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SI se tasa, ODa tlel'ra yerma' y se 'v'~el
ve a tasar, mejorada por el trabalo, la

MaDeJos: s~bterr6DeOS eoolra S,OLmA~
RII!A~ ,OBRERA. - SUene!o. ,slgDut-

dllereoela es la propiedad

eativos

No hubo nunca Goblemo capaz de dejar en del trabajo Y la negaclÓD de 1& renta, obru ama los agricultores. La pol1tica, antes de aer baa de las traba.jadores, l3Ü1 lideres ni jefes.
La cuarta. tendenc1a es netamente soclal1:Jta..
precepto ' arbitrario y ejecutivo, es aspiración no
menos arbitrarla de un doctrinario, de 10 que en y consiste en multipUear las 'leyes agrariaa en
todo el mundo: asl habrA necesidad de muchas
términos corrientes se llama un InteiectuaL
ofic1Da8
sociallstaa para interpretarlas. C,oll8iste
El' doctrinarlo no se inspira en la real1dad.
Se inSpira en otros doctrinarios de supuesto re- también en plantear el negocio--para los proplenombre. Ya se ha recordado en este tiempo de tarios-de los asentamientos, es decir, de un procedlmiento para que un l!OCialista de 1lla reciba
reformas agrarias que, por 10 que se re~re a
España, los doctrinarios han tenido tres épocas un trozo de tierra que dicen ' regalarle y tenga
que pagarla dos veces: una al propietBrlo, puesto
y tres sistemas, épocas y sistemas de r~ejo Y
de calco, é,pocas Y sistemas absolutamente 1l1COn- que se expropia mediante indemnizaoJ6J1, ' y otra
gruentes con 1& moral y con la mlsm& técDica al Estado o a sus instituc.olies ~es, puesto
que el Estado siempre será una mAqUlDa. de imdel agro.
'
puestos.
Las tendoocias, por 10 que ae refiere a EIp&Ila
Esta cuarta tendencia quiere decir que los
y a. la. .posibilidad de ,cambio en el llamado réglsocialistas-ellos la patrocinan, como se ve en la
men jurídico de la tierra, han aJdo cuatro. '
discusión de la Reforma Agrarl8r-son los más
La primera es una. tendencia Imperial, hija , acérrimos defensores, de la propl~,. mucho más
de 1& concepción hebrea y romana de la ' propieque los terratenientes y que los guardas de cam:
dad. Acepta ésta como hecho consumado, 'Y todo
po. Puede verse sin nlngOn esfuerzo que la cuarta
lo que reforma. y cambia en el régimen de domt- tendencia' resume las ~terlores y las agrava, ya
lÚO y arrendamiento es un reflejo oxacto del unque aparta al agricultor de 1& acción 'e mancipaperialismo mismo, del nacionalismo. El dueíio de dora ~cta y embrutece su carácter. con la proun feudo es en éste igual que el emperador en el piedad, haciéndol!eIa ganar como se harla ganar
Imperio. Si se conquistan nuevas tierras, como la libertad & un esclavo: con doble jornada. Luego
DcurriÓ en ~ época romana, el imperio se extien- resulta que la esc~vltud seguia y sigue lo DJis';
de a la"superficie conquistada., y el domlDio pri- mo, y que la pequef1a. propiedad, si tan peque1i&
vado a la. propiedad, i1imltada en derechos cuan- es, no sirve de nada, como de nada sirve un
do ésta se consolida por la fuerza. Roma sé re- rellano; si es mayor acaba el cultivador teniéneen'& ellmpuesto, verdadero signo Imperial, equi- dola que ceder a los usureros y queda en ' diSpovalentea. la renta, "Y si dicta leyes dé coloniZa- sición, él o sus hijos, de que los soc1&listas hjl.gan
ción: el empe.r.a:dor, como en Rumania. , el empera- , servlr . de instrumento a ~os trabajadortls co.n
dor Trajano y en Roma Columela, tales leyes no
de que los pobrecitos burgueae~ vendan
son sIllo refiejo de las normas legales seguidas objeto
bien BU:! fincas.
COl1tra .los escla.vos en 'la misma. época.
Por lo que respecta & CataluAa, es...falso que
La segunda tendencia es de 108 enciclopedisno haya propiedades señoriales. Las ·hay en gran
tas fraD~s y e~ repre~ntada en Esp~ por
y lo demostraremos con mapas y estaMelchor Gaspar de Jovellanos. Su principio acti- extensi6n,
dlsticas. El propio Macia. posee un latifundio inv() es ' el mdividuallsmo económico, aquel liberamenso en 1& provincia de Lérida. Es falso tam1ismo UIÍlli!.teral profundamen~e burgués, q~e cul- bién que el agricultor asalariado viva mejor 'q ue
tinó ,eD MendiZábal con su desamortización, proAndaluc1a.. El joma! medio, del c~po en Calttimiento qge eoD&istió en vender grandes tirl,cas ' en
taluña es de cuatro pese~ , doc~- cén~~osr,a.1 ella,
& granGe8 ' cápiti1JiStaS por tt.es menos dos, ' mn
R. Poch C~anova.s. El cual l'ecuerda. · en
tencr en cuenta. que los bleñes. desamort~dos s8gdn
articulo reciente la revolución de los payeses
eran comunales, montes sE$oriáles, dehesas bo- un
yales, sotos, rib_e ras, baldlos, valles ricos y "cam- de remensa en Catalufia; revolución que tuvo
muc,h a más importancia que ninguna, ~uesto que
pos comunes",. como se llaJnan todavia en muacabó con estos abusos enormes: 1& facultad que
chas zonas de Espa.fía.
tenia el propietario de qUedal'Se con todo lo del
Aquellas tlncas, de patrimonio señorial, pro- campesino a! morir éste: la esclavitud de servit
cedentes de órdenes medio religIosas y medio por obligación al mismo seftor los hijos del agrl~
guerreras, como los Templarios, fucron adquiri- cultor; la prohibición que pesaba sobre 'éste de
das por eazugángas, por los mismos miembros de
vender nada sin permiso del seilor; el derecho de
la. dinastfa "de Borbón, por usureros y caciques pernada, o sea, la facultad de usar de la muje,r
de la , época, por generales y aristócratas. Desdel trabajador antes que éste, 'etc. Los fr&Üea
aparecieron de las grandes fincas los derechos eran verdaderas fieras cuando se trataba de con..
que conservaba el pueblo sobre ellas-servidum- servar "las antiguas costumbres". '
bres de ,paso, derecho a pastoreo en ciertas époLas reformas agrarias están hoy en tOdos los
cas del afio, derecho a "hacer leiía", ete.-y la programas de rapifia burguesa; están, porque los
reforma. de Mendizábal, con su antecedente "re- socia:list.8s las invocan y las hacen aprobar en un
\'oluciona.:io" dc J avellanos, empeoró las cosas ' rapto de entusiasmo marxista..
del caIIl¡)o, haciendo que a las "manos muertas''La. cuestión de los "rabassaires" no existiria
sucedieran las manos 'de los "vivos", es decir, de si la burguesia. territorial, los chupatintas de los
I()s ladrones reincidentes.
Juzgados y los politicos, colaborando con la manLa. tercera tendencia es el colectivismo agra- sedumbre de 108 trabajadores, fueran capaces de
rio, cuyo animador principal fué Joaqub.l Costa. . expo~er la cuestr&n en 8US términos directos y
Este erudito formidable, hijo del Cinca, escarbó claros:'y los términos directos y claros son estos:
en el pasado de Espaila. y pudo ha~r vest!gio~
1.° De la. totalidad , de "ra.bassa1~s" hay que
de instituciones Upicas en el derecho consuetu- separar a los cultivadores de loa no cultivadores.
dinario, en las asociaciones de labradores y ga- Estos últimos son titulares de un contrato de
odderos que no tenSan explotador y se reglan por "rabassa. morta" y tratan de pagar lo menos poaormas no enteramente perfectas para nosotrollt sible al duefío de la. tierra, ·cosa. que no nos intepero, desde luego, intervenidas tan ·s610 por 'proresa. puesto que es un pleito entre burgueses.
ductores. Los beneficios eran proporcionales, al
2.° ' Lo que nOl! interesa es el trabajador, el
trabajo .hecho y no a la. nécesidad.
cultivador directo, al cual el lDtermedlario "raCosta fu6 un poco inconsecuente, porque fol'· bassalre" burgÚés quiere pagar lo menos posible
muIó en los ÍllUmos aftos de su vidar-cWUldo el para seguir almacenando miles de duros. Las
"Colectivismo agrario", su mejor obra era ya. casi cuentas corrientes en Bancos y 'Cajas de Ahorros
clasica-una polltica hidráulica exclusiva, que la de los "rabassaires" de Compan)'s demo.strarán
ciencia,forestal desmiente, y, sobre todo, UlUlo poU· que es un pleito de ricos contra ricos y que unos
tica que, como toda polltica, prescinde de la y otros explotan a los verdaderos trabajadores
lIloraJ, 'a! reconocer el hecho burgués y querer de la tierra..
perpe~lo y agravarlo.
Lo Interesante es demostrar, que el trabajo
La. tendencia de Costa., por lo que se r~ere puesto en una tierra yerma, es decir. la mejora
en labores de desfonde, nivelación, viDa., oUvar,
al reformiamo mojado, es ~oy la consigna. 4e
todos los reaccloiíarlos. Recordemos 1& mascara- etcétera, constituye hoy su precio en el mercado.
La mejor deriva del paso de lineas férreas tamda. que acudió a Graus con Primo, en 'plena fiebre
de dictadura. para rendir homenaje a Coat.a., poco se debe a la burguesía, sino a! trabajo colecinaug1,lr&iJ.do un atroz' monumento. El colectivis- tivo explotado por el Estado. Si se tasa la. tierra
mo de aquel proli,dco estudiante que fué Costa tal como la. recibió el agricultor y tal como hoy
es también una auplración del "socialismo ca~ó está, la diferencia es la. propiedad, y la propiedad
lico". porque los grandes propietarios territoria- es un robo; antes y despué:> de que lo probara
Proudhon.
les DO quiCfen más que. vender sus fincas en vlBta
de que están desvalorizadas por 1& dosl1lcación
Felipe AJaIz

raZ

La to'b erenlosls y el obrero
cledad' ~ Allf donde
108 hom~ree se re11De~, alli prende y frU~ca,. ~o . ~a en
~ m6dJco1,
que lladera.; lo" hombres la impor-Iio.· compíendeD " DOII ayu- taron y hoy la diezma. l!ln Talti,
daD. Jm doctor J'uter&a ea- antes de 1W, era de8conoclda;
bo~ el priJlelplo de UDa' obra
entró el hom~re. y 1& eDlermedad
·an~bi.rcuJoM. . Se nombró comenzó BWI destrozos, actuando
UDa CODÜlllÓD de la que rol'- bajo '1&
aguda. ~ rara
lD8J)u parto I0Il camaradáa
en el cuea.; SU vida lIOCtal se
, ~. Pelr6 ':l. alpn.- com- c:ompUc6, y hoy 80Il bm1lmeroa
pderu. No 118 ha vuelto lo loa atacadoa. ,
Aber nada ele esta ,comlalóu.

I

. •

aGest'ro campo tenemos

poco..

toru:..

¿Ell Qu6 ha quec2ado Il8ta
obra , IlUbUme. amtcoa r

Del artlculo TI..... ele LAbérto CaUejaa.

ea

La tlsla
eafermecfad de la
etvtUzactÓIL No 81 mal de _tu~ezi.; ~ 1& expul6n de una JIÍOo'

La tI8I8 nO ~ ni~, n\
condiclo~ 1OQl&le8, ~ protesto.;
nea; ~ ',8OD 1pale8 .te,.~
~

IDflQYen las
CÓDdJcl~ ' dp vida ~ que su
CODtemt~4D
1. propagaClÓll
lIe&D IDÚ UoUea, pero nada mI.s.
•El bI:cIlo tubelrCulOlO, 10 mis.
iDo anida a ' las' jIÓ~ habi~
destructor

cl0lWl8 ' de las ventiladas casas
burgu." que eD las chOZ88, ca.
baftas y viviendas lnsalubres .de
loa proletarios. tantO en 1& ' cludad como en el campo, si bien
siempre en las obren!B es más
cercano el peligro, porque 's e su~
ma a ella.s la taIta de alimentaclón,' la exteDuac16D por el 'trab8jo y, por ende, es ,un terreno
predUpuuto al de8arrollo de la .
enfermedad.
'Q!le las inmundas cuadras de
l!Ü!leil8a mayoÍ1a de ttbricas;
que 108 tallereS. de las costureras;

fa:

qÜ8 108 otlcloa que motivan un
trabajo atr&ord1I1a.rlo para defead8J'IMI el coUdIaIlo pan, lIOIl
elemeDto. predl8ponentee a la en-.
ferUed&d, ¿ qui6D 10 du~? '
• ( 9ue ~ evitar mayoi

froPlr

•

TRABAJADORES AFILIADOS
A LA C. N. T.: ¡EXIGID, EN
VUESTRO CABNET, EL

SELLO OONFEDEBAL

•

, "'La 'l'1erra" responde a nuestra, campda. sobre la libertad
de 'Prensa.. Hasta ahora es el
ónico 'p eriódico que se ha hecho
eco de nuestra just11icadli.' p~
tésta. La otra Prensa de empresa. 'se encierra en un mutismo gue revela la complicidad con
los que ' atentan & la 'libertad del ,
pensamiento. Bien. No esperábamos otra cosa de esta gente mediatizada y entregad&' én brazos
de' los nuevos directores de la
vida nacional. Lo hicieron ayer,
lo hacen hoy Y lo hará.n m8f!a n a.
P,ulg y Ferrater retrata de cuerlIÓ entero ,al periodista burgués
ell su obra "Servidumbre"; el
llbro más serio, más profundo y
mAs certero que se ha escrito
c~tra los plumlferos a sueldo
de cualquier potentado. Callan
~ "maestros" del periodismo y
loa apreD~ces. AlgCn dla, ' may
pronto quiz4s, olrem9~ I!IUS quejidos pla11ider.os ante cualquier
brutalldad que ae ejerza desde
árriba contra ~ expreslOll escrita. del pensazíüeilto.
"LIt. Tierra" seftala la tntervenc14n que pudle,r a tener el partido !!e "Esquerra RepubUca.na~
en' la suspensl6n repetida. y ordenada de SOLIDARIDA.D
Ó B R E..R A. ' Y", ' sabemos ,l Ílgo
de esto" querido contga. Sal?emos
más. Nos co~ que alguien se
ha juramentado con otros para
que, nués~ peri~co ~~ todas 11&8 acoml¡ltidas violentas posibles, con objetó de que desaparezca definitivamente.
. Si; elementos hete~génCj)8,
múltiples, se han unido en apretado haz; dispuestos & dar la
batalla final al diario de la orga,Dizaci6n obrera. En ello juegan
intereses y apetitos de toda especie. Se prueba. todo y tod() se
pondrá. en juego. Pero estos elementos lIUIlPobran en la. sombra,
al amparo de las tinleblas, subrepticla.lmente, como ruftana, de
la peor especie. Surgen de las
encrucijadas y dan el golpe, desapareciendo en seguida. Los hay
más nobles, más sinceros 'y mAs
clvicos.
Ayer, un compafíero nos relató un caso digno ~e comentar:
En el café "Lyon d'Or", de la
Ramb1.&. se reOne un público abigarrado y confuso. Aquello recuerda "La Rotonda", estableclmiento heterogéneo del Montparnase parlslén. Macia., conoce
"La Roton~"; Casanovas, también; Ventura Gaasol, lo mismo.
El otro dia, un sefíor, asiduo
.concurrente al "Lyon d'Or", le
dijo a nuestro a.mlgo estas palabras:
'
"Ms.flana no leerás SOLIDARIDAD OBRERA. No va a salir. EstA suspendida."
Eran las dos y media de la
madrugada.. Los ejemplares que
marca ,la. ley- de Imprenta esta~ en aquellos momentos en las
manos del fiscal o de~ gobema-

gaclón de .la tisis deberian higtenizarse las fábricas, los talleres,
vivir en habitaciones aireadas,
con una alimentación sin quimica y los trabajos más remunerados para atend~r a lo que
de aquello les cOX1'Csponde, ¿ qué
duda cabe?'
No he do entrar -en el terreno
cien~ico; es b~te extenso e
importante el soc1&1, y tampoco
es lugar apropiado para ello;
pero yo puedo asegurar que en
pleno campo, en c&sjUI 1rien soleadas y aireadas, con alimentación nutritiva, he visto .enfermos
tuberculosos y he visto muchos
enfermos tUbercu1oso~ en casas
de posición económicamente desahogada.
' .
El obrero, lo mis~o eñ las
cuadras de trabajo q~ en los
talleres de costura, que en todas
esas ~o~ de condena. es
en donde da, más qlle el trabajo,
la vida. La reflexi6n q~ ellos se
Continuamos recibiendo notihacen es de la lógiqa. má¡¡ tris- clas contradictorias con 'referente: si no entro al trabajo, el cia a las Ubertades que fueron
hambre me aniquil{l.rá; trabajan- acorCl,adas para un grupo numedo, comeré; fuera DO ,colpo y en- roso de deportados~
fermo, y aunque no desconozco
La última que tenemos ,. ' en
que voy a la tortura, quiero co· nuestro poder es un telegtama
mer antes de morirme y, efecti- fichado en Villa. Cimeros, en el
vamente, a cualquier precio in- que manifiestan los camaradas
gresan, enferman, les despiden, confiliados alll que, una vez pase mueren en la miseria más es- sada la fecha de su salida del
pantosa, Pero otros les suceden correo y no habiendo salido na·para seguir el mismo fatal ca- . die libertado, se han defraudado
mino.
• _
las esperanzas que ' pusieron en
El tuberculoso es el detlpojo de unas recientes y terminantes ~e
la fábrica, de 1&, escuela, de la ciaraciones del ministro. '
costura, de las &qústa.des, e ' inPÓr lo vlBto, no son suficiencluso de los famUijLres. El tuber- tes ' las penall<iades que en tanculoso es el vencido.
tos meses Vienen p~<lo que
Pero es~o el di", en que
amanezca. con un-legtslador soc\al que COIppren4a estas ~
innovadoras de lIBluq y IJcreciente' 1& forma. de ~j8r el ~gro,
han de e%latlr lugares o fOrm&a
donde se atienda ,o se auxUle &
los enfermos exlatef1tel, en pro- 1
porc,lonea tan ~ ~ el
mismo mal; y a eaQ
la
'Un conaejo de ruana. ~ ha
"O,bra Popular A.p\l~~ulO8&" · tenido l~ en Amberea ha' con~e 1& que ocupai'6 éJ1 ~ pi'ó- denado & tna. ~ de detenxlm.o artIéu1o,,~ dl&r 1IDa ,cum- ción Y 4C)() francoe de multa" a
plida ~tl8'facd6n ,. todof I0Il que un II&IPDto de la ¡uarDlci6D de
en l)Ila han tntervéDldQ. Y IJ . - - )laJfnll~ que e1 10 de JuBo 1llti·
go C&llejas. .qUe lDtu'U6 IU 00- IDO, en.el lDOIDe* en que '_
notllpden.to de"UD& íDaDera Pd- rectmlento debla marcJsar a
Charleml, rompl6 el ~ tuIIiI Y 8WI
bUca.
'

dar elvt1. Efectivamente, a 1&
maftana. siguiente SOLIDARIDAD OBRERA. no apa.rec:la. Habla sido denunciada y secuestra.da la edlclólL
Esto es muy BignUlcat:tvo.
, ¿Q~én era este IIdorT ¿Qu6
relación podla tener con 1& suspensión de nuestro diario? Loe
comentarios puede hacerlos cualquiera & su sabor. Laa coaaa es-

IDO

IIrge · poa~r térlDlao

a las loellas personales
No se podrA decir por nadie
que de la región Centro ha Sllllido alguna. voz que hubiera podldo contribuir & avivar 1& lucha que entre al aoetlenen desde hace tiempo los m1lltantea de
Cata1!lfí&, y slngula.rmente 108 de
Barcelona.
En lo que Be refiere & "El
Libertarlo". en mAs de una. oca,..
llión, 1011 que lo hacemoa, hubl.bimo8 de refrenar loa lmpulBo8
que sentíamos de dar la voz, de
alarma, el grito, que pWll_ ,en
gu&r\l1a . a la orga.nizac16n confederal y. & 108 anarquiStas contra el pellgro de esa ~uta que
amenazaba. convertirse , en· una
enfermedad crónica.
No callam08 entonces por cuqueña, ni Dil,leli.o. menQII, pl!'. temo~ a que Be nos calUicase de
cero de ·:virgenea asustadiza& Lo
h1ctuios, senclllamente, porque,
recordando la historia de los
que & esta. lucha estaban entregadoa, confiábamos que seria
una ofuscación pasajera en ellos,
y que, a la postre, habrlan de
abandonar esa. actitud tan dafilna para las ideas y para la c&u:,
8a de la revoluciólL Nos equivoCdnos. Ha ocurrido todo lo contrario. De una. manera. sorda
Ullas V1lCe8, con gran aparato de
escAndalo otras, se ha convertido á. la. C. N. T. en un ,patio
de casa de corredor.
A tal punto Be ha perdido la
cabeza que, muchos q~e han
acreditado sus largos aftos de
actuación, su esplrltu de sacridcio, son ahora incapaces de hacer la. menor renunciación
cosas minúsculas, cicateras, y
~ue serian de gran provecho para la. organ.lzaclón que se sostuvo Y se creó en gran parte; merced a los sacrificios de esos viejoS militantes.
,
"El Libertarlo". como órgano
~ue es de grupos afectos a 1&
F. A. l., al opinar en esto, que
CIlt1ma.mOS gravlBlmas cuestión,
quiere hacerlo con toda 1& imparcialidad y co~ toda la eoua.l:JJllidad & que nos obligan nuestras ideas.

en

han de ser aumentadas con disposiciones encaminadas a la concesi6n de una Ubertad .que se
esfuma y aparece a cada instante, palla que las angustias no
tengan el inmediato ~érmino que
merecen.
Los callficativos que aplicariamos a una conducta inexplicable de los encargados de los
trámites y su cumpliDÍlento, en
la. mente de los hombres de con·
ciencia se hallan reflejados integramente.
No protestamOI!l nada, porque
en esta época protestar es caer
en el m4a vergonzoso de los ridlouloa.

, D~SPDés ' d~

la huelga de
los IDlneros belgas
..

ploDU, crl~~

, I

"que, DO, tira-

; ' D.r. FArJ8I'M . . . . . . ~ Io~ Iba~. '
•

,
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.

~

.
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OBRERA..
'
Esto nos da.r4 margen para .,.
gu1r con nuestra caJ:!lpa1l& e.-ta·
vor de la Ubertad de PreDaa, •
pesar de !lO tener el conCUl'8O de
la misma Prensa.

Por el blea del,anarquls-

Jugando eon la libertad

_dla.

tin planteadas uf, ~
mente, brutalmente.
Ya. hablaremos de 1& labor
perseclitorla de "Esquerra- Republicana." contra SOLIDARIDAD

El mal de 1& organt ncl6n de
Catalufia amenaza. y extenderse eon la misma. vlrulencla •
ctru regiones. En algunas ya
t-e .han comenzado & sentir aua
efectos. Por fortuna. no ea en 1&
r.uestra. Además , de este ~
gro, que lleva consigo el de' 1&
i.,capacita.clón de la C. N. T~ pa..
ra toda lucha. eficaz, estA el 'p ro.'l lema. muy lmportant.t., de bu.car solución a esa guerra est6rll de Catal~ No hay que ,eaperar que de alll alga 1& 1Olu. ,
clón. , Esta la han de buscar , "!I
,trabfju: para que se acepte las
organizaclon"l!I y los aDarquiatu
de otras regionales.
Nosotros JaD''sm08 este grf:to, damos la voz de alarma y
~a,

.•~_

lDtervenlr para qUe lo-!Iafd.
Cualquier solución digna para
todoe:- 'y beneficiosa para 1 as
ldeá8¡ encontrará en ~El _....r.
tario" , su más entusiasta propagador.
'
Ni un momento más de lucha
personal entre anarquistas. sean
cualesquiera sus tenden~ y
su manera de ver el momento•
Es preclso terminar con esto.
Va en ello la vida de la 1lnJca
organ1za.c16n revolucionarla de
Espafia Y el prestigio y la solvencia.- de los anarqulstas.
Luchemos frenéticamente, ' pero contra'nuestros enemigoa, que
son hoy más tuertes y peUgrosos que nunca. EmpléeDBe esos
esfuerzo en combatir el Estado y al Capitalismo.
Todos los anarquistas de Es- ,
pafia debemos buscar solución a
esto. Nuestra juventud nos da
la garantla de que DO se pueda ver a través de este aviSo
más que el Interés Y la pasión
que sentimos por recobrar el
tiempo perdido.
Por nuestra parte. lnsiatim08
cuantas veces haga flilta para
acabar una vez con todo esto.
N. de la ' R. - Es un buera
ejempkJ

G

imitar la ooM"cta que

o~

el semanario CJfIC.rq1Ifatll
del cual reproducimos e' anterior trGblljo, por el interé8 YefttuMsmo que 8ignifica, Y tl"6 MtúG d igttameftte, por mlcima dtJ
pequeiiece8 repugncmte:s.

EstllmoB tdefttifioados CO" 0191'fIGB d6 8U8 mda 'mportantM
Gpre~,
que contmat.O!)tl la conducta. periudidclZ 11

comraproducettte de otroM

sem4-

títuZad08 tambiéft tNICITquistas que contribuY6" ,con ""
falta de ser6tl6dtJd a , dif'ctdtar
la onorme labor qtuJ las cif'CKMtancias 1108 imPDMl' G todo&.

tlaTÍ08

•

ExigiendO trabale·.

semanada
MAlaga, 25. - En la. fábrica
de aceltes de Moro, se preaentaran dos IndlvlduOll, acercAndose allngeDiero don Augusto Trader, exigt6ndole el pago de dos
&emanas de jornal con iDdem-

Dlaclón de UD, aeeldente que en
el trabajo sufri6 José J4oreDo

Bede6o, que se ha1la. encarcelado

paz: ser uno de 108 autores de ,la
~ Y 181doDe1 lIUfridaa ppr

.. guardia. de Seguridad lIm1Uo
BerúIIdu.
111 1DpnJero lea ~ que
La actltud de '.
lIO'dIdD • !lO pod1a hacerlo sln la autoria·
blen elocuente para DO DIOIIIIt&r cl6a previa de la Oompeft., de
8eproL
,
comentarlo &JaUDo.
·Bntonoes lOe tnd1~ , _
Id6nt1co caso, en otro pala

a.

bubteee OOItado muollO ......
1'0: pero ' DO tmpCllta el pnaIo
cuuado .. trata ' de ~
uu 0CIDCIenal& Jlmpla de ] u a.
lI'IIl'U qüe paedaD &1D&I'Pl: toda

uu. ezt""""l

taeItlón

~

contra el . . .

=

'Iír Tr&ftl', hIrl6Ddole' de proIII5eo
tIGO r.l. ·'9&do en el mulo ...
~
acto MIfIUIdO
_
ITA"1.dIIparaDdo
1u

al alá para .-drelltar aJ P8I'"
- ' de la lIJIdct.. • "Inte. .

~

-1M 8lder1irgteas 1b= ri B .. .- I
tfo. - NI la Junta de Secclón n
'" '
It ..... iIíiioI 'dUo .... • :a la."""
t@fI!tlIftttM -Ji. l!cmfttete l}dt-tfMo ·
• ¡
. •

1m

de

O

. wIII

h

m

8'"

•• I
,<

1"

d(' tantos meses venimos soste- M"arcria \
,
Se ruega a los compafteros
.lA ~ . SlDdicato de Sanidad ro
praL, para tratar el si•
~o qoo. '. a ~. t!lDPre.• O" ~..;
P~ótJIIl ' l JOI6 ZM:8+ clel Me'"
' AftltAdlW Y lo .........orWdWdl&;
§e convoca
todós lós dele- cantii, pasen por este Sindicato df' (;i.~_
tros lectores. desde bace tiem- se atropellar Y. si lo, est4n. a sa iDd~trial. Y que c9nste que
nosotros querema. Ü5:tJaj8r. pe- \ gfldos de , Junt~ acUn.lllistrativa ,S!C.l~il· l!i~lIInaria para reco~ aflliados al Sindicato: Por conl.· ReorgaDiZadóD del Sindi.
-p,I .,.. ~.. lO! ~abajado- conseguir la victoria.
ro 'con la dignidad ' qUe carie" & la riUmón 'qUE!, se delebrarÁ' ger él carnet que obra en poder ducto de esta cIrcular, os dirigi- Cif6 dtJ ....1téd - •
rO
Sumlnlslroa un pleito
,
mos nuestro llamamiento orgateriM a '!OII k~...sorell aut4A- ~ 1aa Duave y media de la. DO- del CIÜIIt¡Nlll.ro .....
2.° Nombramiento de Mesa
" ,
,
$t!Gt." i: t~8!_
cr~
l ••' "
~ lit di '. . . .
de 4DIeüItiJI. - '
~-yMta.lee
qMp...., t1ó6t. (. CtUIt VOIotral 4úI . üA eh~ , _
!.o- omt)ramt~llt6 - da preSl.
admlnlltradores de 10l!l intere- Los trabajadorea y la Sección de sacrificio como el nUestro puede
El compaftero Olivo, del MérDeseamos que en estos moSeool6n MeCánlOOll. - Se conlIe8 de 1& ,ciudad. Suministroa ~¡ baot btlM MlIld. tener el fin que algunos desean? voca a los nu~, ·lICn!IlPafteros uaül¡ "...... iJór _te' SlnGiO&-- DMntoa dt ,ru tranBOé¡¡4elle.ia, dente. secretario. tesorero. CODo
quter decir que. todos los Ayun- que estamos sosteniendo un conUnos cuantos traidores, de que fueron nom»laGa.' pata en- to, lióy, martes. de 9 a ió de la dt~nd3 éie1 recUérdó d~ tOdas la§ tadilr )- :d..,idót ~1Idetalea.
4.° ComiSión revisom de cuen.
tamientos anteriores al presente flicto, con el ddpMico y sober- citOS que siempre está.n dispues- tender, en el asuntt'J dOmet que noche, para tratar un asunto de clalN frodtKwru, O\I&DQO to.acabaD a subasta la prestación bio burgués, conft.lcto que. por tos a arrastrar~ a 10B pies d~l pasa, á 1ás stete dé l~ borde, 8umO intereso - La Junta.
dos 108 partidos poUticns e<ltán taso
5.° Asuntos fenerales.
de "aIIHI1eJ , de tel'lOUl ,.. la Ibtr~ de
eáda albo, aga.ftatml y deja1'Oll .... por el lóc!al aoafal,. dOllctt .. les
~QAlilacIi;Js pata. dar l ' "batati. ........ a lA tldDM!ritICIIO& ~ ,,1& .lA 'MlroIIdo \la eanz qU6, Wdai' oanáUélKláilte4t6 " ldI &$ dltÜ tóda 'ólIM di U&A)I. Al
dé i-uMtrA aslaten.
J... M~ aumdn ha. ..e~ lta'¡ a aUes'''' Orgtt1!aati6n, tieaUea y diferentes obras afee- de no remediarlo en el momento bajadores de eSé feudo. Cuando mismo iifdnpO, quedan corlVócA- t~ varias cartas al Comité Pro tulada C. N. T., por nuestra paros saltícm 4!1 ~.
tai lIúa ~ e iDtctw de pneiM), JiGIotros no aot haojl. l. ~li obfeta¡ ju4W ~Ii lt dos los cóll'lpafteros Gómez y PrelMJs Rejio1lal CS. Aadah1cla, te. por parta é2e lo¡:¡ traba.Ja~o
la ~ iI.1ó la. caJitidá4 es. 1DOiI ~blell de 1. ~d ~, -trabajaÍJI. 4af~'" Sanz. - Por la Sección Mecá- ... tellé" COilÍéfJtactü. ~3A1e. t"&tI, le1\emd. lá tDéludlbl. Il~~
~ • ~_ (1ÍtItrWk de
qUince millones de pesetas. re- que de ello puedan deribarse.
puede facüItarles su dirección. si dad. :1 más todos los p el'tcne- PueMo Nuevo). - Se convoca a
te por el bieñ de todos, para ñleol1, éf ~l!(:tét4rlO ü1té~ó.
partidas por cinco aftos en parEscribir pronto.
Ilienta y 108 qUe dcbemoli perte- le» obrel"Ol De.rlIeros de esta bao
Al mIaDO ttld»>ó lIIMMbnos pú- que el litigio se encauzara por
tes igUales. para cuyas obraa blico, p .... ~úe t~é
nece' _ este .Sindicato 4e 8aDl- triada a 1& ""'blea que se ce.
quien derroteros de un próximo y ro- AnlDé~tlt16a
estaban empleadOS 460 trallaja- le interese. que no es por ese tundo triunfo, salieron al paso
"Tierra y Libertad" aumenta- dad. dI! unirnos como un solo lebrará hoy, martes, 26, a 1114
l!IecU6a 0h0001aB ..... 8e podQña dMde bace iDfiDldad de camino de penec1léi16n 7 enoar-- loa etel'DOB ¡judas.' lea tendiel'on
rá
haata , 50 ,~emplarea . el pa- hombre y disponernos a luchar nueve y media noche. en el loen c01lOCimlintó de todos 101
dos, ·sin baber sufrido nunca ~lamlénto que _ÜA sufriendo el anzueio cOn la promesa de Úoompatlvoe
quete
que a nombre de JUan pór l'ltttllrtro!!l derechos y Iiuelrtra. i!81 ~ AHIUlZá. éálte de \1Vad &s.
y COIftpaflel'll8 del
-.pido al.SUno por aqueUóá loe tra~Qrea de 1& meDC1~ que naale quedarta eD la oaUe,
Font. D1aD4a para el lJ1'UPo "Íni- dIgnidad cót! toda. la firmeza ntlmero m, para tratar !l3UII.
Ramo.
que
para
to(IOI
101
úWa·
~emieptoa
llamadoa mo- nada t.bril.1&, 00IIl0 . . dKt un ., una vez atados dé pies y maciaci611 An¿rquica';, de SUl Fe- dentro de la. orgatlltaCiÓn. qUe el toa ~ interé*. =- La JUlttá.
~ y i'eaccloParloa. El ac- poI!1ble arréglo a cate oozafiteto. DOII, loa entregAron a la tñaidacl tOII «lúe áféeten a la 8ece1ón¡ llu de GUixola.
baluartl! de las ciases prOductotual AyuDtam1ento de la "Eac¡u.- Al O8IlU'elto, a1lDQut hayan cal- de la empreea. Ya han visto puedel!' püar por él 8lndic&tót
ras.
La 4e Barbén. (1I&ti1a&a
calle
Uni6n,
15,
1.°.
dé
7
a
9
nO1'1'&". 4tle pnII9D& la GemoCta- do dos ClOIIIpallero. en 1.. re~ abora el re8Ultado. No bajarin
!ti
sindicato
dé
CampesÜlos;
Por
10 expuellto, pU8ll. ·ea poi' CJM , 8Ua iIarim). - Se CODo
che,
'10ft
ibarlea
'1
vlerneíl.
da, ~ ~tnl.l_ lreDte a tu _
de la PoUd... flo de.i8tire- de cmouenta loe padre. de faSeéeió1l de San Andrú. notulca
que 08 invitamos a uta re- Voe!!. a. loé obreros barberos de
Al mil!tno tiefilpo rogamos no ai Comité Local q'U8 ha reclliñóo lo
faeau de Bumiaistns, vota la . . . en la lucbá, aunque tan 86- mma que, a pesar de todas 1u
unióD que teJldrá lugar mafia- éstas barrtadU. A la uamblea
OIIlUdIlCl de 6.18G,0GI peNtu, 10 qUeGe Ubo de loe buelJUllIta8, prOM.S" de quienes les , ven- faltéis a la asamblea geIlerál del su carta; pero que DO pudieroD
mi4rcoles", a las diez de la qUe ~ célébrará, hoy, martes,
por cinco aftos. y -.l ttacar a su- y eltamoa clIspueetOlJ & contl" dieron. quedarán sin trabajo. ' Y 1ládlo .Al1ll1éntáci61i que áe celé- dÓllplazarae por la premunL del DB,
noche.
en el local del Sindicato 26, a lü nueve y media de la
basta la prestación de personal, noar en nuestros puestos, mal DO serán "tos IIOlos, siDo que bridA éStá. · noche. é~ el CenttO tiempo.
de la Piel, calle Guardia, DIlme- noche. él1 el loeat ~e la '"Far!.
el nuévó cónti'atiftA, hlloe UDa que les pese a esos seftores, que dentro de poco serán muchOll Tarl'agónf, RoMa San Páblo. «,
gola", Cálle Mu111clplo, U. para
rebaja de un millón y pico de tanto protegen a ese sátrapa mAs.
por tratarse de UlÚltós qUe mtratar a8W1tós dé interés. - La
. . .,... que queda teduci&» a but'lUfe. ·
teresan a toda la organización.
,
.Junta.
'tampoco nós amedrentan lail
No tardar! mucho tiempo que - La JllÍlta.
4.aOO.OOO, para los dilco dos.
La casa Padró' y sos
De ahf el deapldo en masa de 4Y'DflD1Za&, y en Qtl"o articulo ya tcx!ós toqUéis laS cortseeuencmB
' ..... • ...........de vuestro mal proceder para
la l1e 11& 8éeel6a 61!1 Bamn
kIé üO trabajadOres a1egaD40 1
e oom .....c........... a ete but- eón vuéstroa hérm4t1os. Si no Consttacci6a
~gtIl'05 eJe Enfermec1BcJe8. t&Ita. de consignación para estos guéí
que los trabajadore,s de 8U "'""'curáis reétiftcar éi error coRemo de COII8trdcd6n (ISaSe convoca a todos loe agellte~,
traIaajoI!. Loa trab&jedorea que cua 1011 veteranos en las lu· ,,. ~
San ADdrte). - Se
socios y no 8Ocio:!l, a la uamblea
aemoe bIcbo ~IODea cerca del ehas, Jo cual 10 ha Pódldo coil... tnetidó solidarlz4ndóos con tés l11ega ade todos
loa delégados y
general extraordlnaiü. que se
A'!UDtamlento tres meses COIlBe- tatar en los anteriores conflictos que. por enciJlia de todó, aguBhde la barriada; pBMi:l.
celebrar' hoy. martee, a lae die;¡;
eÚttvae para que ·el despido no qUe provoc6 '7 de 108 que salió t&.D1os f1nneá el .coUfllcto. dis- milita!1tes
Estamos
en
vfep8ras
<le
.acoDDe'
todo
cuanto
pueda
oeurrlr
hoy,
martes,
pór
nuestro
Slbdldo
p\lutos a triUnfar o perecer.
de la. J:loehe, eD su Iooál SOCial,
Utéara a efecto, hemOl .ufrido muy Jbal para.
Que no se olvide que él habéi' cato, 8ei'vet, 32, deade las aéla téclmiebtos, y creémos Uil deber a causa de este injustificado "41es- caUe San- Boaoráto. ' D4m. 7,
el ~ viendo c¡ue nu.,.
LtMI dee1mOii a esos deáprecla- enua.qo como lo habéta hecho en de la. tarde, para comunica,rlea ineludible a4veitir a todos loa pido ' daremos cuenta ,tnmedia- principal. - Por la Jata de
tros hennanoe eran laUadOll a
blea
trUdores q~ han BUoum- (\1 trabajo sin niDlUlla coz1dieiÓD, un asunto dé interés. - La Co- compat1eros &recto; a la Sección tamente. Con nuestra conducta Sección. el .ecretano.
la calle el dia 30 de jUDio pade lI'undidores que. cUo de pro- y con nuestra pluma, informabielo
deepUM
de seta u , siete Ie- ea tanto cómo dar <:arta. blanca miSfOll.
Rdo.
duclrse .......
.. ,...r.fi coñ1Ucto, en la ca- "'0
cO"..veUlenloClllen
... ~ :.- t e 8, t-.o_1
muu
de lUcha, Y de cobrar el I a. la Gerencia para que cometa.
a---lA.A._AIIP
~
........ 08
y ~ S"_.... __.- .... ---1~....
.-.
y
8á. Pa.dró,
u
cumpllr
cada
_lo
d
la aec ......,
_...-ca ""'"........ ...., ga¡r"", ~
i Qu6 bacer. pueII. uate el che- IlÚbeldlo de 108 -demú éOIIllJ&fle. ~on vosotroll ~os atropellos que
1
b
d
compa.ueros
e
".vD
de
n ¿ .... ~ _ _ " ' - - _ ...... _ • •• C!. C'
..
Fündidores eñ HlélTO.
~uu........
""""'"CNAA .....
fOtItmo de la "E8qUerrá Cata- ros, que en su d1& s\ifi1r6n el créa cóñvententea, Iml C¡Ué ten- - S .. cODvoca a 01 co re. ora tibo con 8Ú de r.
Sít Obié1'Va en el amDleñté dé
coÍlvOca. a 1á; uamblU general
{da"? La orpDlzacl6ll toda de despreció de los compafleroe del ¡tul derecho a téclam.c16!i al- nombrados en la última asamble&. RAra las mete de la tarde; c:Uclia caaa algo raro, y es nece:t.a extra6a y difusa conl!nc- que s¡¡ cél6brar4-h'OJ', lI2&rtes, a
Barceloaa tieue la Ñt& ftja SIl- Ofteloi junto COft el de
eolec- guna. CUando él cuo Ue¡\1e. qué
lllirllf éiltár prevenidós éonti'a ta de al~ compafteros nos las 8é1s de 1& tarl2e;' en DUestro
te el Mapldo inhumaDo. cometi- tl-ridad; Y qUe por donde pue!l De: se liará eapetar, lÍó 08 la.- - LIL ComiaiÓQ.
••• contiil~encla.
hace 2uponer que la luc:ha serA. local aovw
--,,_-:¡,,
...t'"
• • .
éua.lq",er
....' ..,.
v -...,
.... 1_ calle d~_
do por el actual Ayuntamiento, se 1M aefialart como eaqUlI'(II. ñ1édtéfi. qUe , v<>*otrOl!l aolói fory 'De se de~ veDó8r aunque , ~rald~8.
Be convoca. & los camarada!\ "de
El burgués Pa.dt6 se' ha ro- dura.
P'ranclsco IAy'l'et (iUltes Mar·
.
Jaatela mil propl.. cadeñaa que
Prevenimos a los posibles traJ- qués del Duero), OGDl.
para
]\al'a éllo tuera IHICM&rio perder
, ,Conlpderoe!, SI contiaUa!D08 hañ dé esélávizaros. Y sobré to- la, Comisión técnica. nombrados deado de algunos sujetos que.
ilu6ltraa própl. . viGas. InfiDItu tód08 en nUeBtro puesto. 110 tar- dó peñsaf' que de persiiltir en el ea la {¡lUma ásambtea, a las ocho por su puada condueta, sé ha- cloros de dentro. ~ a 105 que es- discutir el sigúlente orden del
paran introciucirse; que para las dfa:
eailes de la ciudad emten a tfo,. d~moa , ea wr la. soberbia dé camino de 1& traición que b&~ y llle<iia de la noche, en ellO- cen soepeeho90s.
stJíI déMlllpedre.daB, DO abemos ute bu~s venólda ante Dues- béia emprendido. nUnca 08 10 cal social, cat1e Mercaders. ndComo segundo del metidO ta- couciencie.s bien templadas son
1.° ~tum del acta ~e J& stller ' 110s fu6 Presentado, por el un placer las duras luchas.
sión anterior.
.
ni por quién tíl por qui6tles es- tra 1Jiquebtabta.ble digúldad.
perdonarán los trabajadores de mero 26.
bur.guds, un tal Galvis, de no
Esta. oeasiÓll S01'A la que nos
2.° Nomti~ento do M m
taN. teellZadG el sabotaje, pero La Comisión d~ Sección.
Barcelona. - La ComisióD.
. Se ruop., también, la asisten- muy buena oonduet" en su pa- pam¡itfrA poner elata la conduc- de di3Cu.siÓll.
ji . . . 1& ~ p4bUca le da
c~& de loe delegados de S~~c- , ~o.
." ' . ',
ta de ' loa eospechosoe. .
, 3. IXifont1e 'de..JI. JtUtta.
•3 - , .
Jl8tl'leta cueDta a q1M obe4ece
.
I
, clon~.. ,-: ~~c~~~~~
: :. .' Por su ~llducta presente~ ci)."
J;a , borll: ya de. que cada. cual' : ~.... ' 'No~ OC 1!1!&
lOiI iBontoneíS de ad O q u t De.
- - "Públ··
" , JegimQ8 que etuI propóBit03 no ae aitúe en el lugar' que 1'; ca- éOmisióa re~~'::4if' eQetlUts e
atTáDcadoll eJi diferentes calles;
SemClOI
,
I(¡(JI
son muy tranquhtzadoI'es. por rresponde.
"
inforQl6 dj ', ,1& ' COinisi61l antt·
lo que lIi podemos íLSeKUr&r ea
que DO habñ UD 11010 empedraSeccl6n Obr'ila del Puérto. cUanto el e!bado. sin utl motivo
Trabajadores de la casa Pe- rior.
,Se poné en cocóclmiento de to- claranieñte justiftcado, fué dea- dró: ¡Ha llegadó el moménto que
dor que coloque un adoqUín, hu5.° DUniIJi6u y noJi¡b~lellto
dos los compafieros pertenecien- pedido tui compaftero.
nos conozcamos!
de Junta y cai'.¡os coD{ede~ e~.
ta que 1& totalidad de loa trates a. dichas obras, qUe los d1aB .._ ......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •____........._ _ _ _
(j.o Infórmes sóbré 'los se1los
bajadores DO .un trabajando
ea fIU respectivo sitio.
pro diario CODfederal. '
Camaradas todos: Creemos roó a loa famosoá Comités Pati- de cotiZación, son martes y jueCoIlfecclonar 108 DuevOl pre- llegada la hora de a11anzar y tarlos, sin ningQn resultado ves. en Marqués del Duero, uú7.· Ruegos, pregtmt88 y prosupuestos mUDlcipales de redu- fijar la. poalciOn que deben adop- práCtico para 108 obreros. y si mero 12'. y en la Puda Antonet,
• • O R
pOI!I1cfones. - La Junta.
cir el perllOll81 eD UD 2& por 100, tar todos loa trabajadores del para esta media. docena. que di- Barceloneta. todos 108 qías labo....,
BGVlSTA MENSUAL D~ ,DOCUME..~TACIOS SOOIAL
La del Sindicato Unlco del Rabo,10 consigUió con los emplea- ramo del Truporte.
cen os representan, son los miS- rabIes. de seis a slE!te de la tardos y arremeten brutalmente
COLABORAN LAS MEJORES FIRMAS DEL l\fOVIMII!lNTO OBRERO
DIO de la ~. - Se (lS
Las actuaeionep e intervencio- mos que hoy claman por las de. - La Com1s1ón técnica.
PRJ!lOIO : UYA PESETA ,-, Pl'lDIDLA EN QUIOSCOS
convoca a la &54lDb@ géiieral
C(¡Útra UDOI!I trabajadores que Des maDUleata.s y parciales que Comisiones Mixtas, impuesta8
.~
~
'l't·r~~ ~ .,'
.... ~
.
'--"
prestan UD trabajó utn1simo a han tenido lu autoridades en Jos por el actual ministro del Tra- Campeslnot
extraordina1'1a que 'Sé ~\ebtará.
la ciudad. 1011 ocu¡;&dos eD la ur- vario,s conft1ctol! que en el puer- bajo (tipo soclaltraici6n) .
matla.na: miércóles. a " l8.3 6let~
S6oo16n C:unPMtJlOS (Pueblo
báDizaclón y COD8ervact6n de to de Barceloáa se han llevado
de la noche, en el loC.¡ de I.l
Nuevo).
Esta
Sección
ruega
¿
Consentiréis
hacer
el
juegó
1ás calles.
a cabo desde hace mucho tiem- sin que vue~r() rostro se son- a la Junta de la Sección CamR<>nc1D. de San PablO. ilQm. U
TRANVI1RI.S
(Centro TarT~olli), ~D la que
Dellde ahora. le aseguramos PO. se han dejado sentir un poco roJe ante el latigazo qUe os han pesinos de San Anliris palie,
se tratar4 el 8igutento orden del
que su cínico propósito no pros- dentro de nuestro orgánlsmo.
dado estos q~e se ltaman vues- de siete a ocho de la. tarde. por
dia:
perará, estamos organizados, y
No podemos. ni por nuestra tros representantes, que en fran- el Sindicato de Construcción, 8i.
.
tenemos por lema la. solidaridad imaginal!t6n pUede pasar. creer ca francachela se codean con to en la calle Yercadérs, Ílúme1.0 Lectura del acta de 1& secon los cama.r~aB, iell defende- qne la. claáe trabajadora toaa, burgueses y autoridades en ban- ro 26, para informarles de un
sión auterior:
remos a ellos como si se tra- per:teiíeelente a nuestra Confe- quetes, donde se 'derrama el asunto que les interesa.
2.° Nombramiento de Mesa
detaei6n. no reaceionaN con vi- cbamplÜl, mIentraS nosotros totara de nosotros mismos.
~o ~cUai6D.
'
1'ambt~n De ruega al cotilpafieFrente a la "Esquerra" y BUS rilidad, con tea6b 'Y energla. para dos del'1'hUlamós lAgrimas de ro Ramón Paulino paac por nues- , ~ucIu:~s ~~ !~s ohreros, tr~via. r ¡una claae, ¡;iemp~ que p&~~ de
3.° Sl.ta40 de cuentJ&
I.ect1acea se levantan 108 empe- dar la sensación a tOdoS esós dolor y de in!. al ver qUé nUes- tro l~l IlOcllil, calle Wad Ras. rl08 desconocen 10 que es el sin- Ulla. causa. lógica. y l'UCD&<Sa.¡ sin
4.D !¡¡forme de ~ actuación
dradores; detrás de nosotros es- mercaderes de sangre hUJt1a1ia tros péqueftueiós, carfté ae nues- ilt1m. 223 (San Martin), para un dicaliSino ~e 111. Confetlcraci6n que haya necesidad de J)érj\ldi- dé esto · SiDdlcato duriu1te la
tá toda la or~a.n1zaci6D. - La que. avezados en el rtldo traba- tra carne, no pueden llevarse á &,suntó que le intel'e!!&, a poder Na,cl~ del Trabajo. po.r.q~e ~~ I carios int(u-eses pneralea de la elauauta.
ComistÓD Uemea de Empedra- jo que nos ebDóJ;lece, aunque en la boca aquel pedUo de pan que ser el dómi~go próximo, di&; 31. v~Viao al margen_de ,la orga.nlza- colectividad. a no \!el" q\le 188 etr5.° Nombr&mlento do loa sibatalla desigual e injusta, nada éOt\ ' di~itta.d en el tral)a.jo en de bue~e y ínedia. a diez de 1& Clóñ; pero .de Wi tfempo a esta. éUIlstanclas prescriban lo. contra. guientea ca1'p: PreatdOQte, \i ·
do~.
tememoa ni nos árredta, al sen- otros tiempos pódian\OI!I contar iM.fiafta. -..i 'El Becretarió.
parte, gtaciás a. una la.bot actl- riO.
cepruidente• .ecretari9, vioeu·
tll'1lOl &compaftados de las vo- con 61? ¿ No éíStá clara la traicret.:Mo, tesórerO y cOn~r.
va de pl'opa,añda. dé uñas cUanEl sindi'c alism '
el
D de la .... S.I6. - En no- cea de aliébto qul! por doqutét eiÓh!'
tJ
tos camaradas, la 5ecéión Tr:.an • tralizmo!ti el ,,~~r..:.. cen- , 6.$ NOlbb-rarate&rtoo tatulca·
tu uteriores hemos se1\alado lle,&D a Ilotéttól.
,
\>1&8 se 1111 dElspetézal\Q un poco. t
too
• ptJe$- étClll de 4elepdo 48 ~ '8l2era·
¿ COD!entiremos tanta lftmUll~ P A • A
l. pI_es que la Gerencia de
M A A N A ':1 SUs shttomas · ~rnIÜlCi~adores ,o que o ~e ~.aba.to a arrt- ción 1"oeal. eo¡att4- Pro ~8 Y
eRa ~paIIla tenta en perlNo iglioramóÍI que la guerra ~tcla y pcrvet5tdad. ptcstAndo.
' .,
acltfJan un e!tltdo de U1nió fr8n~ ba, y hay tnbuna libre para te. N-.clona!.
pectJva. De hoy en adeJante 118- nos la han declarado a. muerte nos 8. acr. monigotes dA ~!\tos
lur¡u·
ca.meDt~ libertario.
dós.
7." turol'll1e BObre Vkeaelmlr5
desde el secretario general de dosa.prenl!ivolI, o, por el cODtr.a.
~
..
'tras de lantos estudios y enNó bay sólo un& opinlÓft. sino y 11~ inter3fllJri1tJa'"
IrUll'emot poDlendo de relieve los la. U. G. T. (ministro del Trario,
al
darnos
cuenta
de
nuesplanes de .toe se60rea de la ltajo), Larco. pero no caballero,
SeecñMl Lampistas. ~ Se con- sayos ,se ha. podido llegar a. una JllUCha!! épi.!liond: la m&yorl&
s .~ ~t}eu.~...... La
tra .lIituauión nos reve.ti~Os
. - ,
ADÓDlma Sol~.
puandl» ptlr AIl«Uel'a de $Ojo. de Wl valol' mOrll, deepreclaDdO voca. .a lós compatíeroll laftípie. unlticaeióñ ca61 general de todó ha.c¡e una Opin6n, y ésta se pone Junta.
Todos ~ocen la historia de Moles. etc., etc .• hasta esos otroB 10 material para luchar con dig- tas de la. casa. Mó!1torlol que el personal: digo casi, porqU!! de el) l)l~tiea; peto uunca 103 CoN
d -sped1d
·'tl
"A""I t d
A_ d .... AA mttée de elilace o de ayuda de
ate penonaje francéa que H~
.,.,."
d 1 Sin
la de lea paatw. - So
eron e16n ( 08 U ¡:namcnte, ",OUU exp.o a os. m= e
las comisiones da Secció1i ban de
en la ~cia, y que tab fu- rene._08 e
dicato, qlle" al pidad y justicia y hllC81:' prevaa
la
reun1
n
que
tendrá
lugar
estAn
afiliados
al
SindIcato
del CQQtraveDir los 'acuerdos nue éon\tOOlL a lde ~ • 1&
EMto recuerdo dejó en B1Ulell. lsual que el ~ ~e la. mallo lecer la r~D:?
ina1iana, ni1~l'colea. a las cincó Trasporte. E1 tranyiatio fué
...
dOlIda. ÚlMllllible al dolo'r huma- del verduao que le azota, ..toa
Racapao,ltemoa tOdos, y sin de la tarde en nuestro ioca! BO- siémpre considerado por la or- I!:fecten a la zona de su cargo, asam1Ae& . . . . . . bIMOreaarta
también demueatran tener meqUfl se eeIeltari el ~ en
DO, hizo derramar la aan«re
di Idad
' atl&810namtetltoH decir y decidi- clal, t:tatbbla del Centro. SO, 2.-. gazilliaeión de Barceloná. corno porque entonces la educaolón, el
loe&J. dé la R~ . . lIaD Faproletaria. PúeII las hazaftlUl Co- 1108 gn
~ por cUlUlto so han ros con nobleza. si VUHto pueat
tAo:.
tt
i
I
h
que
no
la
disciplina,
caeria
do
atrev~do (calle <le la Merced) a
para
re.
....
dé
un
asunto
que
os
n
gran
teae
o
a
a
causa;
óy,
llallo
en
el
vacio.
siendo
entonées
tilG.
I1nt1l. ••• a la8 dDco 'de 1&
mettdaa ea Blanea quiere repe- hacerles el caldo gordo a 1aa to e8tá con loa enemigos de la liitét'elJa.
sin embargo, los hechos han de- cuando ~ verdad sé centraliza- tarde. _ :La GOmi8SOll.
elue
trabajadora
o,
por
el
COD~
tlrlU era Barcelona, y ya lo ha- Patronales del puerto. sin mimostrado 'lúe lbS tranviarios Jl&'
seen capacidad y están unidos, lian:aaa cosas y no se tendrfa en
bria hecho a no ser por la pru- ramieiltos de Jíinguna. especie. ttal'lo. al ladO de loa que, explo- Vé.tit
.... del 8indIesW ele OiaItauc
I
cuenta para nada lós asuntos tedenda de los camaradas.
prestAbdóse lDcondiclonalmente tado. como tod08 vosotros, os
aunque: no t ódb.S conocen a cues- nerales de la coleéti'\'idid.
clón (Barriada d& s.a.)_ ..... L&
Gap,eraD
con
1011
braaol
ab1ertOl
8e
convoca
a
108
componeuPwo al huta hoy hemoa po- á realiza!' la 1tl(lI~a labC>r. ¡qué
tión sindical.
La, l'UÓD, Y DO la preoipltaaióa Comisión de· barriada. convoca 1>
-'ido éVttarto, en adelaÍlte no te: Ilsco!, de recl\ltadores de, esqui- para hacer el bloque de ftraD1to tes dé 1ae Juntas de SMci~n y a
TOGOS ciJañtos compafieros la
cOl1tre.
.el
cual
.e
ostreUarAn
to.
los
militantes
a
la
reUDión
que
y
la
exaltación, ha ~c ser elemen- todos los trabajadores cieIa mis·
nemos la eertldumbre de COIlBe- roles. traicionando en tod()s loe
conozcan un poco, deben propaguirlo. pues son muchas las pro- mOMentos a los verdll.det'óe y GOl los .,cotamoa mallaDOS de. se -celebtil.fá, Si 1aB nUéve y me. prla para que los deDVis la eo- to principal de ~taciÓD dentro m~ perten~entes .al expresado
dia de la noche, en el sitio aa
de cualquier otg&n1srgo tiadical; Ratio " la alUablea I*tetal
,,~one. que COD noeotroe Be auténticos trabajadores del i'uer- JUd&ll y fariseo •.
1.08caO tanlbidtl.
pero !:lo ~terpretemos la taZOn que se ee~ ltey, ~ a
<lometea. SomOl acorralados y to do Barcelona.
Nosotros hacemos UD l1am". ílo!;tUDlbre. Ea efitá. i'édl6n heEn el Sindicato. en la Prensa. como !')Q.bard!~"y'.si P.l~ bien co- las nueve de la' noche~ en nues·
mOl!!
«le
eiriUntnar
Bériámebté
la
miento
1\
,todoi
ltia
obrt\tos
del
penecutdos tao IJIstetrláticamen
Hcmos obrado con btIDevolen..
te, Que Ifl n08 fUerza a Iallt del
TWutpótte, )'01' saber q!ie VUI!8- /JituaciÓll e2teéfjélobal en qUé hall en las cocheras y talleres, y en mo orientador que prevé los tro local social; calle Galileo, nú'
terreao pacüloo. y llegar '& don" cla para COD todoi olIas cuando tii6 ptj~8tÓ MtA eJl el SiIldfcatc; colóCado lae autoridades a núea- cuantas dependencias qe explo- ll00ntec1mlentos y trata de en- mero 69. El of\ien del, dia será
de _
7 cada cual éai'KUe con en unos momentos. bace UD abO¡ dl!l lá fitdtU;trla del 1'tra!Iporté. tro Sindicató y ttttar itrólJ VIl- taet6n t~np fii. ~lbpre~. ha" de cáüZ8.r la comeftte por uno. de- el siguiente:
la ~tdad que lceorrell~ aJlrox!ma~~mente. acucllnn con afecto a la C. N.
itsubtos de t'fati iml'óttan- eltteGc!ereé 1& propaganda.
rroteros factibles dO. obtener mel.- ·Nom".........\9 ~e Mesa
JUDta. ti(H¡
cla.
_.
paada..
la calJezll. baja al SIndicato para
Es anOla, en estós memelos, joras iJliñediatas y basta. m8d1&- de c21acu.lÓO'.
q!le les entregáeefUOs el otunet.
a.. lDfo...... la OeausiÓn.
tspel'iíi1d6 t¡ue t()dÓl! sallte1a cuándó los ti'liflvlan05 hail de de- W. Il&rá 1& ClásC. iiln, ~d
Alttéáyéf vlmos cOti 'la natu· SOlamos ~ . .,eOed~t. do3.. Nombramiento de cargos.
ciünpUf cbJi \)li~tró 4ébet. os moStrar ii. lOs déin4s ti'abaJa'dó- de ííinIUilá cliLuatcaci6D ni de re'tíIl, íttI~ coina erAl! tomadaa ilUeí! de 'éstcM Jñdlvldhós
lá
res süís apUt\ides fisicas
m6- e\1rrir a üiteDiOs vióleatoa; _. , ..- CUeatlo...... ~
sillud& la. Juntl.
, . ~ de I!él'út'tdád lai! e_" referida calle de la MetCed, pOI'
raleii y iíú &iitoÍ' IJóf la C. N. T. tO IlUé tampóéo reli~ . 1&
ct_ - 1..& CoMfe!4Ia.
DH &i 'fUit ~ Vffabr, qUe tdlti· haber cdll\1~ 4la 6ttll. éptJta.
re
lll1 ~catQ del Tru¡lorte cta al las c1rctiil!ltali~ lo Miyen a la de Pi. donde est& huIta" dentro del Siftdtcato del Tresabre UIl llQ8va . - - . Labor . , Cleriuí.
~ el tIIl.&l' de ~t& mirtlltés!'. porto (ial!8Jc do San, .Benlto).
ttodoe es preatarie el debido ct.Loe camaradas treaviarioe lIua
~ efe Utta hm de ~lóa y. '~dlf P4CDjL 1)!f.\Mibs éllpet~n
lor, para que pronto al~ ~ de tener en cuenta qee 110 _
~; ClDtt10 si fUl!ta Un uaJi\po dé att6i:' pérll PéltliMó se trl\hi,
perllOnalidad que 8lltes tuviera, iIÓlo ell08 l~ que compOllen el
~.(. ~taUa, .entr6 un caJi'lIÓn ' de de laborar por 'el ~enl!ftcIO de na:
atu4Uao16
• BU prói\tó i'eI\1ra1- ~dléato dé! Trasporte. '1 Iju.ee
-~"" que I&ltó e~,ado y. ,cús- l!61~tt\l18Ad: ~!l .1Ifj &~t~ teauei1tó.
• .
hU d. ayudar moral y aateraaa.
• ido. F 1.. fue*,.
,J • ~
nltaldlb ~ dtUi1ell l'tfetídfiii, .,
No ore6.le, oamandu traIlvJa. mtnte • 1'- NlltaDtea I'CC'ÓIlIM
ité Ma lictltu~ c,tnt'lt\, dan, tleflpllú ClO aaa muebu
rioe, que el ~ eRaba t:7J;::~db solidarlD a tócIa 1&
~ í4 ~rétJJ1~· Y SUl'l,r lI~tv ., luurprM qtJt ,han' paeado muo
6n contedera!.
~9 •
u. MOOl6a o fl'UclWa
~ OMea;aatnOfl , to<J~ ft4 01J08, ~l~¡¡. ~~l'erlll "t~uariotl;
~r - . .. p~ qu. ea_
d,~~ ' - ~bra"""
.
tt~ la. túa ~, t!~ 111 "<!éap~ di: le" ~&J"oa : deae¡¡l"
l1Jmo fe , el '" o; H. "". ti ...
j ..ü
~6ftti.
l'6rd~f ' JI fías ijÜl! haii ~c1l<lo oballrvlU' I()I
perfec:to mecan'",o de t,1ecucI6n
.......-.. ,.,.
pt11' toáoI ml.mOll que fÚfi'oD y lós llóvilWl tIIJIIa lit o1JIIt&cu161 . . aba- ola aq
0UDara4u Pe ..
de SumlDllltroa y Empe- como hombrea y obreros c:UgDOI!I.
. . . . . . . . ' ' - ~tt . . . Iba- '. 0 " " ' 0 UplitltM .. hj~
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Para el próximo otollo estA
ya convocado- el Congreso Nacional del Partido Socialista.. Uno
de los temas más interesantes.
seg1ln el orden del dia, será. el
de la fortificación del Partido
cn el Gobierno.

Hace d1as veminos presenciando la disputa entablada entre
V1Z98.Ya y Valencia por la construcción de· ~os' bareos. El
empefio puesto por ambas en juego, ~dqulere senas proJX?rciones
si nos damos cuenta del valor nacionalista de que va unpreg-

nado.

.

Defender con estusiasmo el objeto que ha dEl servir dc alivio
a la _pavorosa crisis del trabajo y que aleje el fantasma de las
dificultades que se ciernen con más o menos intensidad en
C4(ia lugar -del paiS, es, además de comp~ble, muy digno de
tenerse ' en cuenta, si lo miramos bajo el prisma burgués.
. La virulencia extremada que va adquiriendo el asunto es moti~o de preocupación si no se procede a un rápido arreglo que
atempere las personallsimas campañas comenzadas bajo el manto amparador de una necesidad.
Es forzoso que advirtamos a los trabajadores, que inconscientemente se van enrolando en un agrupamiento de protesta y de
demand~ que no beneficia. ni directa ni indirectamente sus intereses de clase.
.
. Sabemos que la. falta de trabajo en un estimulante apropiado
para. que determinadas empresas Y avispados poli tic os emprendan- gestiones y con!ltituyan núcleos de comparsas que sirvan
a sus proyectos particulares.
Lo que empezó siendo una competencia regional, adquiere
proporciones nacionales, a ca~sa de las , derivaciones tomadas
en los últimos dias.
Si permitimos .el arraigo de nacionalismos region~es, facilitaremos la obra destructiva de nuestra unidad y movimiento 11bertador. Admiramos la forma astuta en que se plantean esos
asuntos ti la inocencia con que son aceptados por las v1ctlmas
propiciatorias, y impelidas por el hambre que las acorrala y desespera.
Si continuá.ram~s la ruta emprendida concluiriamos .defen[Hendo nuestra regIón, nuestro pueblo" nuestro pan, sin lmportamos los padet'imientos de otros hermanos de otros pueblos. de
otras regiones. Y llegaríamos ¡]. más-los primer,?s pasos nos lo
1Jldican-, llegariamos a prestarnos a una encarmzada lucha entre los miemos explotados.
No ' han de interesarnos las camllaftu organizadas por factores ajenos han de merecernos confianza. y apoyo las que em' prendamos ~osotros mismos.
Cuando haya trabajo a repartir, ya se encargará el Gobierno
de , administrarlo equitativamente, atendiendo a sus propias conveniencias. Si nos prestamos a. la combinación, utilizará. el régimen de regateo que destruya las máximas de unión y fIt_ternidad que forman parte principaliSima de nuestras armas de
defensa.
'
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gar del Soldado, los periodistas
interrogaron al jefe del Gobierno acerca de los rumores que
circulaban.
Contestó el se1ior Azafia que
no habia nada, que él se marctaba al campo y que seguiri8.ll
circculando los bulos. Que , digan lo Que quieran, y yo, por mi
parte, no me voy siqulera a. ton -ar el trabajo de desmentir estos rumores que hacen circular
por ahí los' que no se avienen a
que exista. absoluta tranqulidad.
Las precauciones adoptadas
en la. Telefónica han dado lugar a que circulen in1iDidad de
rumores, habiéndose dicho que
el l!istado pensaba incautarse de
la CompaAia.
'
Las precauciones las hemos
podido comprobar, pues nos fué
imposible llegar hasta las oficinas de la empresa que estaban
guardadas por gua.rd1u de Segur1dad.

Hablamos despuá con el subsecretario de Gobe~n, don
Carlos Esplá, quien dijo que la.
tranqulli~ era completa, y que
el ministerio de Gobernación no
habla intervenido para nada en
el hecho de que se hubiesen tomado hedidas de precaución , en
en la Telefónica. Lo que hay, según me han dicho, es que la
Telefónica habla solicitado de la
Dirección General de Seguridad
algunos guardias, por temor de
que ocurriesen incidentes, y claro está. que no há habido más
remedio que conceder e88B fuerzas solilctadas por la ComplifUa.
"El Siglo Futuro", por BU parte", publica un suelto con el titulo "Rumorea, rumores, y Dada más que rumores", y dice que
no hay Dada. cierto sobre los
que han circulado estos diaa.
Otro rumor circulado cata
tarde, indicaba que hablan ocurrido graves' auce808 en Valen-

Bilbao, 25. - Por desavenencias en el trabajo, ,Luis Solano,
perténeclepte a Já. Solidaridad de
Obreros Vascos, disparó su pistola contra un obrero de la
Unión General de Trabajadores.
Un proyectU hirló al transeúnte Celestino González.

He aqul lo que Indalecio Prieto nos dijo en respuesta de di~rsa:; preguntas nuestras;
-En mi discurso del Congrc'lO, contestando al señor Lerroux
cOnsidf;ré inexistentes todo pcligro de restauradón monárquica. Por ,ese lado no tengo ningún" género de preocupación y a
nai1le capaz 'de 'apreciar con cor<1ura la ' realidad política eepa601$, se le ocurrirla pensar en
la ' posibilidad de restaurar la.
Monarqufa" y menos aún medl,.ante alguna paradita militar,
cual la de' Sagunto. Eso, en todo
caáo no pasará de !tI, catcgorla
de una. alpcáda ilusión que anide en' ciertos pechos de sefiorltos
oéioeos. Para la contrarrevolución hace falta. má!1 pecho ciue
para la revoluci6n. y es cómico
oreer que · una contrarrevolución
la haga por gutao, entre sorb'os
de cOJt..taü ante , el mostrador de
' un bar de moda, unos cuantos
gOmosos encaramadoS en sendos
taburetes. La contrarrevolución
nó se engendra. ni en los baTe r
ni -en las salas de té ni en los
cabarets. AdeDl~! como se puede comprobar. entre los conspirador.clllos andan ya mezclados
alga:nos picaros. Elros tipos maravillosos que ponen al /jervlclo
de ,su propósito de sacar dinero
los mis'. admirableB reCUr!l05 del
Ingenio humano, sin aspirar jamás-a que el heroismo les santitlq\le.
.
Ningún régimen político, en
las criticas horas de su movimiento, ha tolerado la. suma de
insolencias que tolera la· segunda
Rep(lbJica cspaJiola, consintiendo
aistemas de befa y de difama,..iOn que salt¡an ~sde el libela 'y

Valencia, 25. - Unos individuos. ocupando un automóvil de
la matricula. de Barcelona, número 2591, a los que acompafiaba una. mujer, se dirigieron, ya
entrada la noche, a Palport&, encontrando a la puerta de su casa a UD rico propietario dc esta.
poblacl6n, apellidado VUetla.
Se avanlanzaron sobre él, despojándole de la. chaqueta, creyendo que en ella llevaba una
importante cantidad, y empren' dieron veloz carrera.
Vüefia. salló en persecución de '
los individuos en cuestión, uti, lIzando un auto -que encontró en
el camino. LOgró darles alcance
porque en un barrizal habla ~e
dado inutilizado el auto Qe los
atracadores.
Estos lograron escapar, pero
DO asl la mujer que les acompafiaba, que fué detenida y Devada al' cuartel de. la Guardia
civil. donde Do sólo se negó a
deCir quiénes eran 5US acompafiantes, siDo que no hubo medios
de averiguar su nombre.

,

'

Madrid, 25. - Parece ser que
un grupo de socios de la Gran
Petia que pertenecieron algunos
de ellos al Ejército y mAs concl'etamente al arma de Caballer1a. cuyo patrón Santiago, se venera en el dl8, de hoy, ha1?fa hecho gestiones para celebrar en el
expresado elrculo un ' banq,uete.
Como se dij.o que en el mismo
::le iban a pronunciár discursos
y que Berian posiblcs las alteraclones del orden por ·el pllbUco
dc la calle, la Dirección General
de Seguridad ' dió orden de ·suspensión del' acto,' A mediodla las
ventanas del circuio ,estaban
completamente cerradas, ' y por
los alredeQ.ores del mismo babian varias' pareja8, de guardias
de asalto.

Ineld~Bte

Tambiéo en Austria
Vena., 25. Se anuncIa la
creación de una. nueva formación
militar irregular, llamada "Legión Fascista", aflljada al Parti~
do Fascista ~e Austria.

Prepuativol
Buenos Airee, 25, - Un des':
pacho de La Paz dice que el
Gobierno boliviano ha decretado la movilización de 10:1 reemplazos de 1930 y 1931. ·

&elÍoI proyectos
Nueva. York, 25. - Se anuncia que el presidente Hoover
convocará próximamente una
conferencia. para discutir un plan
que tiene por objeto reducfr considerablemente el número de los
slntrabajo mediante la institución de la jornada de 'cinco horas de trabajo en el comercio y
en la industria.

en la Plaza de España

Según noticiks de testigos
presenciales. que sor'tearon como
pudieron las caricias que reparlian los guardias de Asalto en
la Plaza de Éspatia. a la medianoche, hemos podido averiguar
que se le dió suma importancia
por las autoridades a una costumbre hace tiempo establecida,
y que ni siquiera, en esa ocaSIÓll, llegaba a. lo que pudiéramos denominar normal y corriente.
'.
Se suelen estacionar en aque1108 lugares, y lodo los dl88 por
la matiana, tarde y ' noche, grupos inferiores a los que ' reOna
cualquier charlatán en la via
pública, que discuteD de lo divino ,y humano,. con' acierto más
Q menos discuUble, pero en forma pl1ciflca e Igual que '10 harlan en _ _ .t ablecllDJlllto Il

"

lia.

Dice dicho periódico que ltaUa tiene actualmente en construcción 14 barcos de guerra, cuya existencia no es conocida del
mundo exterior.
Estas ~dades comprenden
2 cruceros de 6,742, tanelas, 2
contratorpederos de 615 tobeladas y 10 peque1ios barcos de diversos ti,pos.
Besteiro los expulsará
El '~DaUy Telegraph'~ afiade
Sevilla., 25. - En el pueblo que el ministro italiano de Made Huévar han sido detenidos rina, almirante Sirianni, anunel teniente de alcalde socialista ció en la CáInara. italiana, en
y el presidente de la Sociedad abril 1llUmo, que ltali& no acoObrera, por amenazas de muer- meterla Iluevaa construcciones
te al presidente de la llatronal. navales hasta. que tuese conocido
el resultado de la. Conferencia del
y, sin embargo, ahora
Ayudando al equilibrio eco- Desarme,
se ha comprobado que Italia sigue armándose en secreto.
nómico

vigilada
llegan a invadir el teatro. Así
:;c da el caso singularfsimo dc
quc los libelistas profe::nonales.
aun cuando ahora oncuentran
cerradas las puerta.:; del chantaje. quc antes tan fácUmente se
abrian, obtengan compensacl~n
a:, e!"ta clausura. por los eualÍtiosos rendÜIÜentos de su- honorable profesión. es decfr en los bencios awninistrativos' del propio
libelo. En esto hemos pecado y
l!ogulmos pecando de cándidos.
No hay por qué aclarar que
el Estatuto de Cataluña cODstltuye una dificultad muy .considcrable. En política. no se vencen 10R obstácul08 con el pueril
procedh;n iento de a.paI1ar la vista de 'cllos. Todo 1" contrario; se
salvan . viéI!dolos perfectamente.
Pero ahora no se trata de una
dificu)tad presentada. exclllBlvamente a este Gobierno: existirfa
igualmp.nte para. cualquier Ministerio, .estuviese estructurado de
una forma ti otra m~era" y la
ditlcultad seria aúIl mayor con
~ Gabinete cuyas disposiciones
diesen lugar ~!! Catalufia. a creer
que . estaban dialogfl-ndo con
francos enemigos y no con sincerisimos y leales amigos.
Conceder a Cale.)ufta la autonomla es compromiso cerrado y
solemne de -todas las fuerzas republicanas, derechas e izquierdas y' alcanza. por igual a cuantos entraron en la. "entente'" para procurar el advenimiénto de
la República.
;, Le. salida de los socialistas
del Poder? quien 'la ansia tiene
ancho y cómodo camino para lograrlo : faclltt.ar -111. solución de
/lquellofl probl emas que contiene
'el ptogrRma, clal'o, cl'lncrelo, y
no muy vuto, del Gobierno Azalia. Pero si en ver; de facilitar
csta abra, la obstaculizan, ,dl-

to de una disposición de la Comisión Provincial de Monumentos, que habia. dispuesto se retiraran unos azulejos de la imagen de 'la Purlslma, 1l1stalados
en la llamada Puerta de Sevilla
de la ciudad de Carmona, dispuso el Ayuntamiento de aquella. población que· los albañiles
comenzaran a desmontar el retablo y a quitar los azulejos de
referencia .
En el pueblo se produjo un
movimiento, de protesta y se
congregaron signitlcados elementos en los alrededores de la citada PGerta de Sevilla.
Se dispuso que acudiera la
Guardia civil, que previos los
toques reglamentarios, disolvió a
los que alli se ballaban. pudiendo
continuar los albañiles su trabajo,

Madrid, 25. - El m1l:l1stro de
Gobernación, al recibir a los periodistas, les manifestó , que la
tranquilidad era completa en toda Espaiía.
Los periodistas le dijeron que'
habla circulado la noticia, según la cual- el Gobierno habia
intervenido las liDeas telefónicas.
Contestó el ministro de Gobernación que 'ODicamente se hablan tomado algunas precauciones en el editlcio-de l~ Compa.fi.ia
Actividades
en Madrid y en algunos otros
puntos en vista ,de los rumores
Sevilla, 25. - Los periodistas
que circulaban sobre pOsibles conversaron ' brevemente con el
desórdenes.
general RuiZ Trillo, inspector del
;Ejército que llegó a. Sevilla la.
No le podrá' impedir
noche 1l1tima.
l4aDifestó a 108 informadores
Madrid, 26. - En C&rabaD- que venia para cumplir las funchel Bajo se celebró ayer maAa- cioDes de su mando y que marna un mitin para protestar de charía a Cádiz, Huelva y Málala posibilidad de una. nueva gue- ga.
rra entre las nacIones europeas.
Se rumorea que el seflor Rulz
HabIaron 108 sei!.orea Vázquez, Trillo marchará a Madrid en
Gprkin, Arroyo, y la periodista. avión.
Matude Mufioz.
Todos los oradores atacaron a Lo suponíamos y hemos acerlos inductores de una con1lagratado
ciOn universal.
Se redactó un telegrama. de
SevWa., 25. - A pesar de 10l!l
protesta dirigido a la ComisiÓll
Permanente de la Sociedad de rumores que hablan circulado de
Naciones por la ruptura de las que los elementos extremistas
hostilidades entre las RepúbliC8& . intentarian manifestarse ayer en
americanas ~e Bolivia. y Para- el Parque de Maria Luisa, no
ocurrió nada. La autoridad guguay.
bernativa adoptó grandes preUna opinión tranquilizadora cauciones.
El dfa. transcurrió con toda
Madrid, 25. - Manifestó el se- tranqulUdad.
fior Menéndez que eran en absoluto infundados 108 rumores que
circularon sobre supuestos moCmnpllendo los pactos
vimiento~ politicolL
Londres, '25. - El "Daily Telegraph" hace unas seD68clonales revelaciones acerca de las
Nadonalistas J ugetUtU
construcciones , navales de Ita-

EBperamos con interés y curiosidad el dell8.rrollo , de la proposición encaminada a conceder una anmistia para 1011 delitos
de Prensa. Y de palabra que hayan dado ocasión a procesamientos o condena, durante el periodo desde la apertura de los Constituyentes hasta su aniversario.
La ,persecución del pensamiento es acreedora, por lo menos,
- & esta. ,·múl1ma reparación que se propone conceder. el Parlamento. · · ~'
.
SuponemOll, y no ~ por costumbre de dudar, que no será c~ia.
maculada. su justiciera intención con excepciones que rechazaEl gobernador de Valencia ha
ria.n los sentimientos ecuáJiimes del pueblo.
No se DOS olvidan los maravillosos ejercicios de acrobacia manifestado que caredan en absoluto de veracidad' esos rumo~cados al conceder el 'CIltimo 11ldU!to, que sólo alcanzó a unos
pocos privilegiados. Y como ahora han de ir incluidos varIos res, ya que en Valencia y su
albiñanistaa de Espa11a, no qulsléramos vernos sorprendidos con provincia la tranquilidad es
una segunda edición, que como la primera, destruya muy legiti- completa. Los actos poUticos
que tuvieron lugar ayer se celemas esperanzas.
Hoy es fácil, qoo en la primera sesión. quede fijada 1'a pro- braron normalmente, sin que se
porción de la misma, Y posiblemente discutida y aceptada. con hubiese registrado DiDgún incidente desagradable ni ocurrido
verdadera amplitud.
,NOII desagradarf& equivocar el pronóstico, porque tenemos el ll&!ia. Las ferias se celebran con
prurito, un poco illfantu Bi se quiere, de mantener nuestra "inci- gran animaciÓll.
piente fama. de infalibilidad".
Para s e r escrupulosamente
,y volviendo por los fueros de esa ·"inciplente fama". remar- exacto, he de decir que el único
camos las indicaciones que en su dia hicim.oa con relación al incidente ocurrido en toda la
corte "automático" del debate pol1tico provocado por Lerroux. provincia ha sido en el pueblo
Estamos inquietos y cstamos recelosos, prueba evidente de que de Quesa., donde un grupo de vela. interior satisfacción ha desaparecido desde aquella fecha, de- cinos se dirigió al Ayuntamiento
jando paso al lomor y a posibles contigenciaa de mayor o menor y rompió 188 listas del .reparto
envergadura.
de contribuciones e incluso agreLamentariamos padecer hoy un ' error ' de cálculo o aprecia- dió al alcalde. Eso es todo.
ción. en lo que respecta al primer vaticinio, por lo que nos afee,ta directamente.
La Gran Peña, defendida y
Los acOntecimientos tienen la palabra.

Declaraciones interesantes

eo~s~oDsale. ,artle~~)

Se insiste en que hay tranqailldad '

Madrid, 25. _ Terminado el
acto de inauguración del Ho-

COM'E NTARIOS

de

~

Madrid, 2. - A pesar de que
el subsecretario de Gobernación
anunció que la' 'tranquilidad era
completa, hemos observado que
en la Central de Teléfonos continuaban las precauciones adoptadas por las autoridades.

R1UIlores. - Amia, optimista
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Las palabras no concuerm Los santo.s traen ' discn
...tos
acon los hechos
Sevilla, 25• ...:... En cump1im1en-

cho esU. que obstruye , n!1estra
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no c:a.recleran de recursos para
·8Bistir con comodidad s. esos entl'eteDidos comentarios en lugar más'. cómodo.
Ignoramos las noticias que Isa
a.utoridades tenian, pero es 10
cier.to, que irrumpieron en la.
plaza COD el entusiasmo peculiar y conocido desde sus primeras actuaciones en los asaltantes ¡nodemos.
.
"La Noche" informa que fueron detenidos, unos Individuos
(!ue coman apresymdos al a.parecer la fuerza ptl.blica, y nosotros . certltlcamos que corrian
precipitadamente los que tramita);)an por aquellos lugarea al
ocurrir el incidente porque uinguno tuITa \ la. osa.dla de estarse
quieto con los golpes que se repartian y . se desperdiciaban. '
Sorprendió tan bl'Ulca &COme-

tida a los concurrentes numerosos de los grandes bares cstablecidos en la. Plaza, a los mirones
de las· Uuminaciones de la ExpoBición y o. los cotidianos paseantes de aquellos lugares de esparcimiento económico.
Desconocemos , el porque de
tan enérgicas medidas y aseguramos que no podian existir reuniones clandestinas en sitio tan
céntrico y concurrido que ni el
estar 'de pie puede hacerse sin
los muchos inconvenientes de un
tránsito continuado y molesto.
Nos 'duelen las 11lformaeiones
tendenci0888 y llO8 gusta poner
las cOl!l88 en su lugar sin prestamos a exageraciones que lindan con la' candidez de 1011' terror1tlC08 asuntos de los bandi$jes
ctnemat,o¡rAllcoa.
.

CRÓNICA INTERNACIONAL
El golpe de Estado que se ha producldo en Alenumt • DO tIeo
ne, por el momento, un carácter de1lDitivo, aunque se pree10Da
por todos los medios para. que lo adquiera.
Factores preponderantes en el pueblo alemán no se encueDtran muy dispuestos todavía a transigir con el cambio de frente
operado en la politica., a~ teniendo a la vista los reaulta.doll que
las dictaduras han alcanzado. Se desprende que los esC81'JJ)1eutos en cabeza ajena no sirven de lección ni a loa hombres 111
a los pueblos.
'
.
Persistir con el sostenimiento de modalidades rechazada.. por
lo caducas, valiéndose de mediol! coercitivos y de tuerza, DO
producen más solución que 'la de soportarlas mientras no queda
otro remedio.
'Unos afios para la vida de una. Dación son menos que 1m&II
lloras para la vida de un ser humano. Limitadas serian las ventajas que consiguiese una dictadura en Alemania. y excesivos los perjuicios y peligros que de ella se desprenderiaD.
Contrasta, el accidente casual que se obt!lerva en los mov1~
mientos oscilatorios de lucha social de los paises más tuertell, la
actitud de los fascistas alemanes con el desaliento úúciado en las
fil88 italianas.
Se presiente y se observa la decadencia del método en donde
presentaron el ejemplo de lo que representa el poder de la tuerza como remedio al desequllibrio soc1a.l.
Sus resultados, llenando de miserias y penurisa el suelo ltaUano, no son para prestarse a una. imitación.
Y, sin embargo. no cejan las tentativas descabelladaa en la
mayoria de los Paises. de Europa principalmente.
- - - - - -_ _ _r

La protecciÓD a los hitlerianos Por la posesiÓD 4Ie la tiern
BerUn, 25. - A pesar de la
declaración del Estado de guerra
que todavla subsiste, se han reproducido los a.tentados a mano
armada en la regióll de Ber11n.
Estos ataques 'ODicamente van
dirigidos contra los miembros
de los partidos contrarlos a Hitler,
La 1l1tima victima de estos
atentados ha sido Richard Wmnes, redactor de la "Gaceta de
Voss", quien ha sido barbaramente agredido por un grupo de
hitlerianos, de uniforme, cU8lido
regresaba a su domicWo, habiendo resultado COD varias lieridas en la cabeza producidas
por matracas. _
Tr8.lq)ortado al hospital. se le
ha apreciado una. lesión en el
cráneo y conmoción cerebral de
pronóstico grave.
La "Gaceta de Voss" publica
un vehemente articulo preguntando al Gobierno Bi los alemanes que no son hitlerianos tienen o no protecc16n.

Roma, 25. - 1.- Legación de
Bolivia en esta capital ha publicado una importante nota que
contienen , da.tos que ayudan &
comprender los motivos y orige.o
nes del contlicto boliv1.a:l1oparaguayo del Chaco.
\
Dicha nota declara que el origen del confI.icto reside en una
antigua düerencia sobre la posesión de un rico territorio de tres
mUlones de kilómetros cuadrados
llamado el Chaco .bras1le1io.

I.u buenas menciones 'da
Hitler

BrunI!wlck, 26. - El diputado
del Reichstag Z1llenku.s, hablando en un mitin racista celebrado
en ésta, ha dicho que ya. es hora
de que 108 nacionalsoc:ial1.taa ae
apoderen d~ Poder.
El orador ha anunciado que
después de las elecclones !1el 31
del actual. vendrá la "marcha
sobre BerI1n". importando muy
poco que esta marcha. i;Ie& o no
legal".
.
DESDE ALEMANIA
otro de los oradores, el diputaRust, ha dicho:
Después del golpe de Estado do"Hitler
gobel'I1B.l'4. después del
al de julio, cualquiera que sea.
BerliD, 25. - El 6rgano so- el resultado del escrutinio."
cialista "Vorwaerts" -da cuenta
Adol!o Hitler ha pronunciado
de varios actos de fuerza reali- un discurso en Zitten y ha dicho
zados por los nacionalistas.
a las 30,000 personas que le esDIce que en BunzJa.u (Silesia) cuchaban:
los hitlerianos han asaltado la
"El 31 de julio quizá sea. un
casa de los Sindicatos, resultan- simple recuento de nuestras
do un muerto y. cuatro heridos fuerzas, pero también puede ser
graves.
la jornada decisi'Ya."
El propio periódico denuncia
que después de un choque entre
ProhibidODU
razlstas y socialistas, la Policla
detuvo a varios individuos de
BerliD, 25. - El general Runsambos bandos, hallando en poder
de los hitlerianos numerosas ar- taedt ha prohibidO la propaganmas de fuego y. dejándolos en da electoral por medio de autolibertad, a pesar del decreto pu- móviles provistos de altavoces.
También ha prohibido el uso
blicado por el Mando Milltar de
Berlln castigando severamente el de camiones para la. ca.mpall.&
electoral.
uso de 8l'IIl8.9 de fuego.

• • •

Londres, 26. - El corresponsal del "Nows Chronicle", en
Doorn, residencia del ex emperador Guillermo n, comunica a su
periódico que el castillo habitado, por el ex kaiser se ha convertido en punto de reunión de
importantes personslidades alemanas.
A1iade el citado corresponsal
que las amistades del ex kaiser
hablan con mucho respeto del
actual canclller von Papen, al
que el propio ex soberano admira . mucho.
Termina diciendo el corresponsal que la impresión general
en Doorn es que de un momento a otro van a producirse en
Alemania importantes acontecimientos que quizás no conciernan directamente al ex kaiser.
pero que indirectamente si le
afectan favorablemente.

Era de esperar

Se han desorientaClo .
agradablemente
BerliD, 25. - Se asegura en
los circulos habitualmente bien
informados, que el Gobierno se
halla. algo intranquilo por la gtrafia actitud que adopta la población ante el nuevo estado de
cosas.
Se ascgura en los clrculos de
referencia que el Gobierno abrigaba. la certeza. de que se producirian choques sangrient03 y
protestas vehementes y que al
no suceder asi, se ' halla muy
desorientado. no sabiendo a qué
atribuir la actitud de la población prusiana.
Se supone fundadamente que
todos los partidos de la oposición, desde los católicos a 1011
comunistas, han llegado & ur
acuerdo para no dar pie al Gabinete von Papen para usar de
los procedimientos dictatoriales,
sino guardar todas las energtas
para luchar denodadamente en
las elecciones del dia 31 contra.
la dictadura Il&ciODalaoeia.lista.

Berlin, 25. - El Alto Tribunal
del Imperio, de Leipzig, ha examinado hoy las peticiones de
Prusia protestando contra 1&
violación de la Constitución por
inquisición divina
el Gabinete Von Papen al destituir, por un mero decreto, al GoValdivia (ChUe). 25. - Se
bierno federal de Prusia.
El Alto Tribunal ha rechaza- anuncia que monseñor Augusto
do las peticiones de Pnlsia, dan- K1n1de, obispo de Procomosaus,
do, por lo tanto, la razón al Ga- ha perecido, victima de un formidable incendio que se ha debinete Van Papen.
clarado en el Palacio Episcopal
aquella ciudad.
También hacia la' dictadura ? deGinebra,
23. - El .C onsejo de
Nueva York, 25. - Los estudiantes han celebrado varias
Goriuloy
manifesta.ciones contra el actual
Gobierno, condenando su actitud
Parls, 25. - Hoy se ba iniciaenviando tro~ contra los rebel- do la vista de la causa contra
des.
el ruso Paul Gorgulov, &sealSe asegura que, a COIlSebueD.- no del presidente de la RepúbUda. de estas manifestaciones, el ca setior Doumer.
presidente de la Rept1blica se
La sesión ha resultado altahalla dispuesto 8. dimitir. cedien- mente dramática, pasándose cado el Poder a un Gobierno mili- si toda c1ia en la lectura de la
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La cnas. de trabajo, eD aumen·
Este AteDeo hace 1m JlaÍDa..
lo progresivo, va haciendo loe m1eDlo a todqs loa 8lDaDte. de
~moe de bacer remarcar UDa
eatragoa de milerla y deeolaclón la cultura, y a loa q~ s1epten vez ~ 108 atropellos copleüen los hogl!-rea prolet&rlos.
auiu de llbeJ'tad, para. que :ven. doll épntra loa ' milltantea del
Hace UDOB cUali, por &1 fuera. su a nueatro AteD!'O, y juntoG I S~<Uc.to UDtco de 'ri'aba'ado.
paco, despld1!IrQD a UDOI ve1Qte cUVuljar la propígauda Uberti,.. reá de ReUl.
.
.
alllatUl8ll y doce m~ca..
ria.
I
No ~ ~ juiltlc1a. ~
También el ~ento. paJI:!¡ la .clrcUJ18ta.Dc1U que ea. para decir a todOl 101 trabaja.ra 110 ser mena. que JoB bur- tamoe atraves&Qdo. e8 Deceaart,Q dores en ceneral, el proeecSer
gueaes, despldló & UDO. cuaatos que todOl pou,amoa 1& znáxllxla que em'p1ean ''los ·1D8DteQ.edOreJ
obreroe de 1& brigada mUJl1c1pal. voluntad y ~ UQ& ~ !1él orden", p~
cu40lo"
"f 101 ~Q¡d1cato. aut611ODlOS. OIUDpaAa ISo tlSovor de nuestro relaelonlf, 1:l0D 1& CODfederael6n
¿ qué hacen? Eaoa Sindicatos Ideal 4cra~ por mediP do mi. Nac10nal del Ttabajo:
que araatraron a 1111 znáAa hlj.· ~es, cODfereDclq,s, charlu, U.
De tod08e8 ya cónocl4a ~a
ela la peu<11ente del antagODls- broa, tolletOl, etc.
huelga g~ral de ReUl, la cual'
mo y de la divisiÓll y que, 11&0
Por ellO. pues. llamamoe a too ya pus6 a 1& blatori&, pero falta
gQD dicen, tienen t8.l1ta fuena, doS liD dUittilclÓl) cíe raza, Id a.- apUDtar al~ ' detalle de ~
¿ c:lóIuSe eat4D? ¿ Qu, !laceD con ~,para que 0011 ayud6la ~oral tute importancia para que di.
]u tÁCticas polftica.a tan eflca- meDte en todoII aquel108 ac~ cho detalle ~ tenga bleD en
ces?· ¿ No tienen loe concej~es que eD pro de 1a cura.
ult
y d e cuenta, por laa conaecueueias
diputados y su Rep'O.blica?
t ro Ideal, pe~08 ce1e" CJ"- de .1 puedan 8U8cltarae.
. yPue.e.
d
'
tra
nuea
¿por ·qué no lell an
• b
b
__ e
tamEl camarada tesorero del 8lD.
rar en reve;.... como
bajo? ¿ No tienen "su" Liber- bién en cuantas coaas creáis
d1cato, én UD momento en que
tad,' Igualdad Y Fraternidad co.
etl1 te
d
se dirig1a a BU ~ 'tué ~ru,¡
mo lema .en "su" ConstitucióJl CODV en ayu arDO&
dido por UDa, secci6J1 de los ' del
.
Es
Decesario
dar
a
conocér
al
republicana? Pues. ¿dónde está
.
esa prácpca y efectividad con pueblo, y part1cu1a.rment~ a los ~t.o, oou~ole 1001 ~i1Aos 'lI
~pones, a la par que algunos
108 obreros &U t'"",nticos. o 8e~ 1os campeelnos,
1 ció
destebeideal de emanprodUCtores de lo bueno y de lo c pa D y e li nad, a 1lD de doctl~eDtos pértéllec1ei1t8:$ a espoder luchar todos juntos e iJñ~ te Sindicato y Federa.elÓD
lltil? Si 1& República ea la ga- plant4r en un melle Da pr6$o, marce.l: lo q~é pc!llem~ en 'CQp
raDtia de eSa mal ijamada Li·
bertad. Igualdad Y Fra.tenúdad, el Comur,UsmQ n~~o.
. noc1mlenlo de eee Comit6 Regio..
y si la politica es la táctica y
Este. pUéa, .. 'el dbber de too; ~~ y. dé todo aqQe} que le mteupruiÓll de este emblema ficti. dOll 106 UJ:Jerta.i1OB, .pro~,ár el reee.
En la cárcel coot1Duamos 13
cio y engadoso, ¿ por qué los po- ldc~ ~cipador, y ' no proPa.~arlo 1I01arnel\te en el pueblO eJ1 eom~~ y ' ÚDa comp~erá.:
llticos permiten que tie despida que se Vive, 1Iillo, en t04u 1ú n~~ 110 %!lea de rm~erro~·
a DlDgOn obrero? .
La. verdad es que unos lo po- partea en que' D08 ~c~tr~08, jús~: ~ CftQ aArm4 much!J
aeen todo 'Y otroa nada. PaJabl"i$, y ea cú$l1taf¡ oéUiODe8 'nos '" Jq48 ~ueeka' vOlUDta4 y cafmo
palabras Y embust~ ea to11o lo posible. y ~o 101a.men~ a l~ b4c1e. lo! ¡¡o.t~ 40»~
qeDlÚ. _ Oose&r FerráD.
DOS. sino en particular a la. juw
querida C. N. 'T. - Edul.J'1o
ventud. por ser ella, 1& DÍAs mM- Emperador.
.
J' ~ 'da
cada pata le. tri.DftQtmacióD so.
C?'r~el de Reua y. jUliO 193~.
. ~n
claL
,
.
.As1, pues. uperamos os ha. Cad
• TODOS LOS T1lA.BA.J~ réls eco de ~ue,tro i1am~entb,
Rl!iS I>Ex" B..UtO DE CONS. y eaperailloll tá.Dlbl'n que eOI;1. It. y..... _ .... J. _ • ...;.
•W
... bu____ 1 _ _ ._ .... . . " . . .
- - ~.u DE LA
f•
Tl\UCCION; ¡ALERTA.!
I . 1 - _ . _ "..... ... ..J.i
'
.
tro~ aeUl' lSe propa¡aD4....
Cf4'A w.A.lA,
J1t.
tIeIgraoi-.<l"men~ los tnl.~ Vt¡qtt'PI y de la c&UR ·Uber·
. .
ja4Qres
vlv@ e~ QD~ . t.rta. la Juata.
lle~~~~: d:-~~~~
deapreoc1,lp~lóJ). UJ, qu~ 0.0 ele
• pl!.fíla, J~é DO repara en'medioe
acuercIP de "Satlta 5.árbJU'a. A___ de Mu
p ..... '
e'...... .. A~I .. ...t..... _
~a.sta que tnleJ)a." Vlv~ ' eJJter- ruaa,1..;~ Ya
~w~~
mol', du~t~, -.peuadqa si ORGANIZANDO UN .4T!lNO sUf:¿r04u~ón 'reMiz~J ppr el

tocio

ecr

~ y ~~t.& ~ ettuvo

~tD @

aJasao

·.-aartl..ru ;

•••

llIatte los prellldepteJ 4e dos

:!~O~d~com":
. ,1~B~&r.:
-

-

Da que va • -=UpAr a 108 protagoDiBtu del Illtlmo (?) "00.-

,,~H.I;:~~~:8

QQ de eultaci6o.

Si. decim<;lS CIto, par" que to,.
aoa los uabajadorei !le1 Rano,o
de CQPlltNclMn, fe PfeOCUPEllJ
4e forta.1ecer su cQrre8po~dient,
~C3to ':1 ~ta.r sielUlIre alspuestos a uet penmUl' q'JE: ~
atropellados por \~ sanguijuelas patronalell y auto~aades, las
bases que este Slndicato tiene
tirma4a.s para el bueD rleliellv91v1m1ento en el trabajo, con el
respe t () que .e IJ1erecé.
COJIlpa!l.eros: !4otlvsn estas
lineaS, el cODfticto que SOlltienen
los tejeros (le la b6vile. "La Rosa y Compat11a"; eeto. sef10res
patroJloa hacie~do caa~ 0JlÜ80 de
lo qlUl autea firmaro.o, ~r" IIU
mayor aaUSfaccióP tratarQI;l por
todos 1015 medi08 de traer perlOJlal que .deaconoclera totalmen.
te el pac!9 que eatOl Je1íofeS
t1e~ con ' el ~o de CQ~Q;'qcct6¡;.
..
. .
Para. mú ClI~o leJ ellta,fan
1m&púete.4eJO"*c:Ue.ria;&d.
nliten . d.~tlt.ji.tu ,ec~dN1~.
y ent"e dCl~jlltu y prollietarlos ~10~ a. 110 8ÚJ número
de mUJeres que ejecutan trabajos de 1l0Dlbr
N
Dt
e.
o co 0l11l8I
COJl pagarl~a a. 1011 Mmbr~~,,~
Pl"tu de .late que teDtu qUE!
cobrar, pagan a laa ~ujeru
.
'"
cuatro peaetu. No teriDiDa. aquf
.
el abuso de eIOI Ief10ru Antes
.
de 1& cnm enorme que "·"ece
-el Ramo de CoUtruCCiÓll, d...
pU6. de haber acumUlado una
gran oant1da4 por talta de pedi.
dos, lanza a al cüle BiD DlIl-"
Dlltalll1eoto a tócl08 101
jadorea".

"U:b-;

PUM &Ilte el Violento deep'do
v101éflt& el la Sltuaol6n t¡ue ~
- 1 ' " ti pi.tolero erel bU
COloca al. éltoI ti'Abaj,.qol'811; ~~
IDtenea1moa 1UDi.-bleJilente mendo como e. natural en bWH
..ca. de ' éóUdüi41d al 81i1d1 to
ea .1& euestloo:
LA l!é)lidai'lcllW DÓ lié r
or '
- QUe PhpDteD a le» traba. 1
.
. e.
oa
~rú 4e 1& ca.a ArJ8ml¡ de {ll~se '!n=t..:~~ílL ,~~.
Barcelona, quién es ViC8tJte Ar- jWlt1cla 4e 10. burguéáel ~uta
~!_~U:C!~:r!ra4qU1': qÚé eóDlllkáh llúJ peset
ba.~~.,..
das
u 1'0 .
.. ......._.
.: _
y 108 tQDJ»aIleróll qué lJevaia el .n.epetiJD08 a tod08 I~ ' trabaia
~.t éloDtlideral eli el bolIUlo¡ jadore's del Ramo de CoDSttucltle4ltd ., DOá ~&ia al íio ción de. lArlda '1 en particular a
él ptlftrlllle 4U1darlé iln .'peá.. loe tejei'bi qUé aéuda.n todos ca_ l..lO" y 'ID ''porviDlr'' que DlO ua 1610 bómbre al -Sindicato
áctbar cea bu11VidUbl "'ue han para evitar en esto. CUóIf de
"_IIUe&dO eD el ..~tcOléro de 8lerv~c1& 1011 -testó. u'"
1.. tamoraDdt4... __ Oll- buacan lia AUtorlcki;', pata
riD.
ve....r a lOII but..... dudo
j
. •••
tuat.r a jjwl p~'-OIit el pli."
Par., mU\A". di" "7. ~ . .., .~ . ~IíJQDU ,,.,,,, ..~ .....
. tu Ou&ve a ¡¡""iOCIi!"'lO: eom. (llcato
t1r11liWU.
«1.
.fUA~ ¡Jtmiaa !(Ótá. .... Ro.~ it. t6d~ 1«Mi

UD pbto-

ltrj)t

trl:

=.,
,11*

Dificil es organizar UI¡ AteDeo Uberta.no e~ 1101\ pueblo eJJ
el que p,edemiDa la tpe1'8Jl~a.
pero a :pesar d~ to4o 1(l bateJnGe
JlorqU(; ~ ~q~t.rQ a~l:!er Qc\'!J'1.o
Wa. el bien dI; ~uo"tro c¡qencSo
J<1eal. PQr ~ Cll~ fQmOC! ·C.Pe.~
d~ hacer .los ~áyorea sacrlAclOIl, ·
un pufíadO de -.je)V(lUÓI de ·a.Qul. ;
'l'Tabajadore,: ¡, Es C¡Qt! . &Wl
tc:néla CQ~a.nza. 6J.1 ~o. pollUcos?
J;.(lli obrerop sólQ !liD de .tuel
con1la.pza en ·ello. mIIUlQt, UQDca en otrOs qu" lea {lrOlDe~en
mQcnaa cosas. ¿Y qué le8 dan?
Hemos 4e coutata,r que D08
han legado ~ ley de peteua
de la Rep'O.bJica que, a,demlÚl de
IOr ' CLIlt1QeJQOQrl.Uc& ( y teDgamQ!i e1l cUlQta que 'II~OI ID
U&1& RepllbUca qeQ1oorAUca,.). lIÓlo....
. "pUnan a 108 tralla.jadores.
.A 108 IJlOIl~qutco~,
burcuesu y
. todo. 101 qqe DO .ean aQ~nU.
cOa trabaja.dore., para .tos DQ
fea eet4 ley. SI tuVi6ramot que
poner... iIQ\¡IUcla4I que " J30a
M.o b~o con toda wae. PkiM
no tendr1aDloe butante.
.
¡CaiDarada8 que teD(ats con.
fianza coo la. poUticoal, ' veD14
a. ~"""'p"""'a. con ... " .....t-... A"
_•• - -~

..vvv

......

--

DQ"tro Atepeo ' Ub~ 'Y
coDJt4ta.téiB que el ~ iefat&
cat4 QlUY por eocbM de toda M.o
litio-. .se- del cOlor >oIue ..... r-"
.,.
,Los org-nizadores de eate
.
Ateneo DOS proponemos formar
lntellgeDCiaal de.trulr perjUlcioa
siempre ÍIÍ6tnes del que . t i
.
•
dt&D ll~ el pueblo, por medlo
'. " 00....I"'DC1&l, controvendu.
ñvlll~., .e~08 Iooratu y
llbl'Ol, IObre ·todo Ub~, taot9r

o,,·
.g:¡..

•

m':-e.ru

&"I5 u

QUE

La triatemeDte

TOCSoe .~ fJ~ lOfl FOPie~
rlos tomaroD acuerdos sobre lo
que ellos llaman "sus tieft'i3";
todos o~ daréis perfecta cuenta

:ru; ~ CON,

VJ.iIO'l'O ~1!i LA C4'~ eJA.:UL4

~f1 m~t»ter qlle 1o«>sloa. tra.
y • patUclJl&f lº" de di; ~\I~ tlO' IClY'J'IiQ(¡ VA COIItR.
la 41'- 8aUla, ,1. ~ pel'f!ICt~ voaotrel, porque PvttaIJCéit !Po la
i\W IWrmaf
~uenbP, de lI!- J»&D,lo_ . 4e ea~ C. ti, 'f.• y
ba.jado~s.

burpéa y de .us M~Uae... :puel
s~,.la up¡i cobaJ'dli. qu. ~
mos"te t~ta,l'ill4ipd._. _
~oit vemos i~ 1& ~eeelliM4 d~
'recoI1laros . ~e8tta.·· :actitud dé
ant-es y vuestro proc~der de pora tQ. deJlilí'a~te y V~r¡o~OBO,
Recordar6is nue.
de"pu~s de
•
vuestra. lar~ jomada, os hll.ci811
trabajar media hora m6.s por la
maAana y otra que os robaban
por 1& tarde con el mayor descaro, reproc~doos cuqdo hII.~
c[&1. cinco minuto., tarde. Tam.
.poco h ..brils olv~dado que se oa
p&gabati. lOa jornalea & • Y ti pe..tu a lu mUjeres. y 8 6 10 a
lo's hombres. Cosa que tampoco
lpol'áia. que to4o e8to tanplnó
~l 41$. eQ que. dAu40011 c~en~ d.e
qUI) 1.. tUai_ liace 1/10 fuen4. tDIlfe..~~,.
el. 8iP<li41ato·
Recordaréis. ta.~bJ~, que r¡e

, . ..

LA

~reaentti.t'on

11PJ

~I!, 10~~

DO

Q~

1Jl&1U*º
!kv"," por lIlÚ

~~.

argolla al cuello que ellos
01 ubl_ pueiU> OQG 1118 iDQ\J.
ml:DQft ·tratos y O.ODtratoll .de
. arrendamientos de tierras:
VOIiIOtroB teli6ta que estar cada
dia más . CODveDcidel5 de qUe
cUllpta mas traoajáia ag&$~dPs
mirando al surco. znlÍs pro<lucll
para que ellos 18 pa.eeD y eDgorden, puasto que al afto siguiente
os qUieren aumel1t&r de precio el
arriendo, y 11,81 VOlOtroe produciréis más y má.s y siempre iréis
lin cam18& y m,ori~ia V080trol y
1011 vuutrol ~e
o t1IlIercuiosis.
Hab&1I de teDer pruente que
con vuestra 8&Ilgt'e Pegáis 1& ti.
rra y con vuestro sudor hacéta
cre~ las p1anw Y. etn emllB.r6'0, pa.ra ellos es todo y para voaotrol' hambre. miseria 'f cal&ml4ltÓes, teniendo el cln1llDlc, cOmo
sab6is, de tomar acuerdos ellO'
~os y propi.t&rioa para que
vuestro c,iolor y ' degefperació~ ~a
l,JJaYOr.
Pero DO debéis demna.yu en
el cam1Dó emprendido. '~ d1II.
tenéis ' que estar má.s UDldos, ...,
cuando lo creals coDvenieDte dad·
les la batalla y hacedlea morder
el polvo, puesto que, cobijad08
bAjo 101 au.pidoa de la C. N. T.;
vencer6ta, porque ~ razón es
pe)

~a

c:ile_

"Cai-

mara Oficial de 1& PropIedad
Urbana". de eIIta ciUdad. d6
acuerdo con 1& de BMcelou.a.
presidida par el monagu1l1o ra·
dic&1 P1ch y Pon, procede a los
lanzarnlelltos de 1011 obreros sin .
tTabajo, . enviaDdo camionetas
con guardiaa de Aaalto Y C&lDÍDo
nas en donde Be JJeva.n 108 tz'a&.
toe & Barcelona. El lDqUil1Do qu~
0.0 tiene dinero para comer me..
n08 lo tendm paJ'& alqullal' UD
carro para. ir en 1'1USC& de loa
cuatro traatos que compoDlaD el
ajuar de la choza o pocUsa que
habitaba eegQD f'.-ue del autor
del a.rUculo "La 5Sen'a KOlU&
de loe cueros." .
Si elite 1ÜtraJe al l:Ia.Rlbl'e 'Y 1&
miaerie. 110 ee arregla. prevcñlD08 a los FOPfeta.r1oa. que lIDIl
loI¡ que IDU uenen QUe perder.
ya que 1& ' ma,yoria DO papn
~trlbuc1Ó1l o .1 la pap.Il estafan al EStada, ~ de qpe &U8
viv1eudaa 800 verda4IfU ' poc:1l..... i1n luz• • waten. aiD en1adrlllar y liD can4Sdonu unitarias de clase al.gUD.I., y por 10
t8.hto inhabitables... que estaIDOI <iiapuestos a que esto _
acabe, y si este JJsJD s m 1e11lo
becJw eoQ toda ~ te pId1eI140 lUl poco de ~ s-ra
lo. mqUlUMl ID paro forlMO
que no pueden pagar su alqufler.
Ii., d.a resultado. conociendo como CO!lQcemos a ~~enes pueden
remedi4rle. sobre lee lIIIiBD!08
~ llUI Pe8~bmd~ de
l:l que ~l'J'II.. '
Un pGCC) ~ d,e 1!.1Dl1. .""".

DEI S4N P~Ro PESCADoR!

e
.
t.a

Q13STACULOS

loe alqui1ere8,. pues lIleDdo esta
barrlacÍa la mú poblada de obrerQf, la mator parte, BiD trabajo.
Y lIln medlO8 para aW comer. y
eD la que ba.bla. UD poco de traD·
quilidad por 1& compreDll6D de
las autor1dadea y encarga40a de
t.ramltar 108 delahucloe. traui¡1endQ buenameote. y da:a4o largas a los talsmos ~ que en-cont.rara. nueva viv1eDda el iDqUilillO, de pronto .. !la vs.to
roto eate criterio que a .-o dudar ha evitado algtlD dla. de luta por 1& <leIeaperadóD reJDaDte
eD 1& barr1aáa entre 1011 que JJeV8A ~8IetI aiD traba,jar.

1. ¡OJO. OBRERÓS CAMPESlNOS

4e ~J' \U\& p'~ _/1e. éONTlJW4 J:N

.amqall las bemoa ·pi.N.dQ,in
poder trabaja... Allora. lile !la im~
puesto el destajO. Ti'abajar a
destajo otra Ye2J por la prome.
88. de equts beneftctos nos t~~
rá 48 ~1,IIVO la. mi.mio 1} todq".
COD la consiguiente falta de tra.
bajo-..n pla!5Q mQy' próXtmo. · ·
Procurad. PNn&rad4l3 - d~ la
casa. Rcica, cllU'oi (lUill)tu. ~ glle
aJlt •• (lIta fOl'IQio in4inl!o de
I?-ni¡r;acióQ del tra~jo "ue
" deber
pC)ne 1& Compa1Ua nueatto
ell nl¡!g"J'Il()S I!o !lectmd&r /lUII propósitos. Aal contribtllrelllO/l a
romper las cadenas que nos a~
a lUla vi4.a de hambrQ, ~seria.
Y esclavitud.
.'
:Por el bien de toMa 4ebelDoll
3.C&bar CQD ~taa a.rbttrarieda..
de, QU~ V1enl! cOP1~tl~(lo cQn
.~ la casa Roca.
nOSOwyS
Otro dIa 1Ds1at1rcDÍos.-Silldi~
cato UD.ico de Tra.~3-i¡¡40re~ dtl
Gava. y su radio.

ua SiGdl-

CaJell.

JI;l~ del .-luto, JSOJ , . tr!loido
001»0 COPIl!i*lU'D~tl\- que ' ~uella"

't111& ,.. mú J:I08 acoatza.
en el cuo ~ de

JDCIII

~s

U-49. _

c~ros.

San .LtreDZo tIe

-

J'~

Co-

&ritl'

En elttA vil1& ~ slulO!lif!ndo COS&8 es.traAaa ca", loe mmta.ntea de nUestro Sindicato que
lucl¡an por las .8 horas lIIIDlanalea.

&De='"

~ rráDliea , tne;lórá:a en to4oa
~UT(¡)mtlM> GVBE~Anv~ l~ !5~en... l.1Qa de ~ dloe:
~ONil P
NU¡¡5~O C~Q "1I:D cuÓ de eaéu.. de tnb&jo.
.
'
répt#lri. equitativ&me~te el).
¿Po4ñ.. 4ec'JIlC!~ el' !H!f!qr qo. tte toCQ eJ 1:'IenOD~".
. . .
be-.... 4 1'La.J- 1
oU.....
..
.
C~·~.~~r ....~,:.Y4:~
. "!ru'Dl
Pues ble~i ~tas ~BeII han &1.
· _ ·10......
... _ .... -.. __ eb ...
do vulDe~· ~ que JDia pro~
lI· n . . . .- tlue al "+'
A#eeto. l.e mu
. • pugnaron para que se acep_1,l
.... _.
- por ......
- . car
o
~O Aa Oo-t-io.
-'_
_.....
--Plt~."'" b_ aldo ~ Pt_eros
DU 0rJ~O~lI, que ~r ha..- .
oi
lu
U"ra" a, ••."c" .. cUataQ.cla, d.e 1.". eJ;\ ~l.., y trai of,lar ;
... .,
_.. ....
i... ~ por '\J ~comprenaiÓll;
eaplta.! nO lea ell tact ble deIJPla. otro•• poi el egótsmo de obtener weltra.
Záráe al Gobierno clv1l?
UDS bu... pJU.a.
Penaa4 que 1& tierra 111 del que
Sace cerca eSe do. 211__ que
1& hace próduclr y del que 1& tra·
la. triL~adoréa dé La Juw¡ue.
Eatoll tn4eae.bles que tra1cio- baja, y no de eaoa holpzaDlII
que con usura y perversldad haD
IJ.c~ul&do 10 que 8e da, en lla~
tea 4e 1~ eatt:tut08 4,1 !~4i.. ·4rlástÑrse · .. 1Ój"pié8 del ' bur- mar ~pledad.
cato ~
' é t.tet;,el él1 btl~aci~b, ru~8 ~a.ut.. "~f" hJ.CérnO~· el jue.; . 'Vueatto y del Comunismo lit ...... "
o'" de' """........ a"UAI!"o "'" ti e8Jnor.. ·I~ar!i()II, v, A éoil- tiett4rfb.....J. K. '
.-.D
!-N"I'.... . " ..¡ou
.- # ~
~.
"
ébii la léY V'lgehte dll ~c1ac1ó- ,,!cijl!l1'tl~ dé euó¡;, ha)' \JD. il'lhnenéa, con el o1lclo 1 cUú1a 4Com;. ro dI! heMá1lOl nuestros lJ qUl&pdiLtóflo ~ dé~1diUbeDté ftan. álea Jé les ~& 4éel~db el p.,c·
. q~e.a~. '1 ~.óii1M6 . ~e 108 to dé! b~f\1·
tn.r Du,.tra per/loDallda4 como
millfDOa., iU
61 m~o8 q\ie
¡ Por qb6 laa illlcedio eato? "baJadore. 'Y hacer nuestra
el . de loil ~ elDdl~tb~ ~cffie. _ei10~e..te
1& iDlblCIOIl proteetá..
rldWl a oueátra Cóaledetadófl de cuatro riYtreroe v ......rq
. ue lós
COm))afletos y compa1'leru~
NacloDal 4el 'ttába,Jo que liq
" r'
1A.óordloil (¡\le él relJleto y 1U
coneUt.i1ldó. en Iluestra cómar- dbláI .tt'á\:)ilJ,dores no hal1 áIL- fDéj6l'aa Jle que dlSfruWt 1..
ca, incluao 'alguno dé 1011 óualéa bldo conservar aquella. tdijOt1 que CóIlt¡\dJtMt611 oáD v u •• t r a.
crudo eil tiempo. de; 11 tl!fa tq\1éfOll qfl dJa.
uili~)lt ¡f)é :áltlpG& maDerA 4eCera diét$dllra.
Trába,j&dótea de la cüa Sau- bflá d.é4~ ambatat!
.
. 1&:. DecesatlO clMeDm&Scarat
~.. ~.......
ID m..to 6D
:PUM bleJl. .EIJ ttU6 hq ~'. . 81 il8ói dUIl¡lóa W ..~. 1iI éiibi
nu cej..n,moa UD
o·
1ItI. U"*ttid, ea que ba1 ~ qué iiib621 de 'V6lIflt1'ót un jugue- ~::~.:. l~:= r~
=Cl:o.,~:. t : : : -Go~re; 'tI!, 101 cualee ODaeo ser &ID1gos M~ y 1l'U8 ...t ....paa.
46ft ¿ Qtjj_ üH. el ·llliAllt.ó WüWól ~ Mi11Ha.oéi" lá tlrll..
A e~ 1iltlmós lea d~lmtle
III~I IU""'GOie .éli talü -1'éüil. KülM del bUQüÜ' ""ullt ':1 48 - 1ié _... uaba tua1ias tItíe. ftD•
~eb~reér&
V1V"'ü \iP.
':~~
obt60ét l. ~~ det~6fe1l dé lIL ólaa.
"8iapCl~M 1a.4G1t .. ~o-- r
"S
-.ptH.l
lt~aaOti, 8é artastrail & lój

se

.ft_

_Ir'"...... . .

LrlD~7;1:~~~ ~Qlpac&6ll ~l L~=c~ :~:r:P~: ;:j~~~au: ~e ~;~

de lo ·9u • haoe ~ ;ou=tr~
religi6n qUe 8610 11& preocupa d.
•• _. bl
loa
.. __
poner ......e ... ea .
eel'eonUl1
del proletariado, para. que DO
. velPl lo que eilo. llamáD UD&
utopla y filie a ~ d. todo.
loaolNJtlOüioe. va áv. . . .do r6pid&PlQte buta. l. libplan'-ól6a
del comUDimio' lIbettat1o¡ - W

domtatóD.

'

N

. .'

..

ccmw~D oi'¡UU-

otal Elata

zadora lnv1ta a. tódOil loí t~
suns.u.t.. a la
re
n d dla 26 coiTlente. en
el local del . S1Dd1óato U~ a

b~:re.

J

.' . tMdé,

1M dit.e y • • •

~

1a:

tbW

.~

LIBERTAJUO

&

eUo ~
peno1aal.

~ cUll ~ q\l1Ot.. ~
cor, 1O'J ~teohDietltOl 10 vtQ
~1,Iy próa,paao.. - La JUQtt.

"";°qul

&

lUMr l.a. C&n1p&NII
al vuelo; eJ1 el co~v~to de "can
~.. e~ pa4re POOl' se ~rÚ!o;
~ e.gJt.b& lOZOfO y u,tano, lala¡¡ =lSles del trl~o
~b~ ~tra · los .. terrlbl~
lu ~&8 stervis del se1íor Vj.}amojada. excl&~ ~iep.do ¡>lru~ta.s, dlmdo
M1~to~;
.
- ¡Ya teDePlOI & dosl jYa ~e"A
I
umGII a ......8.
~ UD &er1or alto. delgado • .a:l10 calvo y que habla.ba caatella80. decl&, ante el alcalde:
-- :aoy 108 hemos cogido · debldo al extraordinario servicio
de visnanc~, pero que co~te
flue 9IItaa reuniones -"claJuieatiBU" 8e celebr~ con mucha fre,cuenc...
•••
Acusado eSe UD feo y sucio VI·
do ha sido detenido. UDO de ejltoa dS&II puados, UD a"jeto 4e
1011 de lacotrad1a@"C4_a
_ja. y el golpecito eD el pecho.
1.& befWlrta • .,48 ute y eUr·
Julte . . . alBo mohfl18. ,. lP'S
~ de' Viejo cuAo, eaIUI
pobres gentes que ti~ de la.
moral ~ coDoepto t.¡m $gulao.
rI8IJDQ. $IleDIU para 11: "¡Oh!
é
.. ab.... l"ft
in
P
¿ or qu . ~ ........ 11 ....., UD 11 •
dJcal1ata? ¡Por qué ~o habrá.
111
. d.o un anarq,,·-ta?·'
'""

para que ptrtcDelC.

e.to

rloUrt;1a::

f'~fJOIluiereto.:...~c:,st~n~led,!a"tqu~}oseJ
..... ............ ".. .... ......
cere~l'Q y les CQJOC& el;! tUl. el;ta·

1.,.

IDtereÁdÓI ID
q~ ve) . . ~1@e al

'

A QUIEN CORB!'.BPO!f1)A

No hay eluda, alpna qu4l la
confabulación vergonzosa de
ci~rtoa elementos con 1& burguesla ea la. e&QI8. de que ésta ten·
g~ sumo m",~B ep que los caDftictoe se al&rCueD. No obetante
eato, ante el de la ca.ntera. Soler
gradas a 1& solidaridad estamos
seiuros de que todoS 108 SiDdicatOll bar6ll 10 posible pan. que.
DO c:01ocáDdo Di tm palmo , de
piedra de dicba casa. 1oJremOa
e1 triunfo que !l0ll pertenece.
He aqo1 Ul1 caso que debe p..
lDar 1& atencl6D a todos los com·
paAer06. pra ql,lO VeaD 10 que
ea este burgu~s. Al salir del tra..
bajo y paear por delante de 1&
cantera de elte burgués. el presidellte de 1& SecciÓll de Pica-p~drero8 fUé llamado por Soler,
ineult6.Ddole de forma. groaera. y
de8vergoIlZ&da.
No Uegamott & compt:ender
hasta. dónde llega el ciDismo de
este bombre, que tiene una. hija
que trabaja. en la. qL88, Grober.
siendo explotada tanto o más
que Doeotl'08. Y que proceda de
esta. forma. con BUS ~jaA'Jo
ré8. Pero prOJ:lt,o Uegará el d1&
eo que de*, reconócer ID DI.&.. .ec16D. Para. uto coDWnoe
COD la solidaridad de todos vosotros.
CompdelOl: P&r& bieo de
~uelltra org~i6n. no colocar
piedra" de ... C8Dtera de !l4Dud
SOler. Aba*Canae loa pica.pedreró. de venir & trabajar a esta
eantere.-Por el ComitA J'eT~
Qail¡io QUij1~
Not.a..~m] Comité Provincial
del ltaino de CoQatrucci6l:l au.
pUta & ' todo. 108 I!IIDdieatot de
~uA& que apq. dónde Be
coloca l>i~ra. de Gerona, que ...
erSbaD al 81Dd1eato UDlIXt ca
Trabajadores.
.

I eeme.tó.
dJo

11IoapiIaIet

I!JL CONFLICTO DE LA CAl'4.
~ J4ANUEL SOLER

Val1~ de ~ ~ que
pesa IIObre nuestro SWd1eato, la
CUrecc16D de la t6.bnca Fre1Xa,
ha recomcudedo a. ~ sabtie¡os
10a.lcucargoB de caza Y ce.pt~e.
de personal, con el h de torznar
ótro nuevo SIDcl1cato, bajo pé.
na de despedh: a todo . aquel que
· DO' esté conforme cpn perteDecer
a él. 'Es vergoIlZoio que én Repdb&lca Be .cometan .toeSa. elaae
de ~bitrf!orled~es, y m4s de ep-'
te. mesole; qqe loa e~~arg&doa coaccloDen. a 101 obrerÓ8 dicl6Ddolea qúe aJ. DO le .pwitu 8ei'án
dell*Udos . .y. qqe el goberDlj..
dor' dice que ~ 1'eIipetat& 11\-- ll·
~rtad de ' ti'ábajo, ¿ por qu6 no
hf,ce que ." J'08pe~ al obreto
que:oo quiera pémnecer. y caso
de pertenécer será por ZQ1edo a
1á reprea&U&?
SI el seftor Director .cree que
CÓD esta nUeva BOCledacl va a
b~cer ló !lU~ le venga et;l gana,
ciltá muy ' equivocado. Sab.em08
que DOS p~voCa.r& y veDdrt UD
eonfUcto cOmo el ' puado e~ Vallcarea. ' pa.ra uf hicer l/fo eeIéc·
clóo del ~rioDal Como Frader&
12l1o. ~ro IR Pn4eta ea Un ;te.
.uf'" ~oJaárqulco y Romeo N
un móPrqUico jeilUtta, DO le
BÍlldj'6. tan bleD la. cUenta eOlDo
le NJ16 .. au émulo, ¡)orque 8abr~ aiu~~ 1& provocaclOIl
coi¡ t~ eiiá cÓDIecuenci&8.
Ya dljISDOI y advertimot ·. al
~ Oober0a4os; que al !oJo~.
i - se coi1-vertla en' UD ArDedO,
O ~. el . O&Uf&Ilte de t~o
leria el dlnICtot de 1& f'brlC4
'Y C8l~ Fre'-. ~. Á,.,
Y. ~ patece;, JIi 00 poDel1 J'éIM.

c. a·

~ pqaron ~ ~r·

Ge~

¿ QlJlIl SIl' noFqNl!lN ?

DE LA CftISIS

lID .... pbaoe1&d&s. que, mP
. proplameDte dicho, 'l5erá.D bro·
c:bI!SOa. vamos a poDer al deecubierto a tod08 loe ae110res arrl..... y upJot&dorea de 1& cpdId.- . J de la estupidez hUUUL~
JI&, que eD cantidad. 110 pequeh
.. b&llaD embOllc&dol por ..tu
I&tltude& Procur&remoe aer bre" ... oJ&ro.. cODdaos; pero ·dlre·
. .. .... wrdadea. . deaarropá.D.·.
d01u Ü le» falIoa. oropéloa ·de
JOe ~vené1ODal1aqno", t&1 como
WIIPD a 1& punta de 1& pluma.
~ eD eata ocasiÓD DO aerá estilete. q,ue aaqre, a1Dp eacoba que
bana toda la lDD;iundlcla que
. . rodea.
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flla.- en ...,. . . . . .
"'s~_"'cJe~n
O'W
· ~ •• iI. "~~
Cial, ll a .dOlMle
O'
.~..
JJ
., f .. hijo&"
uaa Jlldrb . . . .
A . ~ . a_{~: ).'
.
juiciM; tutftet.y vaBebtM, par.
•OOIQ¡ ¡E ¡taláq.. . C1JOi 1,.. ellttell~ar8Q contra. qtqen quiere
u.
X., r44.
at,t ....~
.
. : -A. "1'" 0'20¡ l. RSUl'é,
1l'ormemos, las que sentimos
0'215; R. Pilx. 0'30; So Nove1lón, ansias do libertad, un bloque
0'{iQ¡ Q-. Alonao. O'~'l; x.. X'a ~Í'ac\o para luchar hasta ven(1211; L. V!IardI.U, O'uv; Ro cu- 'eer todoS loa óbatáculoa que S8
1dUr00Ci&I P. ~ 0'•• X. x.. op.- &lite BCI8Otru, QldCUlJaoo
•.O·SO;
L lot t.. l(~ . Cl,M:. te on&doa para que DO poda_
A. Plqu6, 1: J. Sica.rt, 1; Cala, sustraernos fá.cilmente a esa es·
1;, A. IlaDsalw.dor, 0'50: a. P" Cla.ttud .11D~08& tmpuMta
ra.. O'tiIl¡ J. ~i 0'00; ~ pot loa prlvilqia.dOl.
ManÚl" 0'20; Ji). Pule. ~: J. . NUeMro debM' de D\lU!tel y ele
Dotxb'a, O'~; B. Roma, .1¡ E. mujéNIfl ea próCtíi'ar que i1ueaPaliu, 0'10; x. x,. 0'30;
tro!¡ hijoll $e IDlCien en la lucha,
0'80; R:. CuDW. 0'86: X. x.. O'20¡ preparados por fJI5& cúltura, base
:t •..Novell6n, 0'50: x. x., 0'30¡. priinórdie.l dé ella 'herramlenta
Cala. 0'50: . X. x.., ()'~: J. VUar- que romper4 las eadenal!l qUé nos
114.u. 0'60; .J. Slcart, 0'150; x., x., atan al yu~o de la explotación.
0'20; J • .KUIlta, Q'50; do~t1v08
Reflexiollad. ~ompaftel'8ll. qUé
Imprevtatos. .'10. - 'fotal, 85'50 ~artiei1do de este prii1clpio, })ronpesetu. "
¡, to veremos que los ideales anarquistas predominará.n en el mundo entero. desapareciendo para
. siempre la desigualdad ecoDÓmiea y soclal.
.
.
I Viva la Escuela Racionlilista!
Elodla Subira.t8.
X.
..

Gu'"
.25;
X.,
,_'~~O'40..l.,,
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cOnvÓC8. a sus adbeHnti!é campestr'l, tI'r& it 'l'f6IlIII6 ..
la
!lO. - 'l'otIJ, 11'10
y eimJlitltautea ,.... per la tmrlgo,. 31 del- iIi~·-.·
·l
.....
domicilio social, calle 'de Santa pintoresco lugar, donde pare. so- " ~seras.
Esta C&Iltidad ha sido destrl~
cecilia. hoy. martes. de nueve laz esparcnzuento .de los concubuida ell la sigui_ti tcJltna:.. rl
Hoy;
tar_~ . . ~ 11 tcho ( ....
& diez l1ocBe, pa.tI. lDformarles
rrentes, no faltará. el inmenso pesetas para sOLib.utmAlf
COMPARIA L U 1 8 O" L V O tléndose el pro~a). Noche, al. .
do al&UDos asuntos de gran m- boiIclU8. la. ,(r~dad
0BRIIft& 7.:1crDO~ . . ,...
tetes.
U~osa y~el ' oml:lra~ ~ «te ... IQL .. "
Hoy. trandes runclones a beneft'e1O
.
del Montepfo de la: Sociedad de Au- ......,~~
magniticas aroo eclas, a te tn1•
••
El camarada An~el Pes~a Uaa Qel 'JI». en el cual podremos
tores E spafioles. CololJalea progra- SPORT S PEDE~TBES. deportlv~
'.
."
•
~.
¡..
I
mas. tardo y nocl18. CO.~CIl\o
(1" , dará. hoy. martei¡ ed ~&¡:l ~aftartJ.b8, t el reposo halagador
.. . . . . SECBETAS
t>e ' la Asocia'cl~ ·O~...
\'0: Celia Gámez: 50 profesores del
Baudilio de Llobregat, una con- dil w:a...})Óstico, lugar acomp~a Vicll! Ji:. i>al~ .0'.0; Ro :Pétu,
pw:
BmGITTE
HEIM ' Y WILú
Sindicato Musical de Cataluftfo. V;4aa.ferencia que versará sobré el t@- do de p:ijaros y plantas, temen· 0'25: l!L ~. ,1; J, Apt. O'~i
se carteles. EspectAculo monstruo FRITSCH, en la producción UFA:
m~ "Orieatacio¡¡ea sobre orga4C) por deseoatadO el ab~ ' J. 'VUa, 0'10: X. x., 0'30: p . G~
le despacha 8d Conta~
DiSaoión~.
miento; de agua para be1¡ér• ., diol, 0'25; R,. J ., 0'20: caJa. 0'00;
comodidades para cocinar. etd:
A. Pulgsech, Ó'2~; M. J!'ont, O'GO;
. ¡:.~tr:--.q , T ~\~nfp~.¿ .
Matíana, miércoles. dia. 2T, a.
COncurrirá a esta jira. perso- G. AlOlUlQ. 0'10; · I... VQarnáu.
las nueve Y media de la noche, Q.U capacitadas intelectualmen- 0':50; J. cOsta, 1: J. Pujo). O·¡O:.
~-:.'1 CI. ·· ~ ! ~cirírib: .
tendrá lugar una conferencia en te, para tomar parte en las ani- J. Bux6, 0'20; R. Cunlll, 0'30; J.
el Ateneo "Cultural S~ial", en madas charlas que tratarán te- Costa. 0'60: K. Marxanet, 0'20;
CompañIa de ae,.¡stu del
P.B.QQa.UlA. E'u., WK ,
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de
la
dignidad
:
del
tndtviduo, teav por bale el litigo" 1& c4rEs,.al.
.,
BEAL'IDADES
mezcla con~la cual:ha salldo per- eel, el -m4ilsér? '
. .
diendo ,la verdad escueta.
' Y aun ,més. ¿ Ea que ' Abe -~
. .
.
' Se oye hal)lar a ,cada paao de que es 1& dignidad 'esta 'aociedad
hombres "dignos" . e ." indignos". frivola, ·micida,· que ··c ontempla
Los gobernantes ,de todas ' I.- casi con deleite el· del5fJle vergonépocas, han" sido los ' deftnidorea Z&Dte · de los sin trabajo? ¿ Es
"ex chatedra" dé la dignidad. que ·saben lo que es 1& dignidad
Para elloB" un hombre agobl&do esos miles ' de tra.bajádores que
por le. explotación econtSmica se nIegan a ,unirse 'para combaque
se rebela-- es un hombre "in- , tir , a los que los e~iotan, esos
El problema de la desocupa- mediar 1& erUta COIl ~
Acabo de llega!' a Madrid. He
El sábado .di otra en Palencia,
I!1gno", indigno que equivale a trabajadores que bdrreguilmente ci6n cada d!a se acusa con ma- paliativos, como son loe U&m&becho ya la primera parte de es- que fué un &:lto rotundo' de pllno ser merecedor de vivir en la aplauden al enchuftsta esquil- yor relieve; cada dia se adentra dos subsidios a quienes eatb en
t8. ' especie de salida de Don Qul- bUco, de expectacl~n, y quizá. la
soCiedad. Hombre ' "digno" es, · amador, y- que no han tenido la más en la actualidad. de las na- paro forzoso, subsicS1o. que, . en
JOte. El miércoles partiré para mejor y más frutifera de . teidas. ·
juicio suyo, el que transige, el . hombrla,la nobleza de protestar, ciones; las estadisticas ofrdales, suma, ·no son más que una: de~
Sevilla. Quería salir mafiana, Los compafieros la titularon "La
que mastipa pacientemente el 1ndividualmente siquiera, contra que siempre andan equidistan- grante Umosna, tu vergonzoea.
martes, pero el deseo de los com- traición de los socialistas a la
DÍlsémmo pan 'que le ' tiran los ese acto innoble, cobatde, cri- . tes de la realidad, citan cifrB.S como las comic1as . ofrec1daa. en
páDeros de que dé una conferen- causa de la reV'Olución proletaEpulones.
'
minal de 188 deportaciones?
asombrosas. Son millones y mi- conventos y
da en Madríd me hará sacrifi- ria". Y el tema, oportuno en esde beneADignidad es 1& elevación antoNo es orgullo ni petulancia; llones los que se hallan aboca.- cencla. Todo ello 'no- .tfeDe 'otra
ciar a los camaradas de Manza- taB tierras, me cayó bien, desnomáslca del ser personal sobre pero hay que decir claramente dOB a 1& desolación de la mise- virtud que 1& de . prOIonpr' ola
Dare$, donde d~bla descender ma- pachándome a mis anchas,
cuantos no lo son, avalorada con que sólo los anarquistas tienen ria, los que no pueden encon- agonfa: de loe hambrientos; _y se
fiana, retrasando este acto para El local estaab abarrotado de
lá. nota moral. Kant la define formado un concepto humano y trar un explotador, un "amo" ha de COl18iclel'4l" que aon una
euando regrese de Andalucia a público, que ,no pudiend~ entrar,
diciendo que "consiste en er va- concretó de la dignidad. Esa re- que se beneficie de su sudor.
Cataiufia. · .
se estacionaba fUera, llenando la
gran cantidad, particUlarmente
ior y respeto ' que el .individuo beldla aná.rqulca contra el capiLos Gobiernos, supeditados a en Espa1l&, los trabaJadores. que
' Estos di8.S han sido agitados caneo Y esto, a pesar de que los
reconoce y consagra en si lnls- t~smo, contra el Estado, con- una econom1a. burguesa, hoy en ni tan siqulera. percibeD un tan
y. prolijos para mi. He dado ac- socialistas organizaron, para la
mo." Para. , Smith, la dignidad tra la politica! no ~ otra. ~osa bancarrota, no pueden resolver irrisorio socorro.
tos en Valladolid, en Palencia, y misma hora, otra conferencia,
.
humana es el honOr.
,
que la exaltaCión de la digmdad fenómenos sociales tan compledOs en Tudela de Duero, pese a con ánimo de- restar auditorio a
No obstante el juatl1lcado ~.
la opOsIción del caciquismo local, la nuestra. Trabajo perdido. Las
Para no~otro. 13, er f~damento humana.
jos como el de la desocupación; estar de los aaalartadoa, Janza,.
albista y socialista.
maS8.S, ansiosas de redención,
de la digrudad es, la moral. El
.
Jaclnto Torla
in\1tilmente se esfuerzan por re- dos a 1& desesperación por 1&
fundamento
la dlgnidád es
El jueves, en la salida a San buscan nuestro verbo, anhelan
barbarie de un r6gimen , caduco,
una misma cosa con la- substanRoque di la conferencia más la palabra de los anarquistas. Deel Estado, ' cumpliendo como
cia
del
hombre.
Donde
faltan
las
r;impé.tlca. y más inolvidable de ber nuestro es llenar este anhelo
siempre
su misión reaccionaria,
cualidades
morales'
no
se
concitoda la excursión. Todo el pue- y saber estar a la altura de la
ciego a todo elemental . viiIlumbe dignidad personal.
blo nos siguió en el paseo. y en . hora.
bre al razonamiento jUaticiero.
Estamos escribiendo con la
el campo, al atardecer, a la puer¿Yo he sabido-estar sola en esse inhibe por completo de ese
serenidad imparci~ mb absota de una ermita, con una mu- ta peregrinación mia por tierras
derecho a la vida que tiene el
luta, como es nuestra costumbre
chedumbre de mujeres, de ehi- castellenas? He puesto toda mi
al tocar estos temas. De ahi que LA LUCHA CONTRA LA TU- seres desgraciados atacados de ser humano. 'A la aut0rida4 no
cos y de hombres alrededor mío, voluntad en estarlo.
le importa que haya mlles y
hablé cerca de U!1a hora, Hasta
. He hablado clara, rotundamenno empleemos vocablos tuertes,
. BERCULOSIS
ese horrible mal.
epitetos bien labrados. PreferiYa. que no se atiende como miles de personas que paaen
que una tormenta desencadenada , te en anarquista. He hablado claNos ha visitado una. compaAe- corresponde a las victimas de hambre; a 1& autor1da4 le ea iD·
sobre nosotros me cortó la pala.- ra. rotundamente, de la revolumos la. claridad sin eufemismos,
ra contándonos un caso ediftcan- un sistema infame que al me- diferente que haya quienes tenbra, y puso en fuga, con sus true- dón que hay que haeer, antes de
y todo lo sacrificamos a ella.
nos y su lluvia, al auditorio. Des- que el fascismo se enseñoree de
:No hay armaa .de contunden- te. Su compañero se encuentra no:s no se trafique con su riliae- gan las entraflas atenuadas por
el dolor del hambre en tanto que
pUés,' las beatas andaban dicien- Espafta.; de la revolución que hay
cia mayor para. combatir a la atácádo de ese azote social que ria.
otros disfrUten del placer de 1&
do que estallé. la tempestad por- que hacer, porque Europa, el
burguesia que sus mismas razo- diezma á laS clases proletarias
que yo estaba hablando, como un mun~. atraviesan una hora renes. Argumentar "ad hóminem" y_ se conoce por el nombre de OOACCIONES' 1 N T O L E B A- gula; para 1& autoridad todo eato 's on tonterlas, ~elemabJéa luBLES .
castigo divino. i Qué inmodestia! vO!llclonaria, asisten a la des~
es emplear los argumentos del tuberculosis.
Un sefior desconocido le acongares comunes. El "orden", eiIe
. ¡Creer que su dios tiene los ojos composición de un régiD:en. He
contrario en defensa propia.
Las posiciones que ha perdido
fijos en Tudela. y en mi .humilde heche, creo, la labor que han de
Pues bien; todos los sofismas, se~ ingresara en el Instituto la .religión con motivo del cam- "orden" sacrosanto e Jnd1sCutlble, es lo que a 1& aUtoridad le
Antituoorcúloso
del
'cual
es
prepersona!
hacer hoy los anarquistas, no ya
todas las razones irrazonables
bio, más aparente que real, pro¿ De qué hablé? Ni yo misma como anarquist8.S, sino como
de que la burgues1a echa mano sidenta una tal Victoria Sales ducido en Esp'a1ia, las quieren interesa. y . P.ar& impoDei eae
10 sé. Sé sólo que procuré hablar hombres conscientes de la trepara defender sus posiciones de Paull. Le indicó que la estan- c,?mpensar los ensotanados ejer- orden. que ~. el mayor de loa
con senclllez y con fervor, satu- menda responsabUidad histórica
"indignas" son destruidas rotun- cia era gratuita, pues estaba ciendo una presión vergonzante contrasentidós, se ·apela a las
más grandes bNt&Uda4eB.
subvencionado el ben~co estarada el alma de la poesía primi- de la hora.
damente por esta definición:
recurr1eJido a todos loa procediSegQn el dicdOn&r1o de" la.
tiva del momento, de la belleza
"Dignidad personal es el dere- blecimiento por el Ayuntamien- mientos.
Academia,·. 1& . palabra orden
protética de la escena; sé sólo
Me llevo uns. impresión persocho que tiene todo hombre a tO. Como condición indispensaNos mandan una' carta circuque me esforcé en hacerme com- nal y una misión a realizar de
que se le 'reconozca como ser ble les fueron exigidas ocho pe- lar . de la cual . copiamos: "Ha- equivale a "concierto, bueDa odieFecJerica Montl!lelly
prender de aquella masa. ignara, estas tierras. La impresión del
posici~n de ' las cosaa eDtre si!'"
• dotado de fin propio y no como setas que pagaron en el acto.
biendo observado que usted no
poD1endo en mJs palabras todo el atraso enorme de estos pueblos
Madrid 18 julio 1932
un simple medio para los fines . Acompañando el recibo se ha coñtestado de 'manéra clara AteniendoDOs a la ' det!DI~
anhelo y toda la voluntad de mi
presentó el 'enfermo en el men¿ es posible que la ~~ . ~
de los otros."
si queria o no que su hijo o hialma.. Sé sólo que intenté levan"La dignidad personal es un «ionado Instituto y ante Su natu- ja ' fuese a misa los domblgos y niZación .social' pueda: estar uen·
tar esas ' frentes humilladas, saen el orden! ' ¡P.uede al:.
derecho innato~' que' se' funda 'en r.al"asombro le pidieron 800 pe- dl~- 'fest!yoS' nos permitiinos di- tada
. " - -áfIrmar - -, ~ .....
éUdhsumisos, esaS
la
.
i~~I.dI!4 esp~cut~ . q~-:. ~d,~s ~etas para tener,,;4erecho ~ ~: ri,girlc la presente para que fira.lm8s -aórmIctas cómo un lago;
"':-d iSposicl6d..,~ cosaa
fas hombres." ;La burguesfa h¡- greáO, resultando' falft'S todaS me la adjll1Íta hoja que va den- =
agitándolas con el fuego de mi
telectual ha. creado esa defini- las condiciones' ofrecidas por ' el tro del sobre y echarla al co- entre si el ' que haya UD& tllDujuventud, con el impetu de mi reci~n de la. 'dignidad en Derecho representante o · corredor del es- 'rreo lo más pronto posible, para merable masa ' de obreros que &18
beldia, con el sentimiento de la
hallan sin trabajo Y sin medios
tableciíniento.
.
..
'
politico.
justicia y de la dignidad huma' No óbstante se le ofreció un que su hijo ne;> haga un mal p'a-- con que atender a su existencia.
Ahora bien; ¿posee dignidad
pel entre los chicos de la colonia entailto que· 1& burgUeaia vive
ná del ideal que llevo en l!l. menhumana el ' "gran' sefior" terra- recurso: el, de que. se .convirtiera escolar."
'
te, en el corazón y en los labios.
oplparam"'eDte · de.... SUS' ; renta?,
Dificil labor esta de preten- tancial, veneno que brota de la teniente que !la concede Impor- en aO'ente da. casa atrayendo con
Firma la Junta de Acción ca- No; nadie de buena, fe puede
¿ Conseguiré algo? Tampoco lo der plasmar en una definición literatura. Me refiero a la sensi- tancia alguna ' a L hscho vergon- engaftos y falSedades a la clientólica.
.
lié. ¡ Oh!, no es labor de un dla lo quc es la d~dad; dificil ~ás bilidad como fenómeno psicoló- ::oso de que' un vIeja mendigo tela.
&firmar ' que esto ~ -orden; ..a
,
Toda
la
carrofia
clerical ac- no tratarse db un erét1no, ~e
levantar el espirítu hundido de que nunca ahora, en que se 1O- gico.
.
Esto reviste todos los caracque va de pueblo' en pueblo peestos pueplo~, romper su manse- volucran todos los asuntos, e~ . Algunos, bastantes, han pre~ rezca de frio y de hambre entre teres de una escandalosa y des- túa con· cinica impunidad l;laQte7 puede creer - qu~ tlU . .razonable
do ostentaciones de pliblica re- UÍ1 W estado ' d~ , cOl!l8&: - - . .... '
dumbre milenaria, sacudir de sus que el confusLonismo impera en , tendtdo demostrar que Espafia la nieve? ¿ Poseen ' dignidad ' esos preCiable inmoralidad:
.
a las instituciones li- .. Al infamante' désb&rajüste ac.ll,oÍ:nbros el peso de siglos que todos los caInpos y en que el es el pals donde se tiene forma- economistas
No les basta· a las cI8.Ses sdi.:- provación
que 'encuentran muy
y coaccionando ostensI- tuáf
so1;lre ellos llevan. Mi paso por sentimiento de lo humano pare- do mejor concepto de la digni- lógico y h8.Sta
los hoIiíbi<es
neradas utilizar la· tuberculosis berales
"natural"
el
que
a los pa.dÍ'es 'como en del Goblerno,orden
estas tierras, coincidiendo con la ce que se va extinguiendo.
dad. Y es que se confunde la dig- se pudra el trigo' por toneladas como pretexto para exhibirse in- blemente
·y
¡ay
del que '.
huelga de campesinos, habrá sinidad humana con el "honor", en los almacenes, ' el que haya decoroSamente Y encubrir BUS el presente caso. y ' la Comisión atreva a pertUrbar él orcteñ! En
Según
desde
el
campo
en
que
de Cultura de la Generalidad ocasiones, loS sin traliajO, c&n. do oportuno. Esta huelga, llevaese honor que en el duelo tiene
da por los socialistas, habla de se contemplen las cosas, damos su vdlvula de escape. Toda esa Incultas millones de' hectáreas, desenfrenos; no les basta · con permitiendo estas campañas re- 8ac:los dé vllgar ~ DusCa de:'~
de la miseria en fesU- accionarias y haciendo en camcarecer, ha carecido totalmente a éstas una tonalidad diferente; leyenda de la caballerosidad. y en tanto que lo-,OOO,OOO ' de' hom- burlarse
brea tienen hambre porque se nes ~urs~ y en ridiculas fiestas bio obstrucción a. la verdadera pación; cansadOs, d6 a¡u&rd&r
de todo sentido revolucionario. es, lo que decia. Camp?amor, del
del honor de los espaftoles-verl- les impide ' trabajar? .¿ Es ' que' de la ~or. Por si fuera poco, obra cultural de los Atencos esos tiempos mejores que DUDHuelga de real orden la llamaba "cristal con qUJ! se mira".
.en parte-ha sido burda- poseen dignidad de hombres los practican y permiten el mercanca llegan; cansados de sufrir
Un "gran sefior", terratenien- dica.
yo, tiendo. Pero su InutUidad ha
culturales cuyos actos se sus- hambre y miséría, ' trátaD" de
mente
mezclada
con
el
concepto
tilismo
y
la
rapi1la
contra
las
que
creen
que
'el'
orden
ha
de
servido para justificar el ataque te acaudalado, no concede impenden con frecuencia.
efectuar manifestáclones, llamaa fondo a los socialistas que he portancia alguna al hecho deniD
UPLOTACION DE MENORES mientos; tratan dedem08trar a
hecho yo en su propio feudo, en grante de morir de fria entre la
las autoridades el derecho que
e~ tierras que, por 13ervIdumnieve un viejo mendigo que va
El camarada 1lart1D Cdellas, les aSiste a vivir, a calmar el
,
bre congénita de las masas, han de pueblo en pueblo. Los ecoI del Sindicato de Productos Quf_ hambre. a llevar un poco:de' __
pasado del caciquismo alblsta al nomistas burgueses encuentran
m!r.QS ,nos informa que en la ca- lar a los hogares dehecboB pqr
..
domInio del caciquismo socialis- muy lógico y hasta "natural"
Ue del AYuntamiento, 3, 'de la la amargura y 1& desesperación.
el que , unos Estados (los Esta.ta.
barriada de San Andrés, existe Qule."eD explicar qtie tienen· hf.
Ayer, domingo, di otra come- dos Unidos), que se enorgulleUn pequefio almacén de café en jos pequeltuclos, cuya vida. en·
repcta "autorizada" en Tudela. cen a cada instante de su demoel que trabajan nueve o diez¡ ni- sombrecida por ,l8.S vic1altud~
~biamos resuelto pasar por encracia, tengan en forzoso paro,
fia.s de otros tantos años de ~e los padres, va agotindose P.OelIDa del alcalde y del sargento que es tanto como obligar a
edad. A esw infelices criaturas co a poco por la anemia, COD1ude ia. -Guardia civU, dándola en morir de necesidad, 10.000,000
les ha caldo ~ suerte un pa- maz. El Estado, que ~ .~~e.
'- ribera del Duero, al aire libre, (¡diez millDnes!) de trabajadotrono
que, valiéndose de la mi- cldo categorl8.S en el delito colJ·
como la charla del jueves en San res, mientr8.8 el trigo se pudre
seria que tei1la en estos tiempos, forme a. su antojo y conv~
Roque. Pero el monterilla, al ver por toneladaa en los almacenes
1 a 8 explota . inhumanamente, cía, considera que eslu mIllAS
el pueblo lleno de un camión de de los acaparadores, a causa de
hasta ' el punto de que una de ma.ni!estaciones de protesta-&
eamJU'ad~ de Valladolid que lo
no tener salida en el mercado,
ell88 ha tenido Q.ue abandonar el los que tienen hambre.· de , 108
\'ecorrian, esperando la hora de debido al stock. La burguesla, sin
t:ra~jo por haber perdid!> la sa- que desean traRJar, IIOn aten1& charla, añte.la insubordinación distinción de color pólitico, esti.
El proceso de Tarfasa empezó por 103 patronos como una con- dignos
. trabajadores . de la Conevidente y el "mal ejemplo" que ma 'que no existe otro medio de por una colisión de jur1sdiccio- firmación de sus secre~s, de sus federación, U!l núcleo va1ero!,0 y lud en el mismo. Estas peque- tatori8.S al "orden pllbll~...... Y.
nas explota.d8.S ,se ven obligadas las · castiga con mano dura. . A
, ella sentarla, llamó a los cama- mantener el orden que no sea nés, que resolvió el Supremo de- intimos secretos. .
.
activo de organización ' otlrera.
a trabajar a destajo y solamen- los hombrea que Viven de ' tu
l'adas y "autorizó" el acto en un con Guardia ' civil, gendarmes, cidiéndose por la castrense. No
Es fá.cU hacerse cargo de que
Que se diga ,claro, pues; que
lQcaI, poniendo como condición Policia, etc" etc. Todo depende haya temor de que nadie quede a los procesádos ~ de 'TaÍTasa les se advierta sin rodeos ni subter- te les dan de jornal ocho' o nue- leyes no ·lea place que los 'f&m6que no mentara a la Guardia ci- del concepto que de la dignidad exento de uno . o dos estrechos corresponde " el ,sobre!!cimlepto tugíos. Tantas idas ' y venidas, ve pesetas. la semana que tra- licÓ8 se quejen de' 8U situa.dóa.·
pues de lo contrario no res- tengamos formado. Y de la. sen- cercos. A los compafteros de Ta- p'or el Juzgado ordinario. ¿No tantas ' vueltas y revueltas, · tant~ ba.jan · mucho Y- han trabajadO Para esas ·gentes ..~~.. , Jo
pondia del sargento, que el jue- slbUidad del individuo. Porque rrasa se los disputaba la toga y se habia establecido la conelu- papel sellado, tanto aparato pro- toda la semana (que no la tra- ideal ser1& que loe menesferoaoe,
sin alborotar, 'muy calladamenves iba' ya 'g&lla.rdamente a bushombre cuya sensibUidad no la espada. Venció la espada, y slón de que ningima ley puede cesal, tantos jueceS y tanto. bal- bajan siempre entera.)
ca.rme cuando nos paseábamos un
esté abierta a todos los vientos pendientes estál,l del Juzgado mi- . suplir a la Constitución, y me- duque se emJ>lea, ' que no puede . Si ' las autoriades llegasen a te, se dejaraD morir de ,'1JlDIpo~ San ~ue, y al que tuvo que
.,
es incapaz de comprender lo que litar.
nos una ley derogada como la de menos de ser dedicado a 'la plu- enCOlltrar (por pura casualidad) ciÓll por los a6rdId08 rilIcODea
contener, temiendo complicacio- es la dignidad. Y no piense, el
Seguramente el SUpremo adl- .Jurisdicciones? Si la Constitu- toerada, potencia: que no se· con- este atropello injusto no estaña de- las viejas calles, lejos de·dozl.
.DeS, si hacia la barrab88ada de
ciue esto lea, qúé al hablar de vinó los deseos de la burguesia ción suprime los titulas nobilia- tenta con menos' que con inutill- demaa se diesen un paSefto pór de moran las gen.tea opulelltU
detenerme.
sensibUidad me refiero a esa sen: de Tarrasa. Hay una especie de ' rios:· pár 'ejemplo, no puede un zar a quienes viven al servicio de aUf. Aunque es preferible que Y "honorables".
Di el ataque a fondo a los so- siblerla cursi, ridicula e !nsus- telepatia cordial sin estación re- marqués ~ el ti~uJ.o _alegando la emancl~ción humana.. ~ Y as! nos lo demos n06otros. y pongaEvtdentemete, auDque ._
dalistaB e .hice una exposición
ceptora ni emisora, que une a que no se suprimió expresamen- hablan estos compimeros de Ta- moa coto a esa explotaci6n es- no tome 'carácter :dec1llvo 1&
cla.ra del Ideal anarquista, de 18.S
can~
los afines en un propósito Igual, te el suyo. Si la·Constitución in- rraaa. cron palabra ~~:
arrolladora insurgencia de : JO.
.
lÍormas de la C. N. T., Y reMnen un deseo semejante. Los pa- valida las jurisdicciones especla- . -Nuestra · causa no es, pues,
aprimiq 6Itoa no 811 ?8l'OelmU
.diqué a los anarquistas ante unas AVISO IMPORTANTE tronos egarenses, sin ponerse de les, no puede alegar 'el tuero mI- una. ~U8& de rollo con d!ligenque • aleiDtaD atraidoe por ' la
lD&8&8 envenenadas por 1& oraacueJ.ldo oon el Supremo, desea-' litar q~e subsista ~ sul'!loo wrque' clas. firmas y requerimientos_ Es'
"sensata" burguesa. No ."..
toria de loe caudlUos euchuf18..
ban que se resolviera el COD1Uoto no se auprimlO -apresamente.
nada meDOS \ que la causa , mili
llamal' ordeD a un estado .oéIial
tu. Toda 1& directiva de la 110de :jurisdicciones en favor del
. Ningtln paisano pue4e .ser juz- grande y. bella que puede conee¡11m-mete arbitrario;· DO pi&cIedad ugetista eataba presente,
Manuel Damtana y Santiago fuero militar.
gado por trtliun&!es'mU1tare8 ~a- elrse. La caue& de rollo se 8ll8de aIlrmar Dadle, . que- '8é" ~
Y 'DCdie cJúató, aunque 1& trlbu-' BUbao ruegan a los compaAeroa
M:1entras se resolvia la com- ~ lo que h~ P,6J'O mucho m,e- tancia 'entre II&bles y 8Jpuelall.
de poeeer la facultad de ñQo_ se declaró l,ibre. No menté a Ricardo Riera Claramunt y Do- petencia entre los dos tue~, los nos no haciendo n8da. no come~ Nuestra: ·C&1iBa no quiere mis
ciDar, que 88& lDj\i8to el, prooela Guardia civil, diciendo cuando mingo Lluta Kontagut, tengan p~doll no dejaban de estar tlendo ningQn deUto mWtar ni de ~tagonlsta que el pueblo. Ella
dar de loa aln trabe.jo c:uaDdca
me vefa obligada a aludirla para 1& bondad de pasar lo antes pO_ a disposición de , uno que podrla- otro orden, ~mo no cometierol¡l causa 'de loa que tra~ y ~
protestan de 'su IIltu·cMn Lo
al8O: "La. guardia que el alcalde sible por el de.Wacho del aboga- moa llamar preventivo.:Este tue- lo!, com~e.roa de Tarrasa. que l~ con la·vida, no 1& dé los que
'
lamentable es que Iaa piotedáa
de este pueblo me ·h a prohibido
ro preventivo decretó la libertad
excepción de
en libertad ~sCansan desde 'que,uaPen. ~ la
no tengan uDa mayor contuJa.
DOmbrar", con lo que me he acre- dQ aeAor V~ . calle Li- de d0ge encartadOL Era el 'uez acon
1& tiapza .expree&d&, perma. · de' loi que 'e xplotan y .go,blerIWL
ciencia; lo I&mentahle ...-que' el
ditado de reapetU08& a las órde- breterla, 10 y 12, 2.·, ~e scll¡. a. de Tarrua. La libertad .que cIe- necaD
en la cAreel hace cinco me- La opinlón 'ha de'ólr nuestra VÓZ,
proletariado no ~ ' Ue¡ado •
__ mon...,
"-rIllescas. 'alete de 1& ' tarde, COJ1 el f1D
_~ ' de '
cntéS resultó tan problemática y 1188.
.'
nuestro pitO de protesta. El pu.e' 1& altura moral que háda r falta
* •. •
darle 8WI respectivu dlrécClollU preventiva 'como el ' juez, qWen
, No 'se acuaa ;dé jpngQn deUto bto .. DUltatro ~ y ~e mU,
para lIOltdarlzanIe COD . . he!'El jueves ' di una confereacia para que ' puedan ser citados a tuvo qu. dé'&1" palIO . al Juzpt10 eL ·'esta muchacJ:lada qUe puebla y al pUeJ:l1o ~ noeatra:
lD&D08 ae clue y dar la ~
en ValladoUd. A peear de la pre- declarar el dla;que • vea la cau- de '1& divD\lÓD IDDltar, cuyo' titu- . la: cf:ice1, que ·. vi6 obUsada. a causa, q~;;:. ~
un
a todos loe vapII profeIIIona-'
JDuJ'& con que lIe organizó y ríe lI& ;que se DOa'~ .por los auce- lar él.. ~ IIÍdlor BJhlano y IApá puar desde la f4bflca .a 1& cel- Jurado ele' , 'or,Dduot&, co~o .~el •••• · ••• Tr.~.I. que quiereD • •"m-r Jo .que
.anunció, no estoy descontenta del.
~~ en esta ~l el de C&rrt.6n..Este rat1ttcó lu · li• da. Se acusa a e8toa eóDl.pf¡6eroa UD P'8I1 ~to .. ."#Olun~~ .
lIamaIl tlordeD 1Odal" .,... el
OODd1c1oDiDc1olu de no lIer republicanos, de
acto, al que afluyó mucha gen- dia 2 de sep~bre PfÓ~ pa.- bertadea,
ser que vibtd ~ tu cáU8U Dobles, Seri el gran diario
8Ufa1mlento,
la mIMrIa y ' la. tete J, caso tnaólito, numeroll&lJ
• tlanza de l,rsoo pelletas.
gr8.toe a la burgueaia de 'tarTa- el pueblo .. , sert ~ prantia pr·óletari,o I de la
aorucla
del
pueblo tzab9dor•
Jnuje~ atraldas por la curioal- . Bado.
La dUerencla de trato .ue ... de DO aer ~etell de ~, ' de nuestra libertad.
101 sta. juevea " tuj f.pterpietada ~ reprt8lntar. ·~O lC3 otror •
, ' ~...... '
. . . . . . 7~
ciudád y °el campO
M
r
'
•
# . . . . . . .! .--\.
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Por ' villas y pueblos de
~astllla

•••

esos torsos

y ciudades casteJlanall, que' viven
de ruinas y entre escombros. detenidos en la linde ,del tiempo y
abrumados ' por' el atavismo de
. Una servIdumre de siglos. La impresión pe¡;l0S& de que, si n9 despertamos a. estas masas analfabetas y miseras, si no hacemos
surgir la rebeldia y ' la personaltdad en ellas, la causa de la revolución hallará. en Castilla un
obstáculo formidable. La impresión ,también, de que esto es un
·terreno vil'gen en el que podemos
trabajar como e!l cera blanda, .
informe, pero dócil. Esto lo h!!
comprendido en Palencia, donde
la .voluntad y el entusiasmo de
unos cuantos compafieros han
conseguido_el milagro . de levantar el espiritu de las masas .campesinas y de preparar en ellas
la posibilidad de una insurrección fulminante.
.
Esto dice mucho. Esto dice que
querer es poder, y que unOS cuantos hombres de fervor, de 'instinto revolucionario, de capacidad
organizadora y diná.ml.ca, repartidos por estas llanuras castellanas, encenderían en ellas el fuego
de la revuelta, preparar1an el
triunfo de la revolución 'libertadora.
y la misión es desplazar hacia
castilla hombres capaces de hacer labor revolucionaria, no adormecedora., en estos pueblos y entre estas masas. La misión de
atraer la mirada del resto de Espafia hacia esas tierras en barbechQ y esas almas en barbecho
también, que han de ser sembradas y fecundadas.
y esto hemos de hacerlo ineludiblemente. Castilla no puede ser
abandonada. Hay alli multitudes
de siervos irredentos, famélicos
y vencidos, en los .que se ha de
despertar la rebeldia y la. dignidad del hombre, a los que se ha
de preparar pa~a la revolución
que ha de hacer toda Esp~, antes de que el fascismo se re~lice,
encarnado en Lerroux o en Sanjurjo.
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