercado
entre éste, el procesado y las
defensas, terminando cop la intervención de un intérPrete.

I

I

El fiscal le hace aclarar algunos conceptos del articulo, entre ellos, uno que dice que los
guardias civiles son los eternos
verdugos del proletariado.
El fiscal eleva a definitivas sus
conclusiones, pidiendo para cada
uno de los procesados, la pena
de cinco aftos de prisión correccional.
El letrado sellar Jlménez, defensor de Mlravitlles, dice no poder hacer la defensa por con-

sideral' incompetente el Conse;o.
.&.!oIl

l~"'J l:I.UV .~cuUJ

r

UJU1, ut:.l "

sor de Arquer, se adhiere a las
manifestaciones del señor Jlménez.

I

COMlJNICmos
.DEL
EXTERIOR

En Nueva York, UD escape de gas clori..
drleo demuestra prácticamente como será
la futura guerra

gasolina, provocan-

do el incendio

Despui!s de varias intervenciones del fisca.l y las defensas. Arq~er dice qu~ la Guardia civil
luzo un mamfiesto que califica
duramente.
El tribunal lIe re ira a deliberar a las dos y cuarto.

por ARTURO PERONAS
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En torno

al

Estatuto

Madrid, 23. - En la sesión de
hoy, en la que se discutirá el
articulo segundo del E statuto de
Catalufta, el Gobierno está dis puesto a ir a la votación para
que triunfe el criterio de la Comisión.
La enmienda del sefior. Pefialba introduce la siguien . modificación al articulo segundo del
Estatuto de Cataluña:
"Toda disposición o resolución
oficial dictada dentro de Cataluña deb á
ubli ada en am. . er ser p
~.
bos IdiOmas: Las notIci~clones lo
serán tambIén e?- .Ia ml~ma forma, caso ~e soliCitarlo _a parte
Interesa.da .
La ,minoria catalana parece
ser que se muestra partidaria,
como mal menor, de la enmienda del sef'lor Peñalba, y no parece dispuesta a transigir con la
enmienda del Sr. Rey Mora, asi
como tampoco con la del dipu tado agrario señor Casanueva.
Los dipula dos catalanes ponen
mucho reparo al dictamen primitivo de la Comisión.
Los señores Sánchez Román .
Maura y Unamuno, ::le proponen
presentar hoy una enmienda,
que en realidad ya. la habi~,n presentado hace días pero que la
comisión no quiso tomar en consideración alegando que ya habia empezado a d iscutirse el
articulo. En vista de la coniilsi06n que existe esperan los firmantes de la. proposición que la
comisión volverá de su a cuerdo
y esperan que será acept ada su
enmienda, que puede ser base
de discusión armónica.
Asi pues la se¡::ión de hoy tendrá interés politico y el pleito
de la cooficialidad de las lcngl:as
castellana y catalana ha de quedar resuelto por la fuerza de los
votos, pues por ahora no se vislumbra. fórmula de concordia .
En principio los diput ados C8.talanes defenderán su voto pa ticular, que es el pri~itivo del
E statuto y que dlce aSl:
"La len~ua catalana _será la.
lengua oficlal de Ca laluna, .pe:-o
en las rela<:lones COIl el Gob!erno
de la RepubUca será oficial la
lengua castellana.
El Estatuto interior de Catalufia garantizaré a los ciu<1adaI nos de lengua materna castellana el derecho de servirse ~e ella
pereonalmente ante los tribuna-

I

I

les de justicia y a nte los órg¡¡..
nos de la Ad ministración .
Asimis mo los ciud co.da nos de
lengua materna cata lana t endrá n el derecho de usa rla e
sus r elaciones con los organismos oficiales de la República en
Cataluña" .
La enmienda del Sr. Rey Moro, que en principio aceptó la
comisión en la ses,un del jueve ~
y que provocó el dISgustO de lo~
1 cata lanes, dice as i :
"Lo diputado
-'b
.
s
s que SU.SCn en.
bene.n e.l . honor de someter a la.
apro oaciOn de la Cámara la siguiente enmienda al articulo segundo del dictam en nue\'ament
redac tada del Estatuto de Catalufia "
..
El párrafo cuarto quedará. redactado a si:
"Ante los tribunales de justicia los catalanes podrán haeer
uso de su lengua verná cula.
Sin embargo cua ndo se pla •
l een litigios entre indiv iduos dE:
distinta lengua, se usará siempre el castellano" .

• ••

Madrid, 23. - A juzgar por
todos los a ntecedentes, en la se·
sión de h oy la Cáma ra. rechaz •
ni el voto particular de los catalanes y pasará al examen de l!l.
enmienda de los radica les. E sta
será votada, según parece p OI'
la m iner ia del s eñor L errou.::', lo:
a gr arios, lo s conserva dor E,
agrupación Al Sen ;cio de la República, progresistas e indepe!ldientes, con un total a proxim ad o de 140 votos. Queda rá pues
rechl!.Zada. Puesta a votación la.
enmienda del señor P efia lb3. se
aceptará por la mayoría, y fina!m ente se procederá a votar el
dictamen modincado.
Disposiciones
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Madrid , :/:;. - La "GaceLa"
de hoy publica, entl'c otras, la::;
siguientes diSPOSiCiones. :
Otro decreto deroo-ando el de
, 20 de septiem bre de '\926 y resta bleciendo el de 16 de ene ro ue
1919 que en comendó el ejerci.
cio de la inspección administrativa a los inten:et!tores de lín'.! 8S y de sección del Cuer po de
I ;:t erveutor s del Estado en la
cX:Jlotación de les fer oca r r'lrs
a ~as iom<?diatas órd t'n~~. ~c 1m"
p l'lm~ros Jefes de la dn Islón.
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folletones de SOLIDARIDAD OBRERA
(1)
baja es general, no solamente en relación con la a ctividad del 15,7 por 100 en relación al periodo correspondiente en
má,xima, la de enero-abril, sino también al promedio de el afio 1930, a la par qu e la s expcrtaciones sufren 19Ual1929. Unicamente la Industria de la construcción se man- mente una disminución del 28 pOI' 100.
E s en esta estadistica dondt! se llallau las pnmeras m a ·
tiene en un nivel superior al de este afto, pero algo inferior al de lo!:! comienzos de 1930. A pesar de ello, encon- nlfestaclones concreta.:; de la cr isis de la producción indus tramos que el indlce general de diciembre es aun superior t rial, puesto que las importaciones relativas a las m aterias
al nivel de 1928. Sólo las industrias de la metalurgia, textil necesarias a la industria sufren un descenso impor t ante,
y la del automóvil cayeron a un nivel inferior al promedio pasando de 8,457 millones, en 1930, a 5 ,933 millones, es
de 1928, en la proporción de 5,6 por lOO, de 14,1 por 100 y decir, una disminución de l 30 por 100. apro ·imadamente.
No entra en nuestros cálculos producir un elltudio com- obligacionistas que se han aventurado a intervenir en sus de 4,4 por 100, respectlvamente. La extraetiva se aproxi- En las exportaciones también ~c r('g istra una dismin1lción
en los objetos alimenticios (el 36 por 100). Judicando con
pleto, total, del proceso de la crisis económica francesa, negocios. Para ilustrar la aseveración no recurriremos más ma al nivel.
r'¡no apuntar escuetamente los signos culminantes de la que a un caso; Kreuger, que poseía unos millares, "conEsto por lo que se refiere a las industrias. Pero ]0 que la. elocuencia de los números la gravedad de la crisis mundescomposición de un sistema económico agónico, que trolaba" una otra treintena de millares. En el momento agrava particularrup.nte la economla francesa es el debili- dial de la agricultura. El valor de una tonelada de objetos
atranca el progreso del mundo. Nuestro estudio lo sosten- de ser batido por iPerpont Morgan, su derrumbamiento tamiento cada dla mayor del comercio exterior. Las expor- alimenticios ha pasado de 1 ,859 f ranros a 1.696, en lo que
dremos con estadísticas emanadas de los centros oficiales, costó de seis a siete millares al "ahorro francés". Es ejem- taciones, que ascendian a 55 millones de francos en 1927. se refiere a la. importa ción, subiendo el p recio de las de
adquiriendo asi nuestra argumentación la consistencia in- plalr el hecho: los capitalistas Be baten con los dineros de pasan a 51 en 1928, a 50 en 1929 y a 42,8 en 1930. O sea, exportación de 2,950 francos a 3,022. O sea, qtl e nos dedispensable, alejada de generalidades teóricas.
los otros.
que de 1927 a "1980 las exportaciones sufren una disminu- muestra el encar ecimiento p er sistent e de los géneros al!ción del 22 por 100. Las importaciones sufren ~ambién un mentlcios franceses frente a la baja catastrófica de los
En primer lugar, y para desvanecer una pretensión
FRANCIA EN
.decrecimiento
del 10 por 100 en relación a 192'9. El déficit precios mundiales. E st e hecho presenta un doble inconveMParcida por el mundo, la cual sefiala a Francia como el
de
la
balanza
comercial pasa. de dos millones en 1928, niente. Debido a la protección refo rzada que disfruta la
país donde la riqueza se encuentra más distribuida, recuMientras todos los paises padeclan la crisis económica
a
ocho
millones
en 1929 y a nueve y medio en 1930. Los agricultura francesa, debilita, en definitiva, su posición en
rriremos a una estadistlca ,publicada por el ministerio de que las contradicciones inherentes del sistema hablan emcuatro
principales
clientes y proveedores de Francia son el mercado mundial. La di¡¡minucióu considerable de las
Finanzas de aquel pais. Según aquella estaatstlca, sobre pujado, Francia se mantenla inmunizada del vendaval. Si
Inglaterra,
Alemania,
la Unión belgoluxemburguesa y los exportaciones lo testimonian. Y también bace rada d ia m ás
1,000 personas (familias) hay una décima parte que posee, descontamos la crisis de 1920, debida en su gran parte -a
dificil la situació.t de la industria, que cn estas condiciones
en conjunto, el 800 por 1,000 del capital total. Si éste estu- su readaptación a las nuevas condiciones engendradas por Estados Unidos. En 1927, la balanza v1sible de Francia DO puede reducir lo suficiente el precio de s us mereancias.
con
estos
cuatro
paises
era
activa
de
6,3
millones.
Este
viera distribuido uniformemente, darla a cada familia la guerra, y a la que se derivó de la estabilización del
A la pat· que el tinte de lo trági co cubre la faz de
l>O,OOO francos. Pero la realidad es completamente di¡;Unta. franco, de poca duración, la economla de aquel pala ha excedente disminuye a cuatro mll10nes en 19211 y se trans- Francia, el panorama se comple ta con otro signo de la
forma,
en
1929,
en
un
déficit
de
0'6
millones,
que
llega
a
Una décima parte de la población. como declamos, posee seguido la curva ascendente.
época: el paro forzoso. En este periodo existe ya el procincuenta veces su parte de capital, o lo que es igual,
El paro forzoso constltuia un fenómeno permanente en alcanzar, en 1930, la crecida 8uma de 4'5 millones.
blema en Francia. SegUn M. Picquenard, r epresentante
Es
también
interesante
un
hecho
acaecido
durante
este
tanto como todas las otras reunidas. Las clases medias, Alemania e Inglaterra, mientras en Francia se requerla
periodo, que muestra hasta la. saciedad la estupidez del del Gobierno en el B. r. T " en 1931. el número de parados
que oscilan entre las dos o tres décimas partes de la pobla- Inano de obra extranjera. Pero hay un signo que corrobora
en Francia. era de 350,000 obreros y cerca de un millón
clOn, no poseen conjuntamente más que el 15 por 100 del 11 precisa más lo que sostenemos. La producción en aque- sistema capitalista. La producción agrlcola fué abundan- más de parcialmente ocupade
capital. Con ello podemos concluir lo siguiente: Las cua- Uos paises no depasaba el nivel de antes 'de ,la guerra, al tlslma, superior a la del afto 1929. La cria de animales
tro décimas partes de la población poseen, conjuntamente, mismo tiem.po que el indice de la producción industrial aumentó también considerablemente. Pues, a pesar de ello,
LA CRISIS ECONo~n~", EN 198%
las 95 por 100 partes del capital total, y, por lo tanto, las francesa se elevaba de mucho por encima del nivel de 1918, se encarecieron: Los de origen animal, de ocho puntos;
se18 décimas partes restantes. (los trabajadores) no poseen I en la proporción de 27 por 'lOO más en 1928, de 39 por 100 108 de origen vegetiu, de nueve puntos, de octubre a diDespués de habet presentado el cu~dro de la crisis ' en
más que ~l 5 por 100 del capital, ' es decir, su salario.
en 1929 y del 44 por 100 durante los primeros meses ciembre. Todo ello a la par que la producción industrial el afto anterior, siguiendo por 1M. misma \'Ia llegaremos a.
empezaba a decaer, con la secuela de baja. de sallLriOB v
presentar la situación en lo que va de afio. Esta tiende
Esta concentración del capital, que se negaba que exIs- del 1930.
aumento del paro forzoso.
a agravarse en unas proporciones fantásticas. E l decli\'c
tiese en Franela, se ve agravada por un hecho que caracAsi se presentaba la situación al comenzar el afto 1980.
del sistema capitalista marcha a una veloCldad verdadeteriza particularmente la raplfta fomentada en el sistema Si consultamos las estadistlcas relativas a los primeros
ramente record. Francia, se ha engarzado definitivamente
capitalista: Aquel que dispone, a t.1tulo personal, de un meses de este aflo, .veremos que todas las industrias franEn el primer trimestre del afio 1931 se nota una inten- en ella. No hay ya excepción por ella..
gran capital, "controla" prácticamente un capItal mm:ho cesas, salvo la textil, acusan indlces superiores al promeJ ConUnual'li)
tnás elevado, perteneciente a 108 pequetloll accionistas y dio de producción de 1929. Pero al llegar a diciembre la sificación de la crisis. El desceDllo de laa importaclonee GI

CRISIS ECONÓMICA DE. FRANCIA

Vierne s,

LO QUE SERA lA GUERRA QVIMICA

El comunismo queda emplazado fuera de la ~ey y cualquier
persona que reallce propaganda
comunista será sometid.a al fue~
ro de guerra y se lo lmpondra
severas penas.
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semejante espectáculo
·en Uba RepCbllca democrática
y de trabajadores, porque durante el ignominiosO y !,'Ocllmtlabla .
régimen fénecido de la Monar1
quía no :;e registró ca:50 como e
que nO I? ocupa .
Nosotros 110 pretendemos otra
cosa, con nuestra. actitud, que
di I
l ' .l ti I d "'ue so
vu gar a In us o a e ~
m os .víctimas, para que la opinión sana juzgue y deduzca los
turbios manejos caciquiles y sus
;esuiticos procedi mientos para
man char la dignidad dc los obreros conscientes.
Por hoy nada. más,-Domínb"'o
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p","I'""6 r.i'L!'~ est '" C'!av'" hl:l";a
1 't
•
ro ".
Gavá
"
~~
'" ' "
<Ii
~
e r e, que ni tú ni todoa tus .lue3ido e¡;eLlgid0 para f eudo de ca- ces lcgral'áh hacerme callar, Di.
,
,
E:l 1 0101'0<:;0 p 3 ra m i el dll' j- l' d ques -J.1 ,'amI)ir06 ex"lótadores,
t' '
S'
r e qtnell eres y (jlliGlleS SOi ll LoTr abajadore¡s d.c_Gava.! 1 su - uo;; .i,ml03, delantc ue quIen sea
L ctura del a cta a n teri o!·. girms a vosol¡'os en la forma.
Rábado, 25 de junio. I nauguracIón I
de la 'Tempomda Teatral, pOI' la
Gro Comp&fiia liriea LUIS CALVa
, • ,'olll\n'amiento de Mesa. quo lo voy u. hacer; pel'o vues- frimos tantas tiranlas es por- .y donde sea,
gran
CompaNa de revistas del Tea- Hoy, tarde y noche: LUISA ' FEB-I
!.ra
i:t:t
lluLl
y
las
cin
.'
:
1.i;J.stancias
que aun no hemos comprendido
No te pong'as fiero, pues aun
... " ClIcstiór; ',moio llc csl:t- I
I¡ C]ue la unión hacc la f uer<;a y
tro Romea de l\Iadl'id, Pl'i m~¡'a~ ve- N,\ N D A, el exitazo máti fo rmidable
a SJ l o (':;üg cn.
, In; " .
,
que tu justic,ia, la burg uesa , tc
dcttes
de la actual temporada lírica.
VCRm o!'; :;Í, n u.
que c0!l la fuerza podíamos im- defendiera, la mia, la dcl pueblo
.
\.l>' lUto ~; ¡; ilcr' j .::;.
1
Desa
tl
c.1
ai!u
pa¡:ad'J
po;e:;\'c
p
edir
t
edo::;
e:;tos
atropellos.
que
<iufr
.::
:l
trabaja,
sabrá
j
m::!111,,1" ;\3S, :. \ <!"ta a~ a mb!c a
Margarita Carvajal
I lli ~ !.!.i. !J ¡nCñ, e n (lU ~' a rah: del
MirenlO:; tUl poco hacia ' Cas- garlt::, tc h a .iuzgado ya, y t en
1' 111 d e (hscu til'~ (' éisun t ·..l,3 de 8ti
lellClefe!s
y
\'eamos
el
ejemplo
cunt'!i
cto
de
los
c
(!
lllpe~in05
pa'w 1rasceudeneia í1ar <'. ei A '.e- 1
presente quc sólo la juilticla del
r edeL qnc él'~mos capaces d;) las que a quellos camaradas nos dan pueblo es la verdadera.
"~,' .' . 01'(:0::\ !O' ll10 1'.n t 0ij nor
lle unión y entusia sm o en le. con'r
l ;'~ :'\ .i '" r e s aCCiOl\ eS, hA. ve!lido re,
t_
l" a~(li",: '0 . ·, h:..' ~· 'l \..:t.: c:-l ·da d \t ~
cl
1
en llftciencia. así como tus
que no henl0s sabido q:;ista eL Iv:.; der ch os que naa ' 15tC ll Ci :'!. d I"'. L:} t. i} S .-- La .Jun- : ~ . . .!lL:\ncl
la y J. Campua, lIlÚti l ~a uel macfltro 1 cuarto: CA~a LI , J y GUTIERREZ
I
úie con entra ñr.ti debie l~ roJ)pl' comparler o::; dc traiciones, para Alcaide
~'.! 'C'i, E!' t;O Il 'J igmdad ninguno
[ -t.
Alonso
wntra OSA. y NAVARKETE. Noche
Ja má.s a l ul:.r er o. que todo lo Ha- ¡l' l"yendo, cada. día, cl resumen
a las diez y C'larto: rn'; RNANDO:
u ':: 1'.'::) .iH'\..'hlemas que la bU:'gt:ece
y u3.lh tiene.
que
'\'oy c: hace¡' tle tus nefa s tas Fígols
¿QUE
PASA
EN
CADlZ?
S ENA 11 Y GUlLr,t;RMO contra
.~ i1l, nos lJa pla nteado, lla sta el
.:l~ "Ju"c!llud ,J Lib ~r l a ri c"'"
¡Acwlamos todos al SindÍl;a. acLu"cioncs tiocialc::l.
lB1GOYEJIi' r y i1lARCJ:;LINO. De.1 ;0 Saus ~;) m'o ca n a lodos los e>.tr lilO dc que n o:; van hadentalles por carieles
Los obreros de este pueblo deY hasta mafiunll, si las neccdel mol'i r de- hambre y mise!"ta to y luchcmos como h ombres que
· " de >, el , dicha a soeiaci '11 , y a
· }I ;" S t\.1. S ~inl Rt ; ~ ~~ ltes d~ (¡l e ila. ::;¡ que nuestros lal)ios ni nues- saben Ijl! lllisiól1 como explota- si dado:, del p eriódico lo permi- IJen reflexionar, por 111.8 consecuencias que están tocando, si
L~n. 'P. Barrera.
.\·' lTio;t·i.s . ~; J ~" re
ió 1 ( It!~ se t r:'!.s accio;;ncf' deml!eJ:'t rell 1111<:'S - dos !-- Bnenaventura Fortnny.
I deben luchar hasta conseguir
,~ lebn?r"-t 0 !l e ! d0:l11::HiQ - s oc ia l tra dil,eon fol'!!li dad.
; q ue cese la claUSUl'8, quo pesa.
. COMrA~!A DEL TEATRO
!:: ll~l~ nL.t. c:?.1i e d~ S'''1 '1 C eClaro Qu e esl o eJ cauea d ' l<tionistroi de !Ill.on~serrat
A!forja
sobre nuestro Sindicato,
~rAR!.\ 18ft...DEL, DE
:lIADRID
', _3. . n Úll er
19, !l0y. " le rn '?: . r c,z 1 arR la burg m:sir, d e e¡;~e
La burguesía de la comarcal Hoy, tarde, a las cinco y cuarto,
pu c'~'e, que s!:! a pro'.-echa, paru ¡ ¿ CONQUE A LOS T RIBUNA"1. ~1 ds 1 ~ co r rir~ c,: -.. a lss
PROGRAMA PARA HOY
Con indignadón hérnos de for- dc Figols, aprovechando la poca noche, a las die~ y cuarto, el gran';J,~':(' . 1(' "
1\ c.: ll'.
; '11"\ t mar
¡T;11a C~1ar 1l1¿5 el cln'. o, drl he- l
L E S. HE'!
m ular n l.lestra más enérgica fuerza nuestra, a. causa de la
,:, QUIERES CASARTE CONanGO'?;
dioGO cxitazo cómico
c!!(' II t¡\l: :' ¡311 ' l '
b n :l't' :-.; no
DIOS LOS eR rA .... por CffARLE S
se · _ t.:t: '~rdn n i el e (!U C exi;; le 0 1
S i !lO llO ~ l!ubie!;c cal1::;iido lisa prot(1s~a ante la arbitra riedad disg'regación quc nos irroga la
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¡, - C~ar,-ia : ·" ,T' ls'· . C;¡opin, Ta- l;i<:'i'(!en, s i el propietario los ve capaces de las p eor es i!.lfami as, .d e r Iunesto, dcbemos t!,~ci!' con
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. c el:\ 2. esa rcdicule~, p c;-r la que ro del camarada de ' P inell de Iglesias, 25, Centro Obrero, Alill.'~ "jete U" ¡., " ' l'-'- -na .-1,.,1 r i<u IdOS
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:alcctllles __ ""
El próximo domingo, dia 26, vellas, dará una conferencia hoy
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úrgan::co. para el día 2 de j u- se dan cuent a los patronos, y ya cionar ias no conseguiréis vuesSUBC,l!1NTBALS:
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que
de
Artes
Gráfic
,3
,
CJue
pasen
nor
.;liario con fede ral SOLIDARIfalta de unión.
:
,flaea del Centre (Sans), 4. Tel. 3M71
se
hizo
con
el
doctor
Juncá?
Nala barriada de P ueblo Nt! f~VQ,
Ca taluña
[ I¡\ D OERERA, bajo el slg uiena
Passeilr del Tl'lornf, 17. Te!. S!O~
•
Alguuos empiezan ya a darse da conseguiréis tampoco, porque para un asunto de sumo interés,
•
Car:rel' de Sarrlil, 72, Tel. 7S6!l2
•
w programa :
cuenta, N o queremos :;eñalar a yo, aun cuando estuviera en ViSe convoca urgentemente a UD
La Comisi6n dI¡ Fomento,
BADALONA:
Carrer Belal, UO, TeJ. 87 - B,
:
1." E l drama :,cciai en tres na die ; pero llegará día en que lla Ci:;neros, n o cesada de lanP1e!lo de Sindicatos Fabriles de •
Oar~ de FerDli Oalü (S, "dria), :l6. Tel. 34!l
•
l.!-ctcs, de Eugenio :,¡'avtu:i, ti t u - paLiamos hablar con entera !iberzar a vues tl'l! faz las jUfJtas cenh región, para el próximo sáHOSl'l'r"LE!l':
ceuUal:
LaufM
1IIU'ó,
60.
Tel.
S~
-l{,
:
~do " E l im perio de la f l' erza·'.
tad, y que cada cual cD.q,ue CO!l suras q ue me merecéis,
hado, día 25, a las nueve de la •
SUCIU'S..t&: Pi ¡ Marpll, 90. Tel. 3~6
•
~.a
Estl'eno de la ubr¡;, de am- ' U respou sa bUiu~d.
Yo no soy de tu pas ta, Ta- t'ederaeióD de la
l;,ocbfl, en el local sooial, oa.íle •
PrOlrr~6 (Con Blunc), 58. Tel. 3U21
•
b íc::o te social, en Vel'¡;O, cn dos
otro ejemplo es el del patrono rruella; no me ususta la cárcel
Municipio, 12, para. tratar el siSANTA. COLOM" DE GB4MANET : Carrer d' Anselm Clav6, 13 '
'-1.<:to.-;, tlC nuestro compañero m onárquico y caverna rio a la como a ti. No será ésta ni la dustria del Traspor- guiente orden' del día:
(j };oga.do J"-ernando F'on lova, ti- pcrlección, ll umado Ramón Quc- primera vez ni , seguramente, la te Obrera de España.
1," Dar cuenta de la forma
tulado "L u. pon!! antel:: q ue 1 tri - ro l, qu e, después de que 10:; obre- últiml:l, que la Jl1st iela burg uede realizar la semana de vacaAVISO
mell" .
::la se ensañará conmigo. p ero
1,;;.Oll,C¡;; eOIl 3Íe.te dia¡s pagadQS,
ro~ le g auuron una huelga en el
3.° La obr a en un acto, ale- ::..h., pa~B.ct(J , ha cobrado un odio len prescIIte que ni tus cobal'2,0 Dar cuenta de la silualiln cU1l1pllmiento del a.cuerdo
g or lea y en verso, del mismo feroz a ést os y los tra ta de una dlas , ni las de tus compai1erolj tomado en Maclrid pOI 10B dele- ci60, de la, baBes del Sindicato
autor, " La r a zón tri unfa ra ".
l!l'ioera tan a rutal, que sólo han de la trocinio, ni todos los fascis- gados del 'frasporte de Espafía Fabril de Barcelona.
Dkhas obras s e án repr eqen t a- púdido quedar con él los perri- t as juntos, conseguiréis hacernos de hacer tIna campada de propa3.° Bases del Ramo del Agua
He ahl el titulo deJ cuarto ntlmero de LA BIBLIOTECA DE LOS
'ó a' po!' el cuadro es\.:énico de la llos ~ a!deros , que n unca falt an, enmudecer y aun cuando yo tu- gauda por los puertos y el tras- de diferentes localidade.s,
SIN 010S, terror del beaterIo y la clerigallll. AUGUSTO Yn'E~Q
:~.. ~ rup adón F aros,
4,° Bales de la industria en
para verglienza del p roletariado, viera que marcha,' de MoniBtrol, pOl'te en ~eneral de aspecto nadestroza ahI, COll sttlra iq¡placable, el al)surdo sa.:ramento de l~
general de los compañeros m.eA las pocas sema nas de g a - quedarlan aquí compañeros su- ciona! de 1\1. nllsma,
GOl\1unlón, i Una labor sin precedentes en España ! Van publicados
Dado el fin benéfico a Que :;e
en esta colecolón (ql1e DO Be puede anunciar en nIngún dIario pselUiomst6 Comité p&rticlpa que em- cántco8, fogoneros, carpinteros y
dedica este acto, quedan invita- mu'le la huelga 106 despide a t o- ficientes para impedirte dormir,
republicano) ':
dos por la presente not a todos dos y luego sólo admite, a l cabo ' y cuando na q~ede ninguno t~ pczará por AllG80,te, y que los alba.1'íUes.
JESUCBISTO i\.AL4 PERSONA
5.° Nombram,ientQ de una Polos Atencos, agl'upadones y ca - de uno::; días, a quien él quiere, acusará. t u . propia conciencia, si camaradas Domingo Torre!, RI~
LAS ALEGRES ABUELAS DE JESUCRISTO
cardo Fornel1a y Camilo l'idó1l., nencia para discutir con la Pa.maradas que s impaticen r;on y eúó. Ul~as r ebajas de jornales es que tien es,
LA. AJ,lSVl1DA VIRGINIDAV DN :U fiTA
Tú
ha:;
sido
el
autol'
de
esa
y
una:;
condicione:;
verg·omr.asas.
Uegar~
a
la
misma
el
domingo,
u
'oDal
la
lmplantac16u
del
80pnuestras a tinidades,
En breve :
nueva
infamia.
Tú,
que,
como
día 26 del cQrriente por la no- ro de enfermedad, de acuerdo
N ota. ·-Entrada únlcl:t, unl:t Ahora, después de tener los un
LA FARSA. D~L CRISTO REY
con las b&lle:l del pacto colectivo.
pc::seta. Para e ntradas, todos los tiño :;¡aeándoles el t uétano para, ¡;lempl'e, has sido coQ/:I.rdll, IlO ha5 clle.
JEi'¡V(lllIS'l'O, VULGAR IGNORANTZ
t enido valor plira mostral'te anTodos los SilldlC/J.tos de la 1'(16,' Actua.c16n del Comité y
nias, de nueve a doce de la no- !JU lucro, los ha. despedido.
El,. S;\CBAlUENTO SEM.IN.U
¿ y ,para qué citar más 't ¿ Y te las trabajadores que deblan ¡Ión de Alicante de puerto! y vida económica del mIsmo,
JESUCRISTO, HOMOSEXGAL
c he, en nues tro local social, ca ll e
casa Sen a y Balet? ¿ Y ep la ju~gal'te.
trasportes en genef~. que sim7.° Asuntos ¡eneralea de la
l5e prechlan eorrespon~ales anticlerlcal.es que no e dejen coacele San Gil, núm, 3, 1.",
cionar JlOI' el beaterio. EJemplar. 2Ii cént .mos. Ped idos a ..eembol so
E ra mi intención no hablar patlcen oon nuelitra obra para l~clustl'hi sobro el cumplimiento
Dlchc.. festival se celebrará en fá,br;c<1 de las cinta s, que yd no
30 por 100 de descuento, Se admite devolución prudencIal. A erMito:
el C.·!,! 1'0 Tanagoní, Ronda de ca be mayor explotación y en más de est e asunto, pero como la unión del trallporte de !!lapa- de las baaell,
- el 25 por l OO ========;,;;;~
3al: .PJi b"J. 44, frente a las co- donde t rabaja n niñas m enores veo que t e empeñas en que el ña. dentro de nuestra ~edera·1 Vuestros y de la causa. por el
EDICIONES
LIBER'l'AD:
ROMA, 41. l\IADRID
pueblo
sepa
quien
eres,
yo
t
e
"oy
cióu
de
Indu¡¡tria
Nacional,
bajo
CQml.té,
Jos6
Bl\lvat.
de
la
edad
reglamentaria?
: ~~': "'s ;~C' lo" trll.D'I[,\'; . - ..Por la
Nota. - Habiéndose convocaNo r}l g::\DlOS m 1s, p orque, obre- a complacl:r, comenzando por de- los a uspicios de ,la C, N. T, Y.
"':'. ~ pación, la Junt3"
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la revolución francesa? .¿ Y la dos por la fuerza indestructible
Los hombres verdaderos, los
DEL MOl\IENTO
revolución rusa?
de la Historia, por la necesidad hombres rectos, no aceptan, portia más tierra? ¿ Quién que no de no dejar perecer al género que no la necesitan, otra autoriSalamanca. ¿ no era una utopía la humano eKtraviado, 105 utopistas dad que su deber y su conciencia.
afirmación de- Colón de que exis- venceremos, porque es nuestra
¿ No son ridiculos estos entes
tía más tier ra? ¿ Quién que no categórica voluntad. ¿ Lo habéis "positivistas" que no creen en el
sea un ciego perdido, un loco de oído, ~ 'señores" realistas?
peder de los dioses y adoran y se
Vendrá el comunismo liberta- postran ante un derviche politiLos hombres libres y cons- e inicuo afán de opresión moral atar. podría neg-ar las gestas y
A los pocos dias de proclamar- con la implantación de la Repú..
hechos vivos antes citados?
dor; transcurrirán los añOE: la co que los devora?
cientes de la clase explotada, no y material.
¡Por qué laberintos se extra- se la Rep1íblica, ante "ligeras blica. No escapó tan importan e,
Gracias a las santas y genero- vida, el progreso, crean nuevas
tienen que opinar nada sobre los
En la poiítica, el desinterés es
amenazas" de r estauración mo- ta n m agno detalle a la perell.n~
problemas políticos. En los gran- inútil como el parásito; además, sas utopías, g r acias a los desve- necesidades ; se luchará por nue- vio. da razón de algunos!
Todo trabaja poiít ico es inútil nárquica, hubo un señor " mini~- suspicacia de los quc no abrig,,')
des prob.lemas que se plant ean se considera, muy acertadamen- los-sólo r ecompensados por la vas "utOplRS" . que los viejos
en nuestra época, nada tiene que te, imbecilidad. Pi, Costa, Lin- s atisfacción del deber cumpli- -vosotros, h ombres sin fe-com- y .f une5to, cemo la t area de Si- tro" (con minÚSCUla) que, an te útra preocupación que la dc 0,," y . entre la excitación de la mu- t rar, succionar, esclavizar, t i:-a do- de grandes utopistas, el batiréis, para mayor sarcasmo, sifo.
hacer la 12olítica,: como no sea I coln, son ejemplos vivos.
Las pequef'ias ventajas que go- chedumbre, poco más o menos . nizar al prójimo y ejer cer ~u
Creo era el mismo Marx quien hombre ha podido distinguirse de en nombre del comunismo libe2nvenenarlo todo, hacer impositador.
zamos las debemos a los r evolu- vino a decir lo que sigue : .
predominio, sometiéndolo bajo
ble toda salvación humana. Sólo sostenle que de la pallUca vive ia bestia, su hermano de ayer.
En el mundo sólo hay de utóOs empeñáis, en nombre de la cionarios, apolíticos por necesi- " A nosotros lles podr éis de- ~ l! férula, sobre todos los derr..as.
la acción aud~z, metódica, puede el médico sin enfel'mos, el aboconducirnos a la destrucción del gado sin pleitos. la gama de ene- pico los papana tas que hablan de mezquina politica, en detener la dad; política es prehistori a ; y las rribar la Rep úbli ca : pero, t ened Había que pre pararse, vivir P!'cMolcch ca pitalista.
migos del traba jo bienhechor. utopías, los papanatas que igno- definitiva redención; yo os . digo ciencias, antitesis de política., fa- en cuenta, que r ey ya no ten - venidos. El puel::lo. inevitabl,·Salvades de la mortal barba- Aqui. la concepción materialista ran la sentencia del filósofo: "Ja- a. todos vosotros que nada logra- natismo grotesco cuan estéril.
dréis ning u!1O m ás en España. mente. iba a implantar la Rcpi.:rie capitalista. la ciencia, ]a téc- de la Historia nunca podr!an fa- más demasiado", ¿ Es utopista réis, como no sea sepultar vuesCiencia, libre examen y acción Si no est áis conformes con esta lJlic2.. Era cues tión de anti:! pá~ 
el glorioso sabía Ramón y Cajal? tro propio aprecio, vuestro yo, metódica para dar más libertad. República, terminad con ella : sele. Y, los m ás duchos en la '~ 2 nica al servicio del bienestar co- llar; son t ristes matemáticas.
Pues oidle, grotescos charla- en las cloacas apestosas de un a la ciencia, estancada por el ca- p ero tened en cuent a que tal vez t eria de la polit'ca , ante la in:'cmún, secundadas por el metódi¿ Que cada día hay más fetico y permanente esfuerzo de su- chismo por la política? Tal cosa tanes de feria: "En este bajo egoísmo torturador, denigrante. pltalismo, pueden salvarnos. Lo tengáis que soportar alO'o peor," nuid d de los españoles, ? ¡ [¡¡ " .El pueblo consciente, el pueblo demás, muerte cierta. De igno- Dicha declaración "politica"- ¡y ron haciénd olo. Nosotr os. "cor.')?cración indiviiual, el progreso, sólo, nos demuestra que ella es mundo, sólo es real izable lo
.-la Humanjd ad -~e de 'arrolla- cosa corruptora, decadente. Por- enérgicamente creído y espera- l'eflexi\[o, hace rato que ha es- rarlo por sencillo. no sólo se bien poli t ica. por cierto! - , se- ZÓD de buen alma:', íbamos a <.:" rán normalmente, armónicamen- que, como hemos demostrado mil do". Y añade: "Soberbio y alen- tudiado la historia de la política hundirá la política, sino la. Hu- gún nuestra apolítica interpre · gjé n~ole s "a fablemente" en ': 1
te. Con nuestro mortal enemigo, veces, el amoralismo social, la tador ideal que un día se con- y se ha dado perfecta cuenta de manidad. Aunque en el fondo taeión, se tr aduce, literalm ente, seno de la República. "En bueI! ~
que pol1tica, en el mejor de los todos aspiran a lo mismo, es tan- I asi:
el Poder, no podriamos mantener decadencia asquerosa, aumenta vierta en viva realidad".
Llar:!. :oe¡!,is venidos", (¿ no es
Oro maldito, ¡ cómo atrofias casos, es letal estancamiento, ta la variedad de políticas, que
diálogo sin hun dir nuest ra cons- en forma alarmante. Es una en-"Si no queréis m~ntcn ernos zsc?) . "¡ Si estará cor rompida la
ci encia y libertad en el m ás ver- fermedad denig rante que, caso intelectos y sentimientos! Pero mantenido por crueles represio- prueba la falsedad de todas ellas. a nosotros solos, tend réis que i\ onarGuia . Que ha ta los m á.,
nes permanentes. No puede ser
~onzoso l'erviiismo. :-óin suicidarde no cesar en s u próxima hora, morirás odiado,.,
No queremos más cadenas; mantener a t oda. la. plebe esoa- recalcitrantcs' mcn3.rQuicos dan
nos como clase oprimida y vili- seria cuestión de preparar la fosa
Pues bien: pocos, pero auda- de otro modo; la experiencia lo queremos libertarnos.
ñola, con nostroG y toc o: si' no créditú 'le má,<; ferviente r vFipen diada . Y antes que eso, la al género humano.
ces, fuertes, generosos, empuja- ensefta.
Narciso Grau
queréis acept!!1" nuestro a paren - bl.icanism o: " Y , si; así fue si~nmuerte heroica, superadora de la
También soy un pequeño filó======================================.. te y beuig'ño predominio - sobre do. Asi iba::lse preparándose cl
esclavitud.
sofo al servicio de la Humanivosotros, tend réis que a catar la ter reno, creando "periódicos de
Q~lie D es no sean unos escéptidad. y es mi imperativo categóvoluntad y la soberanía riO'urosa izquierda ", que nosotros mismos
NOTAS DEL CAMPO
cos, UO!] farsa ntes o fracasados, 'rico, que diría Kant, proyectar
del pueblo; lO! no que ré 's ver la cos extrañábamos de que la ce"--clel enemigo funesto y opr e- luz soin'e tan fundamentales
burguesia aumentad a con nos- sura les tolera ra deci r cosas tan
:;01'-, sóle han de desear y precuestiones,
otros y no queréis permitir que tremebu!ldas ; asi iban co~tra
cipitar el aniquilamiento; lo defomentem os v defendamos n05- yé~dose amistades, que nosotros
Aumenta la politica, se agrem ás no seria generosidad, seria
otros tambié-n el caoital t en- a ceptábamos , " cargados de buee stupidez negativa . L os mismos gan a ella proletarios inexperdréis que dejar de se;, PO; fuer- na fe" . sin darno cuenta. ¡Bup oliticos asi lo comprenden, mas tos. ilusos, sin fe en su personaza, burgueses, c(!.,italista_ y SI.!C- ~ os : : ólo puesta la vista fija en
lidad,
y el h ambre, la miseria, la
nlgunos compañeros fingen igcionistas ; respetándonos a nos- 18. h~[)Úb1ic". qlP estábamos totirania,
con
nombres
y
formas
nora rlo.... Por falta de ¡'eflexión?
diferentes, aumenta. Y es una
¿ Por fal ta de fuerza para acamismo habrá que acudir forzosamente también otr os, pOdréis :-er lo mismo a ue ¡erando la intromisión de uno'i
Quien
se
asome
a
la
reaJidad'
de
la
vida
social
ley fatal, comó el movimiento de
siempre habéis sido, y, de - lo imuostores en nuestras filas. ou~
ll 2_::' las maiditas y corruptoras
, y económica del campo con encendido interés, se al Juzgado.
contrario, tendréis que dejar de habL n de a caba:- por dejarños
yaniclades? Por ellos lo siento, la tierra, que en el reino despó- dará pronto cuenta de que las luchas de los camEl hecho de que la revisión puede dar la ra- serlo todo .. :'
tico
y
coruptor
del
dinero
sólo
[eor de lo que está bamos au e~
porque la h ora de la sagrada juszón al propietario, y por lo tanto tener Que respesinos contra la burguesia territorial y el EstaY , cia¡'o est á . los eternos ti- Abo,'a nos da.mos cu<!nta. de~ 
ticia DO se hará C5pel'a r mucho. puede imperar el dinero . ¿ Por
tituir parte de la cosecha que retuvo cl aparcer o rano'5, a mque con c..icrta ir.eer- ¡més de haber desperdiciac!o oc:J La sociedad capit alista es ya. un qué diablos será que muchos do. han de tomar necesa riamente matices descadá 'el' e un muerto e'1 vida. hombres crean en absurclos co- conocidos en los centros industriales Y. por 10 aJ recolectar los frutos , no impide ni aconseja no tidumbre, opt:c.r !1 po. desistir i sión tan propicia. Fer o. no d .;MUHe asfixiada en s u propia po- mo el poder bienhechor de un tant o, la acción sindical campesina ha de des- acudir a dicha revisión. Lo que interesa es poner de SU <; impremedita:los propó s:- I conñad pOl' C:50, que los t iem_e"
al campesino ante el hecho consumado de r eten- tos a!lt e los oportu n isl!!:.cs ra ::o- i se sazonan como los frutos :ne. dredumbre. l 'uestro poco valor enemigo feroz, y no crean en na- envolverse sin trabas ni dogmatismos que, acepción de parte de la cosecha -que siempre habia aamicnt o:; de! seilor "minist ro". 1 duran . nuestras conce!Jcione5
.será muitiplicado por el instinto da de cuant o ven, no sientan el tables en la ciudad, en un ambiente completainvencible de conservación. Y dolor del desengaño cruel en sus mente obrero, pueden en el campo, donde la maentregado al propietario. Esto, en si, es una con- y era que, 10- ent onces toda ':i3. liberta Mes no han m u~ rto. . i
Clo~ ¡l l'ql\i cos ql.'C se . rey laban
mo i!';in ! AhQra nos, da:rnes cue:: t endremos que enterrar los cadá- almas?
~ación de que 105 frutos de la tierra que cultiva
yor parte de los campesinos est án vinculados en
oont 'a el flam ante ré E;j ~.1e n d¡>s- ta. de 'er da ~er sl¡:!tl1f'!cado ,j .,
¿ Podría sernos muy cómodo a
~; e rcs a nte:; dI' que les miasmas
son
suyos,
puesto
que
son
hijos
de
su
esfuerzo.
la
tierra
que
trabajan
de
generación
en
generacono ce 'ian el t i'UCO o "la cla ~' e 1 ta t a s vi-itas de clerigos y d '
de la (\t;scom posición lo aniqui- todos a spirar al enchufe, hacer
Porque hay que ayudar al campesino a hacerse del enigma." y !lO es extraña ' ~d<; farlOantes a la ¡'iode!o ~,
"milagros" ? ¿ Y qué saJdria de ción, crear un divorcio entre el campesino y las
len t odo.
a la idea de que la tierra y los frutos son de que la desconocie:-an elles, o ue ¡ l\'Iadrld y a otras partes, pa"J.
El ünico intelecto burgués, aun ello? El "finis humanistas"; na- organizaciones sindicales industriales, más expeatenuándolo--Spengler- , prego- da más y nada menos. ¿ Y . para ditas en sus luchas contra el capitalismo, por la quien los cultiva. Si se resuelve en favor del pro- tenía n que acepta!' lo que "ncs- felicitar y " ofrece~'" Sl! apo '0 1 !
pietario, al campesino se le pone mayormente ottos querlamos". por cuanto, flo~r 8. E. Y a otro3 tantos: ,'; .,.
mayor simplicidad de sus posesiones.
na d derrúmbe de la "civiliza- eso tanto cruento sacrificio?
aqu ~llos I ccmpl'cndemos eL mutism
<t·_,
Yo, que soy proletario; yo, que
frente al propietario, y de hecho se determina na ncsot r os m ismos, e
c~ ón" burg uesa por fa tsa y des- ,
Actualm.ente. se ha publicado un a disposición
conozco al proletaria do, digo ~o 
pótica.
mayor diferenciación de clases, idea indisoensa- ffiomcnt.cs de "suprema c oa _ i h,jo del pa re at!te el Tric lL' \
¿ y vamos, s us et ernas ,'icti- ler..memente: es una es túpida g ubernamental sobre la revi sión de los arrendable para impulsar a la clase trabajadcra- a uu chera. de iuen arrabic emoción " ¡ ~ 11pI emo para luego disio a~'~ '
alegria, car gados de buen a fe y lciS r·i.[uH"libu!:i CO!! su in,:ee !!i1 !.'
,'!las, a Evitarlo ? 1, E s el mu ndo pcrversidad, imperdonable a to- mientos y aparcerias de fincas rú sticas, que aumovimiento de franca reivindicación.
ele la m ás ccmpleta confi i\~za.' ·, l' pataleo por los _se3.ilos, CSCE' ~ :l 
da s luces, atribuir al proletario toriza al campesino aparcero y "rabassaire" a
u.na casa de locos ? Riámonos.
Porque hay que tener en cuenta que en las luLa r epresión desatada. ciega, español deseos sólo de conquis- entregar al propietario, en la próxima cosecha, chas qu'e los campesinos entablen con la burgue- ni siquiera lIeg!'_-::os a da nos rios v demás' puntes d: tei'm: ¡ cuent a del peligl'O que nos 0 os : l1C com " e c1ema cou Ol!'~
ta.
más
elevados
salarios.
Los
d e los Gcb:ernos, lo pregona; la
mientras no se resuelve por el Juzgado la reviproletarios conscientes- los de- sión . solicitada, la mitad de los frutos que entre- sia rural, alg'Unas veces tendrán un aspecto ju- deaba; por eso !lOS hi ··eren "tra- 1I fa~i!ict ad . cc_ cc·':cDclo la ' i;;o .. ·.,.!
a ll ~('nci a tic toda. moral. Jo preg ona. .. Son hcchos reales, pal- más para nada cuenta n- , aspl- gaban según la vieja contrata. E ste, desde lue- rídico, y que el campesino, por espíritu conse l'- O'a r el anzuelo ". _&. unq e . ¡en y el impllD iéITlO ~ los culp .; · ~ .
vador, hijo de su sumisión a la g leba que cul- mira do . no tiene ello nada de l' :.le ci;¡ 11.: .g r al c<,, ~ti ;:;-o r.c lo ', ...•. pables. que n adie podría desmen- r.a n a una sociedad justa, armógo,
con
la
garantia
de
un
recibo
por
parte
del
nica,
libre.
de
vida
plena,
a
tina
tirlos sin n ~ ga ' la lógica, so pena
tiva, acudirá en espera del menor riesgo que esto particular. Se b 'ataba de una c~ •. ~ e~ : ¡'oy ~cs clamas c !en'. ~ ..! '
de ser UD ;na nificsto paranoico. I sociedad verdaderamente social; aparcero y del propietario, acreditando esta en- significa. Pues esta lucha jurídica que el apar- jugada política, y l::!. CC!:3uma- , 10 -, ' 1 'lue s p ¡ ~ ;:-o n si¡::.l Ilat· i:l
y bien. es t cs compañ eros que se deseo que sólo puede combatir trega circunstancial. De modo que los campesicero, arreDciador y "rabassa ire" emprender á n ~o  ro;:;. del llnico m odo [¡:¡e Doc1ian . ;1 lida ::i ~'1 !lOS " l' t"res d~ la r·! '
onsu arIa. Se inst!'u ~:croñ (i~l, i- I .''::' p:3:c. Té'¡:;-, es:: r ~ \l'~!:.. t Ct1a\'i:l
cmb'lrcan cn el iniQUC fa.nta sma un ignorante grosero o un sabio nos que se acogen a esta di sposiCión gubernativa.
los o en organizaciones mediatizad as por conve- damcnte ios pe!'sona 'es m i'.s ' :TI?:> ·Jl'im:tlac.:'.Ir..ct!t : b .'. ::0" '-lé;l.~:e cap·ta!i mo'--para traer malvado y enemigo del hombre. en la próxima cosecha, quien entregaba la mitad
1) . fado f! u
rt1
conf usionismo. para reta r dar la Es ello muy posible por ser ne- no entregará más que la cuarta part e; y qu.i en niencias politicas, debemos enca uzar y controla r- apl'opósito, es tucE:i.'o!lse p{'¡'_cc - ·, ~·(' n (l c r'l o~. E'"
definitiva redención humana es cesario, prá ctico y sentido por entregaba el tercio, no entregará más que la sex- la nosotros, puesto que representamos la acción t a m ~lltc las C. . cen:1S y SU ~ r~s - I U linlo- :> !lO s 'ul os dis in"'.¡':'
directa del campesino contra su burguesia y con- pect.l\'OS pa peles que ha tía n rlE' en ~'1t!eho'5 momentos. cegad (' ~
unos m eses, ¿ con qué valor mo- muchcs, los mejores.
tra el Estado, para su total emancipación.
ir: t er pr<ltar en la. jugada y s e dió 1 . 1:1. g-lori:l, cJ'~ e s:'jt:cn mmQuienes en nuestra época ha- ta parte. Naturalmente que la revisión puede
ral podrán pre sentarse ante los
ojos ciel pueble que calla. medit a, 4llan de utcpias, r ebajan su pro- otorgar al propietario un a,umento en aparcerla,
Porque nuestra organización campesina ha de principio a la ti'agicomeL·a . o:!e ; f. lct\ " !Ir o los miS1T'0' QUe "'e,l ,
c ontrafta acciones y sanciona pia dignidad, s u propia razón y entonces el aparcero deber á r estituir al propie- abarcar todas las formas de explotación, como el todavía se está represcntruldo ' p:~ r¡-;; :: ~ L l; S U ' ·"' ''.(;O 'o .:os l. ~
hwuana, r eniegan del poder in- tario lo que el Juzgado determine.
I d cl'-=" " os. ",o : odi" suc'~' !" -n 0 3
.sa.biamez:te ?
jornalero, el aparcero y "rabassaire" , el ar ren- Itoy en España.
vencible del hombre, reniegan
QUE: el ourg ues defienda la po¡Oh, la política! L a p:1litica ('s ! cI,e o r m~cl'~: ¡PO_ án,li.:!c ~·
Desde luego que esta disposición puedc perju- dador y el pequefto propietario. Y si es así, hay
titica, es natural, jm,tificable; del poctcr invencible, eterno, de dicar al aparcero; pero también es verdad que
asi, ¡no tiene e ntl'aña¿ :
I ero. un a ,ec(!!on asl. d i' lcdos
gracias a esta farsa anuladora la ciencia libre. O hablan por co- puede beneficiarlo. En este aspecto, como en to- que adaptarse a las conveniencias y particula.El
'
'.
modc.::, ha.., qu om'enir en U \ K '
ridades de cada una de las formas de explota- bU ' f!U capItal t cborn a pelIg ro. la ; indiscutibiemente, nos h e de
de la candencia proletaria ; g ra- bardía.
1
dos, el campesino, aislado, tiene muchas proba- ción campesina. Porque si nos empeñáramos en
- ,- eSla es a a amenazada ti
de mllcho l TO" C 'DO' 'lOS h :
cias a esta fastidiosa y ma.ldita
¿ Acaso para los aristócratas
u e-te " e l Dt bi
t lJ 1 'd"
-.
." .
a CJ:1
- - le con
o es a a '- ::Cl 1a lta IJR, "• qu
üqllirié:-am
~ l'
farsa. ha ido perpetuando. con mamarrachos de Luis XVI no bilidades de no sacar provecho alguno. puesto sostener en el campo los procedim~ento s rigidos do a- -ter. minar
t.
.
..
r.~~ I _.
0... .1
.an p~, - .-. ~- e:_Fer:el!da n ece a ~ i a
on qu"
diferentes formas, su despótico eran una utopia los ideaJes de que deberá contender con los enormes recursos de los cenetros industriales, el sindicali smo con- .
cue,: o. lleno de .;1."
"~r n~ un l'U t 'lr(l .
de la burguesía organizada y con el desmedido federal tendria muy poco que hacer en él, y ha- 1to y. car•comIdo
.
... t:1
_.. ~~.,) c.'., "'; ' ''-r
l
aC1'3 S, ae cieno y. de i:.-nomin ias, l 1 \' Z !lO ll1i1V lejano.
,. .
afán de tierras de los campesinos vecinos suyos. blia que abandonar al campesino a su su~rt e , el
y creyó poder ha lla r !a SO:l' iÓ!1
•
A.qui no cabe sacar ventajas nada más que con cual caerla en brazos de todos los arriviSmos pe- a tan trascendental probl::)D1 a
El
! de l\! llilt sl;i
la organización campesina.
llticos.
·
.
Lo que importa en el campo, más que la rigiSi los campesinos se organizan por localidades y por comarcas, y éstas en una fuerte Fe- dez de los principios de lucha, es el encauzamien- ros del Alto Llobreg-a t. testi go ~ el ('!lSO 1I1i,'('/ ; d e ser ello c!c r tJ.
A romanticismo de rana verde y vanidad de escarpia gibosa
arte n el <, su nto en liti...io. 110 er. c,¡lpa :'1/J)(; 8j las I/!isma..;
deración Regional de Trabajadores del Campo, to en organismos francamente de clase, como
liaben esos gestos "casi heroicos" de algunos ciudadanos "salvavise podrla ir a un movimiento de conjunto para nuestra C. N. T., de todas las actividades cam- dej adas par a sel' llamados cua n- :!O "C h ~o, COl! f rt! ,:) !.i([ con su.
das" o "pararrayos" que, con orgullo propio y "sin pedir permiso
pesimas, para ir. paulatimamente formando les uo f u ese neccsa:'io. T O:tgo 1.11 .s ~ .. (:cf 1/1;" ,11 p ::esto e'! e/al'o lo q :¡~;
el mejoramiento de a parcerías y arrendamientos,
a: a ma" , salen a la calle a salvar al mundo no más.
fll! ) idna de q u·c nin !7u na e; 'á 01- (JO;; t:r ,"d d. Q!>(o'fe 'a 1;asión JI 1"
apr ovechando esta disposición que comentamos o cuadros de militantes capacitados en la finalidad ¡;¡{~tld{~.
. . c'(!":: ·!. p:/r;(1 {. :."':'h... ,· en (l {l Sd.l ..
P ara salvar al mundo hay que contar con el mundo y has ta yendo a la lucha a.bier ta ccn todas sus conse- de nuestro organismo, para. ir r esueltamente a
too
con ser av' actor ; para "salvar" a la C. N . T. hay que contar con
F edoz r ic:!. :-.routsen '
cuencias, si nuestra fuerza fuera tal que aconse- la posesión de las tierras por los Sindicatos y
Le ~
eie 'a.,.. qu e . (7, Di,'c ej,j ..
la <.:. N . T. Y con llevar el carnet sindical en el bols!llo.
Cooperativas Agrícolas. Porque si DO sabemos
jara suspender una lucha de taJ magnitud. MienN. rl..$ Íl¿ D.-Ullr/.S p::zlab¡a.:; de SCLIDAP..I AD BRERA h !t
Hay coleccionistas de manifiestos y coleccionistas de perras t ras esta fuerza no exista, creemos deberta apro- conducirnos con cautela en el campo, aprovechangordas que no pintan ni monas, y quieren pintar, como si dijéra- vecharse la ocasión que nos depara esta dispo- do cuantas ocasiones nos deparen las circunstan- pc,ra. e 'pl.cal' Iluestra a e itll.d y ¡u::scd.o por ~ ncinl ' de l o a cu ... r dos tomado' e l tUI 1'le1l 0. /: 0
).6'i 'ind:eQ¡- tod~ I n l'espm; abi li mos, la Confede r a ción Nacional del Trabajo.
cias para atraer a nuestros 'medios a los cam- d ad l/ ¡lO de Z~¿ mi,; ma ." 6 a eI'Íl;e. pll,"de elle ·a ,. en I/l c): t e /'eflexi sición y acudir a l Juzgado en d emanda de revi:Muy bien que hagan manifestaciones de manifiesto o mani- sión, puest o qtie de ot ra forma, existiendo con- pesinos, perderlamos el concurso de este sector
L'a. Como Q'í lo /'CCO /lO c e T<
P eal'o r lli ¡w, j o/'mu.ló públifiestos sin manife¡;taciones; pero, con un poquico menos de vani- . tr a tos de arrendamiento, notariales, y no estan- tan vital de la producción, e Imprescindible para camente acusa iones ollt i'a 1!I10S compaile,.a. JIotltscny en l.a p ridad y un repoquico más de sinceridad. Al elefante no se le puede do fuertemente organizados, hay siempre el pe- el establecimiento y sostén de un nuevo orden co- compa¡ierw d e Sevilla, GOl ¿ Cel1'- mera s f /'a 60S de ¡¿ l·épl ica . el a ,·tic lClo de Parquet IU) hace m.ás
Ir con caftamones. Primeramente, que nadie es nadie para hablar ligro 'del desahuéio, y que para defenderse dpl munista
(Jos d e imp01·twtcia en la o"gaAnteo
en nombre falso, y mucho menos cuando se hace en falsedad .
I!ización, y al ser "eqlterido pa¡'a qu.e reco rd<tr los acuerdos, evito l'
pl'O ba1'las 1·e.<;polldi6 qlte s{) Zamell - que, com.o en t anta.s otra.s oca Salir hoy por la pol1tica es peor que saJirse por peteneras; ni
t e tClli a el ccntt'elici1lliell t o mo- 8k)/l 6S. hayrut sido tomados CO II
al que asó la manteca se le ocurre. Pero como siempre hay manmI ri c ttaitto hab i<t dicho. I gual, el úl/ico f i /l de 110 clIm /JZirlos: Po /·
tequeros, hay, pues, que dejarl03 libres por más de toda nuestra
absolutameute igual, siendo t n- to demás 11 0 ~ l<l. prime/'a ve.:;
compasión. Pero, ¿ a santo de qué y en nombre de qué mezclan
clt/.So idénticas las dos palabra.s qu.e en SOLIDARIDAD OBRE• la Confederación? ¿ Es que se ha meado el gato? ¿ N e estaba
que se aportalt oom.o eZenwntoo RA, despu és del Plello de Baba.
en casa la lJlanicura? ¡ Que se vayan a freir escarabajos!
de pnteba a lo OCU1Tido ca" las dell, hemos opinado qlUl Emilio
M ira tieñ-e derecho, ".o al impu Don Quijote era un "chalao" de siete suelas, y en Espafta hay
El compaftero Parquet, en un I nal del Trabajo de Catalufia.. La ció.n de otros tantos organismos aOltsacion6S f onlta/adas OOtltl'a n i 111.0 pel'o si a que se acla re
muchos suelistas que no se han enterado aún de que el donquijoE milio Mi.)'(~ por la com1)(t'/iera
!l,a l/to allt ~ la densa 'itllaci<i ll
tismo se ha pasado de moda; y ' no sólo el donquijotlsmo, sino el oportuno articulo, ha hecho que Dirección d e SOLIDARIDAD de la C. N. T., para pedir cuen- MOlltsel ~y.
halla ra motivos para recordar OBRERA, pasando por encima tas al Comité Regional de entonm oml e/, que se &l1C1¡ent ra.
lirismo y hasta la sardina y el sardanismo.
Lo qlHl es di tinto es el proceal Comité Regional de Cataluña de tal acuerdo; ha publicado este ces, al que pertenecla Porquet,
Pal'a t ermina r, y habie¡¡([¡o COII A lo mejor, y un buen dia, va a resultar que hasta el cojo de y a toda la 01'ganizacl6n catala- articulo. Me encuentro yo casi y particularmente a Mira, de su dimiento seg uido pam reivindi- cedido el del'echo de defe~lSa a la
car
o
hWlldir
'I1w
ra.zmente
a
los
Guadalajara se va a arrogar pa,ra si la representación de la Con- na, el compromiso contraldo de relevada de todo ' compromiso.
actuación cuando el levantacennpaiiera Montsel1y. ad V61'timos
acusado.s: expediti·vo con Z im- que no 1JublicaJ'emcs 'ti 11 I(t. '{XJ,federación Nacional del Trabajo. Pero, y los demás, ¿q'1é? ¿Tan celebrar un Pleno con garantías
No creo que el Comité Confe- miento de Ftgols.
¡ Compaftero Parquet, compa- m e/',nan 'Y M endiola.; le nto. casi /.abra m<i~ .sobre el 71ftrtic lile/?"
bUlTOS somos los que quedamos? ¿ Tenemos que seguir a la fuerza de reserva, al cual sea llevado el deral sea tan inconsciente en maespinoso asunto de la actuación terta de buenas normas sindica- fiero Parquet! ¡Hay cosas que diáf {jl/ IO a fuer :a /t de d ilatarse, 1 engn. d-e 10..'1 ('OlIt rao pi7l.CUlte.s C'
:' a los siDd!t'ntes? i. Han secado el mar con su sabidurla?
de cuantos en. esta polémica q uiLa vanidad es lo más repugnante que hay. Esos doce o siete del Comité R egional y pBrUcu-. les y de federalismo orgánico han de moverse con mucho cui- con eZ ca.m(tl·ada M i,.a.•
firmantes son siete o doce ciudadanos. Pero nada más. ¿ Y qué larmente.· de EmIlio Mira, en ' el para que, siguiendo el consejo de dado, por ' aquéllo de "peor ; es , Es únicmnente ' esa diferellcia 8ÍeJ'a¡& ¡·¡.¡ t erve /lir.
conflicto de Figols.
Parquet, pase por encima de la meneallo"!
de trato la. que seña.la el ami g o
Eon doce o siete hombres contra medio millón o un m~1l6n de
El articulo de Parquet es opor. organizacl6n catalana y -pretenY como quiero ceftirme al es- Porquet en sus C1U11·t illas, sin.
hombres más?
tuno por el asunto que recuerda. da resolver por'sl' mismo' un-caso pacio .estticto ocupado por las esto P"eBltpOner que ta nto en el EN FAVOR DE LOS
Que se vayah-sles que lo estaban-en buena hora, y que No asf su . publicación, c1scán- que no tiene nada de común 'con cuartillB.:! de'. Porquet, sIendo le. caso de l08' tl·nos como en el del
dose en los acuerdos de un Pleno el caso Vliñina. Pero, si :a'si fue- galista en matEiria de condicio- oh'o · ,.,i postm'iol'es dellwstraoio110 tengan la suma tonterla de pretender hablar ni arrastrar a los
demás; que los demás, y cada uno, sabemos dónde estamos y no Regional, en el que se tomó el ra, habrfa de ' gastar m á¡¡ ce ' una nes estipúladas por la ley de 91eS p r ooo/'llft q ue las l tOIIs(tcio E l Comité Pro Presos ha r enos hacen falta maestros de retórica y escuela ni consejos de re- de no volver a hablar del asunto peseta. Deberla viajar :.l~ una Imprenta, no diré mucho más, "68 eran. JundadM, no se pu die?'It
Figols en tanto no se celebrase población a otra del Alto Llo breEspero la convocatoria del Co- uporttmamell te ,'ecollOOO" e l fwror cibido la cantidad de 15,05 peseportaje y habilidad.
el nuevo Pleno, de cuya convoca- gat, buscando a los siete ca pa- mité Regional para el próximo 'Y dar 8ft merecido a los malos t as, del. Smdicato de Barber os.
, Los muertos al cementerio y los DloribU1ldo~ al moridera.
torla quedaba encargado el Co- lieros de esa comarca, bajados Pleno. En poder del mismo obran compaflems. Y qtte 1/ 0 86 a'r g"ya recaudadas en una asamblea. G,B, mité de 1ft Col1federac161l Rello- al :Pleno, cinco cOn repre.enta· IN Iilrecc1onoa ~e 108 compaAee qve ~te>n U1G8 rev elacionN Sil El ComiUt
' .'
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