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lJeIIIGe eDtiado . ' el do 1811. Sf~ la ~ ----. para
, CIODtemplar al teaecldo 1811. DJDmma difenaéla ..s.ertIIIIM eDtIe
~ Íl..;..,..o. ~ . :
'e l -panorama p,uado y ,el que teliemos ante Da.otroL Bajo aupl~ termln1ndo· el
lOe Pedos revoluc1ollarloe COIIleIlS6 el 1832, y • 1ID& tcmDalta ~1UrI6d1coa ~ ~ 80cIoDarIa que .. balIa lateDt.e __ el 1911. Nada ba variado. Por
bn el moYlmleDt6 ~ a
ellO, preclaamelate, debe variar . . . pOrque la vida DO puede' ~
Y, ÜD& .re~ de.loíi '. .ruer.,
cane DI eltuane eD la 1Dmo9iUdad. ,
.
. . reaJ'1'&do!I :~te .loe 1UUTermlDado J& el do 1811., evoq~ . , ~ ojeada lo que
mO!' doce . ~ , pp,.·. al~_ :
It. eldo para loe tra~ el traII8cuI'iIo , de IRIS ~ . . . .
o~ 4pe eD todo DlQlNDto
Tal vez la evocacl6D lirva .de CODIejo ,.... el flltuJ'o. ilDdudable• lIaD 'preleD~ .... UD ~
meDte, ba eentdo de eue"enza la ~eacIa.
¡tDdeDto COIIIel'd8l mUlldlal.
Poco habla corrido el tléIapo ~ el do CMl recYD
I.u ,decIancIODea qUf lIaD héDaCldo. cuaDdo el bambre de paIl Y de l1I8tI~ el amor _ la JI.,...
cho 108 prlDclpalea lDc1uStr1alea y
tad 7 la gmel"Ol& IDspiraciÓD revoluclolÍar1a lllélemD. JJZane a UD
A......... talate ............ comen:1aDteI re.fiejaD ~6D IU
lpaI qué ":~, ,,,,,
puaado de vallent-. en laa tierra. del :Alto Uobi'egat, al grito .... amIco .... don lIareeIIJlo mlBmu preocupac1011é11.
MuoeIIDo, ' _ . . . e&~ elaatlllblio
eu))Ume de recI~ci6D. EraD. unos !tombres IdeaJlstás, <que ~ ........." que D08 ........... la
Ur. BalclwlD, ~ el meDlli.je de 8dor ¡ndlerntie . .
de
roo iDlciar la aalvaclÓD de los bermaaoa elqJl~dpe, pero que fra- m..t.d de ....puII'Ie por ' "
do Duevo que. _ dIrljldo a BU ........... le
UD earIAo
cuaroD a $ JDteDto por haber eldo dem&slado hWll&lios, porque ~ .......dleD4o de apem.. partido eat&ml"ana, le ~eatra ProfmodwP'!lt...., 1108 ..........
SUpleroD o
qUlstel'Oll darle cuenta de que _ la tuerza bábIa • '7 a. .'..........to. ,
verdaderameote optlm1ata
doD
que combatirla con allO m4a que , COD h~ro~ 7 IIICI'UlcIH 'Y
. . . . . . . . UD hómbre fj1I8. el do que va a empezar. ~ce ....... A.a., GOla tidM _ . con bermosos altru18mos.
_ '
merece lIeI' . . . . . . . . . pon¡ae. que el ea~ actual del c~ eel'=......
BepOIIIIia de .....
Se tambaleó un Gobierno: crujl6 alarmado todo UD rfgImen, -Y UD formklllhle ~. y U D " cIO .y. la IDduatr1a eD IDglaterra ~ le . . ~ por _ _
1& burgueafa tembl6 eteODdIda eD sus refugloa ,8dorIales. p~ rrrrrIIJIe l'illNfuludoDUlo. lI8ce permite drmar' que eIl, el ~ tera.
•
pasado el peUgro, venc1dOl5 los idealistas demasiado genel'Ol!08, los tlempo, DO . . . . . . .ado P.'I'a que mato eD que el movimiento coel . . rra-Ie e.
cobardes. los que poco antee palideclaD , de esplUlto Y aent1all los DOS bayamoe "olw1da4Q, eacrl616 mer'CIa1 mundial vuelva a reaur- . . . . . que .... üdo . . ~
acálotrios de la agustla, se slDtleron valientes, se reh1c1enm. UD maullesto' dirigido' a - 8Ol-' gIr, ÍDglaterra esta.rA como elem- Pe~,. lle¡welDü& • ellO• . CoY-a sabemos qué es seatirse valleates los cobardes cuaado UeIlen ~iO:;:~iílnenee_Ddi& .... tra.o de pre a la cabélla de loe demú 11M" . , " 'p or ftICO.,sar _ tWmla tuerza en 8U JD8IIO: se muestraD brutal." iDhumUlO8o venga- A
ea la heraIca Jo~ paf8ea.
'
P08 de, la _ l • ....,., CIIUIIIdo
tlvos, crueles. Los amedrentados del dIa aterlor, eDV&leDtOD&dos Dada _108 ~ntadoe .....
El "TbImea" 7 el "DaI17 '1'eÍ.. ~ ... UD 'ra'tO, '7 ~
ya, desataron 'tDélaS IIWI pasiones rencol"Cl8U y se reglatró el hecho ..... en 1817, fu6 1IDO de loa graph" dedican IIWI artIculoe edI~ n , M de
sin prececlentes de aquellas deportaclODea lDdigDaa de hombres tantos que blc1eroD el JtdIcuIo torlales de ' ~ a comentar el ........ ~ _ "Mi"L- La merencerrados duraDto SCm&ll&s enteras en laa -bodegas btbDedu de c1emoetriuado una ''prudeada'' In- resurgtmlento expérImentado en ' te - ..... c¡ae ,.,...... _ ~viejos barcos. para depoeitarlO8, arrojado cOmo fardos IIID valor. - - - .
'
la IDduatrla 1ng\e8a dur,.ante el teDtp, ~.\aa .... " .- '. ' "
en loII areDales resecos del Sábar&; cODdeDáDclolOll a una muerte
'Al Ir camb.....o los tIempOs. do que tetIIIIJaL El primero de del pa~ peIIpó de ~
jnfame, de 1& que se salvaron por 1& fortaleZa. de awi espll'itus. .M8rcellDo fuá 1DIb1eado en ·Im- dichos -peri6dlcoe dice que el do UDa . . . . . . . . con .......... ....
mú que por su fortaleza material. No todos se aal~ .AJguDa poitaacla. y 'e n poeIcl6... OlvIda- 1932 ha Sido do de lucllu JDce~ P
de laa' vlctímas dejó en IDh6spltos parajes, su ezlsteDCla, como trI- dos los leJaDOS tlempoa en que saDtea: elleCUDdo. dice que para el eJ6ídto era ano de 108 - , . .
buto de los parias a larubidad dé loa ~tu.
la6 I118Mtro rural. tuvo áI¡aq.,. lDglaterratia 8ldo UD do de na ...... de .1a IJ+ - ...... El pueblo, aUDque pe~do brutal, lDiewuíleDte, por la bar- negOClleJoe aIn Importaacla, adre
~
el __ f_
ba
Idso UD antImIIItUIIta lar.......
barie desatada, no pudo sufrir en sileDcio el 1Daudi~ _-110,
la ello.
de Jaa ...... do .la viada .b1dO
prue sallry alroio
que de
.- eata
• p~ba,
... do. . Tan forlliaDcJo
..............
•• _de e el
.
.
VfOlaelóD ele la más mfnJma justtcla. Se elev8l'OD cla:mores de p~
arballo, de T~ de evo y ,que IU penpectlVlii'pan. 1888 . . que ea8do por ~ de ~ por todas partes. Las voces pidiendo ftp&re.clÓll atroDabaD UUlltO hay ~ PeI'llODU que 100 ezcelatea.
'
, , f¡errrntIIIe Hlli8folael6a _ vI6
el espacio. ~o era cscuchadu. El despotismo se ~dera" labea muctiD.-1!lI, . . Jaep.
"
-teñido, pdIa¡eio _ lidaIaOo
demasiado tuerte, y se consumó el crimeD lI1D que Dada pudiera
La rep6bllea ftIIIIda por ......
El ""'1'lmea" dlC!,.lJue el m09l- de la. GasTa '7 l1Iqv ea ~
evitárlo. E1IDteato de lograr tal prOpóslto determ1D6 nuevas vlc- Ildad le conced16 toda cIue 'de mieDto l8cal del pala ba sido. de_ del <laIIíejo, _ deIcon 6
timas y Duevu represloDes. De baber c'Olaborado a ellaa pueden laODOI'e5. Lo Idzo mlDlako de IDa- completamente cambiado. da- ..... _.......... p él /e~
enorguUecenc para toda su illfame vida. !os traklorea etemoe d81 tracc16a pGIIUca ,7 en tU eleva- dlendo que ~ CImIIIa. ,eraD ... . . . . . f8era e8eIeote 7 .....
pueblo, los lOCi~s gubenul1neDtales, los maetanistas, que ~ Ido ~ are6 adoa lIIl110nea de
el ea que 101'6 WI' iloIüIIIIIIIa.:'*': ....
~o aD~ ~ declarabaD protectores del pueblo, y amigos , de los ~escl1elU
el papeL rTaia·blea 10
l'elUl'lJae '~"""" el ~; de ~
OP~.dos.:
excgto fa élel 'pu~;
~ el...
~
de
defeDSa N~~
~ 108 voz,.
atropellaélos.
.' -pm_cI6·palabi"U"
• , . \I:;~i!:t5~=C!~~!ff::l~.
__ la , \ ~ Y. '&xiIU.,
.... mmpUr
úUiiaLa campaAa. de' protesta lJo ' c~DVtitl6 en a¡tt(lcl~~ 71& $Ctaque 1-~"Df4,ñi~i.,cJi ot1~.~
que lo, de la CoutllliicllOa 'que 411e6:
dura repubUcana negó a comprender que estaba jUgando con fUeg9.
~rtalllíl..... ea elIoe >fUe~ los que .mvc&roD el' ·.,...,a mabDeJa· . ·1a pena""
EntoDces pensó en termiDar el cautiverio de los idealistas de Flgols,
..... 001lIO lo principlo.de esta DueVa Cám~ MAII' PeneVeraaelaen 108 Ideaque por demasiadq bumanos sufrieron 1& vengaDZ& de los qué hizo en el
Se C!OIIvfrt16 ea trac1ón comercial que tailtoa be- .... DO'piDede cIuIIe.' .
tembla.roD y pudleroD haber rodado pqr la pend1~te ele la derrota. padre ""$lvo de 1& Reforma neflc10s debe ~portai' a loa paI.....010 • el 1Im1lo~ de la ...
, Babia dejado rescoldo el movlmient~ éle Flgols y BU comarca, ,AgrarIá '7 OOD eDa eIlCOn&r6 la 1811 del Imperio.,
......... de la m.t.d; de la 'de7 este rescoldo hubo de maDifeslarse a poco en la heroica Anda- mapera de latlsfuer • la ~ae- .
Recuerda la coD~n de loe ......,...... de la jaI&IcIIa- ... la
lucia, siempre dispuesta al sacrlflcio en aras de 1& libertad 7 del fla burcDeaIa IIID. herir déma..... emprésUtoII, '7 a8rma que es la IIII~ del dIctIIdor. TOdo lo
ideal. Otlá vez los reaorte:;- del P~er eoDSigweroD abortar la do · _ la JftUlde.
mayor operacl6D de está: cIue háee ......taDdo. 1011 ~ le
aubHme rebeldia de las comarcas aDdaluzaa, y qu~ sofoc&da la
~eate, upb:aado ·.
la que regl8tr& la ~rIa 'Y- que·1u6 _ _ __ obrar - o ea forhoguera: pero COD las brasas bajo la ceniZa. dlspueataa en todo preslcleacla de 1& GéaenUdad, co- un rotundo 6xlto AtlaIlte
momento para el nuevo iDceDdio que bar, brillar l&a Damas de ' IDO- otros eueleDUaImoe 1le80res,
.-.
111& . " . . . . .: '.QeBe .... ..,.....
1& Revoluci6D..
entre ellos CamII§,
de,' . . . . . . . . ~ mil . . . . . . Y
~ ve~ia pollUca n,o CODoce 'limites. Crea los peU~ 7 los Rovlret& '7 - dice que llaata la
al- ea
part.ldplld6. en loe ~ '7
d~satl& imprudentemente después. La polltica guberDam~tal espa_ "Moftos", ha tenido que _m'
. ._ peII&'m . . p.ttll6D __
~ola IleDtfa. la Decesldad de crearse obst4culos y poDerse tropiezos .... grave ..ea. . . .to. En .. protl8
,.ebre ~ ....... ..,.... •
en el camino harto dificil que recoma '7 tecorre. A tal fin, ideó plo feudo ~ dieron 1111& ......
•
~ M1lOI'io '7 .,....
la fatldlca lcy del 8 de abril, que iDtentó poner ea vigor contra t'lcctonl ·1oe - amtc- eequeOrg~o por el COJDI~ de
D 1lDlé» ~ P tIi!Iae el
la voluntad m~ifte8ta de todos los trabajadores, logrando con ello rran08 '7 .ague Ideado lIIIDIsti'o huelga de la casa PIreUJ, en COD- paD ......... . MeñOlo _ el de
~ue la Confederación Nacional' del Trabajo diera ml1gDUlcaa mues.- de .....,... porque al preilldente tlIeto. tendrá lugar hoy,
""'adO ea . . ~
tras de su vitalidad en diversos mitínes, algunos de ellos tan .lmpo- Maclá no Be le ba oeunwo..... p, a las diez de 1& maftaaa UDa '
_'
.
,. ,
'
.'
nentes como el nacional de Madrid yel regional de Barcelona, cene fuerte - aquello de p
~~mparteblea-mlIOStIDw::!.t::e,
~~
~~~.~.~_m
,
~,
'(
"'~'
.
3
~·.leles·
.1' que concurrieron más de cien mil trabajadores. El GObierno "'Ma :-oeIIao, deepa6s de la derro- CAI&
_aa& - - - ,.- "
-.,.~:• •~
los polítIcos. Largo Caballero, quedaroD veacidos 'en su eDCUeDt~ ' ta el~tonI, estaIta vlrtiJaImente NUez Juan Bruno J0e6 Co be- faei"&a .......... eapu de -....te ... "
"
.
con las ,fuerzas cOnfederalcs, a las ,que se SWDaroD todos los demás dlmlticlo de • eárp .. mIiiIIy' varl~ miembros 'del reo- de &.~, -. el anojule de.,
obreros de Espafia. Y la. ley de 8 de abril hubo de quedar en la tro".
mlte RegIonaL
Il0II0...-6 .... ln......h1IId
- .
< ,~
",
.
_
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.DO

"M.'o...jo

DO

8O"re 1IiIIde.....,.0..........
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Gra.' asa.blea _
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desUzaIlC como las vlboras ,p ara iIlferir

St· fuésemos a reseftar uno por UDO Jos' mov1m1eDtos '7 .los conflictos que durante el pasado d.o 1932 bu tenido lugar, hubiéraMOS de emplear numeroeas P.iglnas, Jiabriamoa de ,eSCribir un
verdadero libro. No podemos hacerlo en el corto espacio de que
disponemos. Por lo tlUlto, DOS limitamos a cOl18ignar los acontecimientos culminaDte~, '~omo son los ya eDumerados, y 'los que a
contlnl'aci6n citaremos: Ja buelga de la\CODIItrucclÓll¡ tD Zaragoza;
Ja de los pesqueros de CaBela, y la de Ja ~ . Fe!guera 'Y 'geDera:l'
de Aaturiu. Todas estas huelgas haD CODStItuldo aftrmaeiones del'
poder de la Confederación Nacto~ del Trabajo y Ull' recuento
de fuerzas de los trabajadores. Han sido, todos los acontecimientos
que .élejamos enumerados. otros tantos dlltos de, UD balance a establecer, y que ahora. formulamos de maDera geD~rlca ' en este ;nrtcio
rapidlsi!ilo.
'
. <,'
.
.
Del complot ~escubrerto por la Pollela en estos flltimos dlas
y del .que poco o Dada podemos informar a los' cbmpaleroa poi
ler los primeros extrdac!os, DO ea DeCe8&rIo ocuparae( po,rque: m4s
perteDece al corrlente do que al llUado.
,
'
>, . .
Estiblezcamos. el balance ~ ldlo teníiiDado. 'TOd08 Sus datos
100 elementos .de revol~tÓJ1 ' MPJllar, de .protesta: La '1IÚma que
arrojaD es una esperallZ& de DO' lejano tdUálo '1 ele 1ID& IIOCledad

más justa.
.
'
En' cuanto a la actuaci6Jl dé tIraDos, . aplotadorea 7 démAJ
IIldCRab!es•• DO, queremos DI, sIqUIera babla'r. Comen-IDOS ,'d. .'

a

preciar.
'"
('

I

porque IIpIDOll 10 butaDte fuel\tea paJa reemplazar la enemiga. por el deapreclo.
:
,
.'
, ' ¡Salud. do 1m! ¡Ta vera. la Celta.DOble de DU"'" salY&CI6n!
)

'

.!

.

y 011, 'tal,e s'ea
áa'· ...·18 . 'De DO es mUlta.: ·
~

"

,'p ista ollelal.e,bte.

De - ~

.

vwr"

..

'de Kadrllt eo-

~ ,IoIi , slpla~ ~OII:,
D e ':'Dl&rlo 01I.clal del MIni_erlo\de Ja¡ GUe1Ta~, ,de _F., cÍfa 28.
púbUcá Iu plBDH11ea, ~ ~ orgaldZ1IC1GIQ' de1e16~fo:de 1& Pen~

la: óJodeii 4;ircular que,

,dice. que_ "en,
.~n

'

,-

I1 ex '•••d.d•• de ,eI'l6dleo8~ lati.leel. P.le·t.~ ·del~D4'1~.dD

tle ·Ollras "blleas y

,

soelalenellllllsta., lo.

eOlDa

Inl~reses ,de las COlDpaftlas

ler..o~

wa,I.,,·,all••6 en pleaa. «Jol'lel tou.lltgregt•• que. oDlaude to.das lal lDedada.
de erael reprealóD de l. bllfuuesla ·eoulra los ·,rabaladores.
.
'*'''1'0

a la O. llt. T., gq AAf tra!41:!'~
q\!8 pued... ~prar.,' hay obr~
ros integrps, luch!!dores 1!onratas del ce,,"!.
dos, l\ml1~res ~p1pt~dGB ... las
Los qJ'6 ayer, para a!lulGr ti b~tal11:.S ganadas siempre c:Ugnaro.. ~~..tos Icrrovfar-f.:>8, 1s,'I ~~Dte, l éstos !Ion 'os q~J' hqy
o/r~ f t progra'flf. ~~ mvfn~ se ponen ni lado de 1011 terroviaIlt~ ",l.i,""~, .qt,I 103 wts- rioá para' hacerlos vencer.'
.
mas que 1&011 8~ oponen a ellp 11
81 loa ~férroviartoá 'estuv!esen
6V !X!Jocen at ~ ele, capitalia- eolc~, . tai vez .~~. eO~pan!M;
!nO V ClP.!lya·n lM tnedidas TeP,re-- contando como sIempre con las
liup.! c:gtff'l! JQ8 tTabajadoT~.
fuérias représiva,;¡ df,!l És"iadO,
Nq 'mpw-,a; C8ta actitmf !W 103 se r~trla~ d~ ~us escla,oo!l, !)~rh'll/fcqr.Jss 80Ciale¡'09 ~lntre3,rn que éstc!s no te!lqrian fue~s
bitm, 11lq aók> 81'8 traiciones, splo para ganªn pe;-o VC;t que ~o e!5tambié~ l~8 bajo8 8ent~miel,tO.i
tán •
_. ::;O~0!l .
Qlto revi;ffe BU cgrazáH. maJuMo,
lllllo~
t!llc1:¡-áll
q~~
y 108 tm,bajadiires del canil,
.,
i ~I-1WfQ!es
- ,
i
com""m¡diendo b~"JI lo que re- t ;-~UC¡9!l !lil por ...¡¡pr~~J, S~.l¡; na
Jn'&~dan Q3(~ ~ttttldea t1"~icio su proplQ, c:l;ltlj""; PP,fe !tI:! Ilodrtl~
ner.as ds Joa :¡:>~liataa 90bfIT-~ ~.·!t~r cl tr!~f9 p;-glllJ;a.l'.Q.
.A,.t!nq,!~ ~gullQS tre!le~ :;al:e~
t;o'ntG.!/
11 Oemprd Ucu, sl.Jb.mn
l'tlmpli r. BU dOl?!31' COflq !i i ~t'¡'I!d(\ se~, ¿ ~Bié~ v~~jl!r{a, en I.li!o~ ?!n
cen¡ 8;~ p.'opio c:;!'ucrzo fQcfa8 ~U8 ~grrer e~ r~e!>gQ d? Il;¡, der !~ yircivilldiC4CÍpne~.
d~ !'!~ ~p. acchicnte, po!" (~es~g,rri~
l~~~~p. llqr q~s:?rell~lh"'Lien~¡:¡
de ~¡~:-r~H! o q~ r A c lI: s, Y
c~.~ 1l\u,?PaJ? c~u~~ gU? p.t}e~~~
sq¡::~jlr ~l el COI!WctQ se a.gutijza? ¿ Qt.¡iép. ~:lr¡;~rá y llescltrg-a'¡ " 'i'DI~ hfpeaa trata, pq.- t9~0~ lo, lI;1edios, de
rá ,Il~ mcrc?-Ilci<;s d,l! J~5 trellC;; ;
q1,lién l~ lJev~r~ y 13:9 ret¡l"a;"é1~1J~r el c9pf~sh)DiIQl~ en ' vuestra. 61all, déUJdQ ~Q~
de las estaciones, sI el restant~
eDaedo DO completaQl~pl@ f~,s~, te~~~qd9~~~,
proletariado .se solidariza 'con
ellos'f
' . -- - ~~:.r ~tali4,4 y en~!illlmO al ~ov_eBlo
¿ eómo el Estado va a pon!!r a
di~p
,. oslrión de ~~ Emp. resas ~
• laae',a ,eD~ra' que .e .vc;~, J
~J GQ~iC;~Q,

~ (orzOllt:' CI ~ ~~~!~ C!~
. , . ... ~ .~~~, 1I1?0'~~
~ el la dtuluenta 11 anco, 00tI
e' Qf1l!lf(¡ Po/ . t o del sueldo."

gMel"aJ, con mM
~ deben de/ertder pa¡'a ~T RqtilJlacció" a lM a..'IfJÍrCJclo,~ 46 'f!8 ilo-

¡FERROVIARJQS!

tiGia.,
_ ti _ 4.
f..,ra_1

cm?

J qp~I~¡qQ le~en. R~z~4 esa PreDla

m~Ig~~

.,

,4fJ~d

.,

y jn:t~i,.

SI

El apo)'o d~ la t- N. T~ dapA
el triuufo al la laulllla del
·eal'.11
conscguh·lo. Aal se acorM en 'SU
primér ~ngreso' I'iacionai, celebl'ijdo CJl 4ladrjd reefcütemente,
de cqyo OQpg¡:eso ll1;;php ~Q~~
¡w~ender

eH

~t!c~

qcn~a.r~o~ pSI-!~g!~

Jo,?

p~r~a

gy!! cC?t:U!-

ta!lt~entc

se insultau' y se
4épiné~~ij: coñyirifiÍld9
l"Q.rl~':

el

mento en un vulgar prostlbulo.
Todc,'-¡o¡; delegadóB,' tÜitnúneDJcn~, optaD 'por la húel,a ge-

ncrnl par.a ¡:QlÍseglÚr sus reilfill,.
díc¡¡.c1QPes. J:!ay
eÍlo~ vlHor,

en

firr.lez~ c:ttPS!3{i~,
l~C~{n:·,·

La C. 1'., T., ppr

~~

CP~¡¡ f:tq

4~

de

4!'Jcg!!4p., l~ ~p. e~ ~ N;
e!!a, qH~ y~ ~ cJ1~~Iªr Y ~!:~

~

ofr~~é ~u apq~q 1~~ºD<y~jQ~!1l.
No pcdia ser de otr~ fOrD!a, d;ldo 10& prlÚ~iplos bÁsicos -de

nues-

tra querida organizaci6n' sindical: sondaridad y apoY!J mutuo.
¿ Vepcer:1n los ferroviarios?
Nó' cabe dudarlo. Lcs asiste la
razón, cueutan a 8U fayor con lá
opini61l pdblica f tienen la fuerza Indestt:lJctible d¡'l su joven, pero v~ente organizltci6n, y. ~o
que et ~ allp, la fu~~ 4~ la
c. N. T. ~on su P.lillón c!p probados 1uchadq~s q~e ~b~11 mo~ir
antes que deJarsÍl ve~cer.
Esto 'lq sab,p •• Empreaas y
el Gobierno 1- por e§Q temen,
Uembl¡yl, ti~p miedo. CODocen
G 1

_*:; .. . .

I

W

la

,"arados"
por elepeer el dcpecbo

tes

q-ge

I

ferrovlQpJos

qlJe d~~Dd" ~Q"t ·co.. p.-opia yuatrol derilm.OI de
~~diQC!ióD

I

ej6rcito considerable de fuerzas I timientgs poUtlcos ni clases, ' sino Ucencfados los agentes mDi~
para vigilar !aa l~~as férreas y fenoviaJios hambrie~t~ la ma- \&mpooo ,~Il cqJJie~ ~ V",",
evitar los posibles sabotajes, si yort~ ~ ~Ull+1l1Ilcl<w todo!! po~ las cantea q~ éjItos prC!P'Aje~
estas fu~~~ las nec~s¡tará en co..ntbuas btJt!las de que son ob·
Si sobrue el petsoJaar.ue aJelas po~!~io~CIj, d!l~e el restan- jeoo, sin respeto ni coru¡lderadóº gil. el "Ministro protector", ¿-por'
te p'rol~~:1!!., Il~ ~ovilizará. a una clase que, dlspqcata comp qué nQ se reemplazaD . . ~
también 1
csu. • oonqptstar sqs sp;.s legl- ci4'l que el pe~ ti~ ~
¿ Qué' ~j, f!1 comerc~p y las t~os de~c~os, nQ ceuelá ~ ~aa r ¡ p@r qu6 ~Q • ~ ~
Inctustriaa sin mcrcancias que que éstos s~ rec~noci~o9.
cubrir l~ lJajas Jlrod~ . r
vender y' bbrlqar § . causa de la
Si IPI! o!ar~rqs del ca.rr~~_ g::}na- e~e~ed8,l1? ¿ Por q!16 11I"ft9 14""
paraUzaclóa ferroViaria, m la in- .se~ su~l!los "I~o~ y eq.. lV~!l~- de com~a aiguen ~
dustria del tras,Portc en ~gcnl!ral tes, a las nM~!lldades ,más peren- do del ae8J.<~so q4iBq~ y l@
so para1~a p'ór ñcuerdo de la ~~~Il~~s~aa~l~;!~~;m~~~~ que lo tienen e¡; en fo",ª ~ecConfeder.acióp l'facional del Tra~ = . -' - ~t -. "
,
tuosa?;, ¡tQF qué a 1~ ~~
bajo?
. ~ .
c~~ p@~ ~R, ee !ea p'o{i;ia C;qZl. de via y oQr¡u¡ no ~ l~ da 1&
. .
sldcrar enemigos de !~ ~ep-gl:!!i.. fte¡¡t3, gu!ueCal r& qué prá~';';
,El tnunfo será de los ferro- ca, pertqFlJadp~:(lS u Op{n-;uBjst§s
. ' ', '
- , l' . - -. . ~ ~
vIarios, La. huelga gC:lercl se ga- C9i1 fiuca
in¡:QlÚe:sa
l)les; n.-ro
afihaataOS:Jque
~O!,
el !iervi1&
- &l~Dcl~turno!-J. -1,
".
l' ~
..enen
......
na~ porqt;e en ello lile ~ ~J!lC'7:;.I!q.o lQs ~errov l an~ª gó!ll;m
.
..
.• ' , ' ~ ' ? - :=. ~
p~ftaclo I~ C: N. T.
4, 5 Y 5. ~se~ y h¡u; sido by r- me~tafia P&.f4 lU~ . 40 ~
Que sigan firmes y decididos 1;9"5 ~;!!3!~ vic~s 'p or lo;; que DQ se ,?ul:lFel! ~ v~~~
los cllnlflradas fCl'l'ovlari09 con ml~mos gue 52 titul~ sus 'defen- que tosJavta exi,taiJ '!~ ~ ~
plena conHanza e:l la . VlCT
. 0- sgretl 'y 'q tie Q~ypan pcitr<?Il3.s 'y I plant,,;ciÓ~ 4e l~ ~orpa~ ªe ocho
RIA. i Animo, valor, y 9.delanto ese~9S ~~ ~l P ª :-lamento, se agi- I hO:,as .• ~¿ PQr__q~5 t~pºco .~
p Oi' el primer triunfo pa.r.a la iotan llenos de la. m ás noble rebel- CULlren ¡&S va~an.~ ~ue P~H]even F. N. 1. F ,!
día, po 'debE! consider árseles ni ron lo~ ag~tes ~h~1!1! ~ lee
. A~'
,C~lif!~?-rl~~ si!l~ 4e obreros dig- ésto~" licenciados ,
1J\¡t~l~te, "!le!J1pre adclAA~~ ~,
r.º~ y cC?~cie;te13 que tra!;an de
_'\,,1 se demuest¡:a, al ~ o
A. N~eve$ Ntjilez
atenuar por los m;¡dio5 per~uasi- f~ta pepsogal, y {lo co~ ~avo~, primero, y, si no, por la ClC:;Ues grJltuitas, cVap.~ ~
..
f1.jerz~ los rigvre9 de la niás mi- ellas de valQ;o y qe eq~d,º; ..en.
¡Oam.,~;no! Tu cJeber, caserable y qolorosa vida.
la m .:lsta el4&e fefTOr~ DO
plp O~~!)t:n4?, efit.!\ en unir¿ No lo s~Mis, ciudadano Prle- so}.)r ~~e, i!-bs:)lutameH~ ~~ SJ. ~ ber~~8 de P!fPr~
to,- que la vida el) 1::.oy imposible die, "galo quien lo ,ªg~ f!,l~ !tur.io, ~!lJltro do lo:; Srn~cl\con
cüantla de nuesl¡:os jor- sabi d~ a la. ve:d~" Qu1~
~ ~ ~ CoIJf$racl6.n Nalullc3? ¿ Qué hariais vos con un !iOO. 11, si¡¡o ~ su. ~~~ ~
eiP!Jal 4el ~t:abajQ
sueldecito de estQs aristócmtaB nú ro conside¡-allle, s.o~ • lede! eani.l, de cinCD '0 seis pese- gió de directores, su~res~,
ta.s? ¿~Q cwmprend6is que en iug :eroa jef~ y ~~Je;~, ~...
este problema !enoViario que 03 y
bjcfes q~ sen,.~~, Yliw~-:
preocupa tanto hoy, auc.que, al' ros lj.grege40I, a4jun~ ~
principio, para desonentar, quí· to
pri!lcipiu, &greg~ '!f ~
lá.bais lml, qrtancia, ~s q11 veraa- Se Ión qq~, pa~ j~c:ar ~
de;'o problema econó~so de la no bramicntos ~ §a1aep ~er
clase, y no ~ejos d~ cuatro otr cosa que onrillla. e&~
cX2J~dos como loa de ~'igqls o lar ahogar tanto como' Su. fIlers~g:ú_n declaran vuestros z
permitan al haIilbrientg H8 Buesl(f08
IJU~~, ~ ti,rIl3JlQ~ Se,,"illa,
P,I'Q~~g1~OS dlpt:bJ..d!>s ferro~- ria ·ferro:\.i arlo, h~~donO¡-'"
no!, "
tr r t:n& serie de feSPO~is~
"P.l~,rªUa
Los ferro\iat:ips todos sabrAn da es, que Cli de tq40 p~tg ~
d~
.cd~s~ al:tsólgtaméBte -¡Odali, r esponder a le. scrie de atrope- pe 'ble po4aJpo!i ~~~~ ~
de q~e 109 habéis hecho ob- ell ,ya. que somQll de ~e y
iiebelDQs estar di~DU,~ I~s para I~q~~r~ llos
jeto, y pa:a ello se aproxima el h
s como nuestro director.
dia.
.
q
a 108 seis meses- dé-d~Q~S a UD QUQvim!e,,&o r,vQI!Jc!~"'1rlo
ar este cargo ya ti~ ~ ~~
n bramiento de "Admjp'atra. 1;I~jeres CíWl!~O~s, Jlladres, qu~ es toqp e! pro!º~~a.40 el!eSp'o ~13, ~Ij~;a ' qe ' ~p s f~rovia
d '. ¿No ~ ~ ~~q 11i!1!Gr
pañol qua ~~ ~tá 4IsmJQ!i~o ~
rips; ~ yp~ot;~ vq.n diliglc:!e.~ consentí;- uq qia p¡4!> este e!!=
B~CT4PURA
SOe~STA
e l soberQÍD ~tro de g~.
blic~? lIJe ~ I4 qU!~ ~
<;§,*8 mll~ tr~dal> ¡Weas, To- t3.~o de m!!l.f;i~ y Clllrobio ~ QH4il
AF~C~Or.;¡
~;:;
G~TU1TA;:;
t arse de .10 q'te ~ en ~
d ~, CPffiC? 3!~, os habréis ~nte
cst!l.p!os so~eydos, gu~ :;eg-.1ir c¡'l't~i?, ;>¡¡béis ~~e ~~ rei¡li,2tro que
~03 lllchando si~' ce~r h~t~
Gomo pied;-a de ~oque, como a ' s esfe~ feqovi~ ~
dice ser sociallda, ha tenido la lJl!Pl:ultnr el Comunismo liberta- n~ dest~~ctol'a de l:i proposiente tleI\G inte;-és ~ ~~ ~e
desfachatez de Il!llZar' un d'iscur- ri,!, régimen de - con';ivenc:::i. .
bre y baeer d~plicar el Mlrció~ i!¡.ql~ental del diputado se- 1
so en el P.arlamento, en el cui¡J cla!, qu~ :pr~cq~!~a
q: ~: T_, fior Hidalgo, el socialista Minis- clo al pobr~ prole~~Q fequicr'c pr¡¡scn~l' la huejg~ ferro- y que terminará para. sil!mpre tró de OÍ:iras Públieas, 1\
viar:o, lie nos qq[llre ~o~
vez
viaria. como ~na. conspir~iáOl cO.n la tir::taía a qúe" "está' some: miembro de In. "eampsn"
r, mas a pesar de todas ~@
( ~. dón:
,
.
,
contriL la República, y papa. ..no tida. la. clase pro~uctora. . ..
jas man1ll~ras cubi@!'t~ ~
de e~~á. la ley dI' 1nco~pa~Hi
ha tirado del tópico bien conolJas de U!l lo:lo inc!!-Ufica~e, 110
d!!-des?). Dlt+nifestó 2.!'-te la e~
cid.Q ~~ . "~Q~ ~tj:cmi§t!!S ~c 1!l
lograri, frac~ po~~ p~
mara parlamcntaria que "sobran
C. N. T. Y l~ F . A. 1:"; t6pko
ello estamos diSRlle.to, .. ~
miles de cbreros e~ 1:.s Empree~ el qu~ Yp. ~qi~ cree, p~e!l ~jl
G, a sacrifi~lO to4o CQtl ~ de
sas F~rrovia.rias " . Si en aquel
clasé trllb~Jlldor~, saPo de ~te
e nI) tti~e él.
que, tan hápilmente fué
~a: di~urso
mano que el DlQviml¡mtQ ea de ferrQ~~rrn~zs
impr.inlidó por Empresas y 60- , Sobran - bdDidad de jetJ!lS y
mejoras económicas y que los
GambiD faltan
bietJ¡o, para atemorlzar al prole- efecilÍQs y
ferroviario.<; ganarán ia huelga,
t:::his1Inos obreroa prGduttpres,
teiado ferrovb¡.rio (cosa que no
p ar encima, del 0be30 Brletp, de
"
.
p~ ve~, ciu~:le ha 10~o), e..~te UQá ver- s~ el
Trifón y de toda esa taifa de
, FJ~ u,m:u;tente! la, lHC~~ ~a ~ve· dad, ~t:l es la única: "Sobran
o !'l1eto, !lO valC!l tIi s~eg
ench~ñ&tas que &e cubreq CQ~ C1R?-o t!p s~.. cJJ~p~t~ ~~q!l!~n; mUes -de obreroil en las lqmprenada esta clue de com~la G~pa del sC:;:¡~liiDll) para. "el'- l'l; ~n1~fh g~ lq~ f~rOV.IH'!QS ~,.
S:s, -PrQntO - 01 ent~~' el
s,.s
f'~rroViJPias."
vir de puntal,a eata socied~d 8;-1'- ~IÍ~ ~~ &~ ~~Y~{:l.éR ~ Jt~'?r~
Ahora bien ; en esta verdad e~!> que m.erecéls, tadg •
cQica y podrlda q~e se der.rqm- . ~. ~fi~f1l!-' r f;ro, go. 9@ ,~cr_ov¡; .
com,o
ún templo, lanZada. por 00; cue&ti6n de ttempo, !lO ~ Il~
ba 'poi' su propio ' egoismo. Palla ~~~.. JlP lw~il~ª ~pJP.!eDt!~ que la
' .
mdus!:ria ferroV!arm rmda su ca do aquel inhíistrO .en' el jalón grncip.itanle, ~ c~w.l ~
próximo pa.-a quitu ~tss.
deI:lostrarl~s a estos tr3.1dcr,-;S producto única y l'::ClUl5;'
'to>
nuc las mU1eres esnaAolas ¡¡enb_
e.
.., ame~ w dé sesiones dar P iú'lamentó' es'? ' ", --- - ,-_.. ~ .. ,- - f" . . , "
. -p¡¡.r~ mantener ~a burocracla,
pafio1: hay el softsnla
saber a
~O':" porque son. nuestras tam- m:entraa los verdaderos fcrrovia- qué clase de obrer-os se refiere,
én , 1~1l asplraclglles /le npes- nos, los q¡~ trabajíH1, los q~ exporque ya sab~ él, que tan prolet~s ~erq¡~nos, de I<!~se, p~po- pogcn diariamente sú vida para tarios son 108 directores de las
nilJ. fQ: fJue ~11 a,l ~~se los c~nquisw el mendrugg ~ de sus eompaúias, coml) las humildes
f~ITP'vi~riOs a .8. huel~Jl, CRID~ ~ijos, v~1l8e d~p.réPitos , extenua_ guarctabafrerll-S, con el jornal
, es norma de e::,ta Repúb!lpª, ~~s ~er no poder. ~~. sus mise- dia.lio de 1'65 pesetas; pOr lo
~ue!ltros . ~~pafLros f u e s c D roll Jornales sa.ti~acer laa más
~to !!i !le refiere a COnSejcros
Amet::'¡l,U~~; nos lanzarlam~ ~~tQIi~" nCSl~dad~¡J. · Este de
A4ministrac!ÓJ1., Dir.cctores,
~das ~ IIL caU,c, a luchªr en. las mal qpe roe de ra1? ~ pro~l~a
Jefes y SUbjefes de servicIo, inlPedid~ ~ nuestras f~e~, J)~- ftln'Pvlar-l9, rcverges:e ppr moJefes y S~bjefea, 1Ilra . aeRU};itraJ' ' ~ gor4t> ~riéto, m~ntg3: al ~~trerno d~ qye ya no ggenie!'QB
enieroll agregadoa, -adjuntos,
que no hay talos ~~tremista,s! ~y f~1'l"ovi~OS 4e 41vers08 seninspectores prlncip~ y de SecOJÓD, ya lo creo que sobran trea
j
i
..z
~ parta del personal de
esa categorla, que hoy d1a en
fol'lJUP, lujosis1lQa
a.m. y le-

A Iª~ ~ompªQ""8S de los

J»rQ,.g¡~ VJl.~lJQI ~i~~s

He NT" J SOUDARIDAD OBR~R", qq~ s~~ I,?s ~C:Q$

•

ayer, ~O• • · . .lnI8t..

bllo"a,

Jooeda

só-

la

ia

~

"e

talui.

de

m

La 'aelga de los .ebanlstas y slmllapes
A$. NUEVO••!!
tl~ vJ9Ir Y que eatAD sujetos,
por otra pan,; al capricho ha~~lda de un.,. cuantos lM}f1ores,
que tenlentlo dinero ~ ~ yiviendo, c;uD~ten, Por' UD m!tl
ente~!lo ~r PrQ'Jo '7 otry
truq~~lai' ,..ot~_ lumirJM
en ~ ~ ~ y W~!a.I\t.P~

~Iq,

.
!

" " . 41 detADe ,ya los patro-

.

q~ ~ Armado ~e bases
. 8indIcato ~1Ul • sus an. as por el c~t>O~4tl negocll)

_.

industrial, Blt~pl6n O;(lesper&.da
de la CJue q@ ~ pu~ !llltcar las
~rom~~§, ti' Joa directQr.es del
~e~9, proQJ8Sll8 que a1Ulca 4an
do cu,mplir, porque el ncgoélo
{:"rec' pe sentlmientós be~vo108 y en ~l reino de 10ft tDteres.eS
encontni4Q8 DO hay nt l'14ecle . ~er solidl¡idad
entre
.01 @o¡nponentes. .
.M margeD de 8ulf c1tblJidades
y trucos, los lucha4q.-es e~i8t1'S DOS se~tlmos ~des y aIllmosos, no por esP~~1J v~gativo
.•
~r justa M " de -.uestras \4f!8s hllm1" 1 generosas.
La rwn se ' , N paao por al
sola y picndq' mayorla 1011 PlUoDOS qQe ne~~ tr¡¡bajar ~
vi-vir; es 9~ , f6.cO ~ respu':'
ta lfJ fl1ft!ilfl'o Inte~",
~ 4Ubores d!,!l ~ 1933 ~reIl
UD ~ de~
·
bcNIotJtj, ID el . ba
de lu

nlnnn.

aoclfJ.ea.
'1uchfP.lOl
~ ., an, eoaIpa-

1Mliás

"roa
_ fOJU'II

.....t_ '"'"''¡rtít...............-

elilnls.... ~u. ~ vic""

f.

~ _. . .

»ra

111m-

CCIIi el laúro

'

.011

ñores de ' lu rede!ll ferrovtariu:
mleJ1tru que al 118 re1lere al persoDal inferior, le asesoraron mal
14
11;11 obreros Trif6n-Ossorlo-Sol",
porque debe saber el m1D1atro de
Obras Pdtil1cu, a la·vez ·dlctador
ferroviario, que
mayorla deÍ
pe\,~Dal subaltemo de la €om.
~a del NQrte ea~oa ~ 6lti-

la

mo de cU~iembl'O y todavia DO
puede disfrutar la liceo.ncia que

los re&,lamutQl de la C()mpafUa

nos conceden; muchos c~mpaf1e..
ros que por enfermedad son dados de baja por los lDédlc~ de
Sc=c;ci~ coÍ!resPi»la~~"" 1110 1IfIa-

reem-

preaa tampoco cubre sus
1~ _estaciones donde

ptazo. en

aqq6Uas 18
S08

prédU~Di

10lt cl~

qUIncenales ae haeen en for-

ma deficiente, Incluso ex1aten
compaf1eros que DO • -1.. ~ ~
descaDllO necesario; .~ guárd&_
barreras y guardas d~ontea:,
4'GII 11 .,
dOll ~. IIlrVIéJo
I1OOtbrao ea c;ODtIiluldÍlcl 'i ....
ha.,lII ptorpdo
el mú
~ueáo 'duo~: coa motivo "e
la apUila016n de la ~ de
0QbD lo..... ",uM'.ma, eataeao.
D" talta 00.......
tanto
f . . . . . . .o

ma.

.UD.

'en

la

,IL-

...D& isPAIA

t .....'.do.e••é l•• '_b.a••el 'erre- Eaciaiá _ la ...... .. LA RESISTENCiA DE UNA Pero 1Ia, preeaacioaa, caa,ualiDo
. ', 'HUELGA
cbeoa., . detcaciOJlel . '
....·pll de e.eaea • Vtlel .eela•• D la "oel~
SovIDa, 11. PoUcla ba
PODteYedra, 81. Se ha ~
por la deteDelóD de Da eompalero..-La ductdo
Loa rrap~, de liaelpidu se pracUcado
UII& ~. en el PardétermlDaoda aervt"
&Cerca de 108 cuales ..
rdla ~I~II J el alealde t • • • • •edldas Udo Radlc:al SocIaUsta loc&l. l'D reaiatea .a -ser, • •1101 , se doe,
guarda abeOlutareaerva. Se ha
grupo dlsc«!"'''''~·.''' ·· ""., 11\
Meadea a tiros
e.~~rllll.-:;... -EI pDeble ea masa se lau.
obliervado que ae ejerce una
a del partido . . ha ..parado
del mlsrau )
..........
ülAó¡rua YI¡tláDcla en el d("l!p8('l.o
Ovteao.
31.
Oomunlcaa
de
a .a ,rolesta
90 C!elltro. En úte 88 ha celede facturaciones de · las Compa_~

,,(!tUll-

~_

11. -

Be hall eleclaen huelga loa obreroe que
&D eD 1u obraa de CQIlBlCclón del ferrocarril d6 CUen'a Utiel y se han producid"
os lncidentes en CardeDete.
alcalde ele dicho pueblo citó
a Iros obre1'Oll p&1'& establecer
~lloe de trabajo ya que no
habla tajos para todos. Loe 8ftHedos a la C. N. T. erhn coatnzIos a este acuerdo y Eusebio>
Herrero iDsultó al alcalde por 1<>
qlIO fu6 det.eDido por la ~~
'Q aeD",

~

El capitán Resaeh se ha

Eleccioae. para la Academia
Española

casado
Madrid, 81. - ED el Juzgarlo
del <Ü8trlto de Buenavtsta se celebró la boda del capitán de
aJi&ctón daD ADtoDlo Rexbch l'<m
la' señorita Maria Amparo Prl·
di Fueron testigos por parte
del novio don José Balbontln y
ClOD Enrlqu.e Playa y por la cavia. don J UBD Tupal Y don P.at~ GlDer.

Presenté la dimiai6a, perv
me YO,

f.Ci

UD pes:t6dlco
DUAlaterIaJ aArm6 aDOChe que
h&bIa dimitido de IIU cartO el
IIadrld, 11. -

~ret&rlo

de--Agrlcultura. Esta maA&Da la reprodujeron lu!!'
perlódicOll y el seftor Valiente ha

rogado que se desmienta la DOque carece de fundamento,
Siendo él el primer sorprendIdo
d leer la aoticia en la PreD:58.
~

Pro,ectO de le,. sobre fjliaci~n
e jgyestigacióa de la paterni-

dad
<" •

EatoDcea cuI

todo el TeclDdarlo .Be laDZó a la c:aDe protNtaDdo ccmtra 1& deteDci6D.
Se ha concentrado .l a beDemlrita ele viLrios puebl~ que ~o
mó las bocacalle. e hiz.o varios
disparos al alre. El alc:alde ba
pubUcado. U11 bando en el que 'le
prohibe 1& formaclóD de ¡rupo!l.
Se hall pracUcado alguDaa 4etenciones recogi6adose ~,
creyéDáose que los pI1ncipale8
autorea de los desórdenea huyeron al campo.
ClYiL

Madrid, 31. La Coml$ión
lurldica ase;¡ora, ha dejado ulUaw.do el proyecto ' de ley sobre

!llia:ci6n e investigación de la
paternidad_ El proye.:to ea muy
GLe!lsO, y su estudio ha sido mi·
nucios1s!mo. Se pr-asentó un voto particular muy interesante de
la seAorita Huici, que el ple::o
de la Comisión aceptó en su ma·
yor parte.
La. ley se basa en el principio
cooatltuclonal que fija la igualdad de derechos pe.ra. todos 103
bijos.

La. Cortes eternas
Madrid. 818. El "Heraldo de
Madrid" publica una. lnterviu con
BBeste1ro, quien dice q~e lo primero que se discutirá en Ja. ~'Je
va etapa parlamentaria que collUGZal'A el c1ta 1.° de 'febrera,
lIuA el proyecto de ley de ga.ruUas COll&Utuciouales. No cree

:.. Jev electoral.
~

'luÍ' en la próxima ha~ labor SU1lciente haata. JU-

AZARA HABLA DE LA LEt
la define lD1IJ doaosamme ,
a¡a la cample de lliqúa modo
Kadrld, Sl.-l!D "Heraldo", ea
a D el m e ro extraordiD81'1o de
Iacf, publlca opiDJODes del prestddte del CoDaejo, del mllllstro
. de KarID& Y del de Obras pClbll-

caa.

El 88ftor Azda dlce que la
RepQbHca para gobernar 110 ¡;ú~
de 181' coa
mia que UDa democracia
HreDldad. Va demo-

la GobernaciÓD, sefior Casare!!
Quiroga, ha impuesto UDl. multa
de 5,000 pesetas al pi'riOdlco
"La Nación", por consldt=rar incursa. en el apartado tercero del
articulo primero de la ley de DE'tensa de la República UW1 infor·
mación humorística publlcada CI,
dicbo periódico el d!a ue !os Inocentes sobre la formación de 1m
Gabinete Albornoz.

De

Wl

.

Ilegodo sucio

Madrid, SI. - El juez Be!iof
Arias Vila 'encargado de Instru!r
sumarlo en relacl6n con determlDadu circunstancias refe:'fmtes a la cG~pra, y venta de 105
iIOlares y edificios de la Conl'
-.añia de Jesfls cnclavadc'J en fU
Gran V!a permaneció toda la
lnafiana y tarde encerrado en su
deJlpacho pra~lcando ciiligenclaH.
segun nuestras impreslones par
ticulares, concernientes COIl e<¡!'e
asunto. HaD comparecido aIlte el
seiior Arias vUa varios tcstlgo~.
entre ellos el conocido abogru1o
señor Mugunua, quien Ilevab.
U!l& voluminosa cartera.
La próxima semaDa el sef!or
Al1aa VU. wdlo.t para Bilba/) Y
11'.D SebasUAD \ para P1'llCticar
Importantes dillgenciu.

ldadrld, 31.-"La Nación"

pro-

Zaragoza, 81, - ' Coa objeto
de erigir un monumento ~ GIU~.n
yo Garcla HernáDdez, el Ayunts
miento ha abierto una suscrfDclón cuyos fondos serAD des€lnados a dicho fin. La encallf'u
la- Corporación ~n 500 pesetas.

Aadalada tamhiéa quiere
estata:

Sevilla, 31. -

En la entrevis-

ta del' gobernador con los periodista!!, . éstos le preguntaron
qué habia de cierto sobre los
rumores que cIrculaban de que
existen r-amifiCl!.clones en Sevilla de! complot descubierto en
~arcelona.

El gobernador contest6 que la
trsllquUIdad es completa, pel'O
que no obslAIlte C!!to Fe bao
adoptado oportunas medida! p",
paJ!8. nada Y tam poco bay mol.lvos para que nada ocurra.

Interés eD Portugal
Vigo, 81. - Por !D!ormaciones recibidas de Portugal, se sabe que en la nación vecina ha
despertado . enorme Interes la
autonom!a de Galicta, debido
principalmente a la labor que
efectúan Dumerosos gallegos alU
residentes. Muestra dicho interés
que la Sociedad de Publ1caclones
Portutruesas, que tiene sucursales en todo Portugal, ha ple d'l do
datos sobre el Estatuto, para pu·
lllicar UIl folleto sobre el mismo.

EL J.'\PON 'SE 0.\ PBOPUE8TO COl.lPLICAB LAS COSAS

pesetas que le ha !l~do impuesta
por el miDistro de '" Gobernación, Hace ver que ea costumbre
tradicional de 1& prénsa madrileJia estas bromas
IDocentei,
en la que no habla náda de particular. TetmlDa .dlcltDdo que la
multa DO ha 81do lIII~eata a la
InformacióD del dla de lDocent~, sblo al periódico
Naclóu",
.

. Ginebra, 81. - Las Dotidas
que se reclOen sobre la situación en el Extremo Oriente IIOD
cada vez' más pes1m1staa.
Los (Jltimos despachos d e
ShaDghal y TólUo i1eJa.n. prevf'r
que el Japón . -apresta a IDI('iar
una formidable oIeDlliva .. lo lardel ferr~ del Eoto do

de

\"IA

'0

Cb1Da.

Se da como seguro que loa japoDeaea se propoDeD Invadir to"La. Tierra" tambl6D prot~ta
la provinCia de Jehol (..DYlaned eata saDCI6D lmpu..,ta. que .da
do a ella fuertes CODUO¡eot...
coDlldera. 1Djust1flc&d&. y,
terrestre. apoyadoe por abun\
.
dante aviaCión.

Accideilte de.~d.

....o y. ..

.~..;.~~= ;~dlodl~rf~ ·DO ~".á ao... ~IÓr. . . . en eat..... ' NftIoM' ci" ii:i~Tt: te':
. . . . . .' ~~ o ~~~

d. to. ,Á1kI""• ....Dft. . 'It1'
f" ...". . . DaClúiWei. lti.tM ~ : ~.wtct,* , . , ........
? • ,

lID OJO •

testa de la multa 'de cinco mil

'z...

I

parta

Libertad de Preasa

-r- •

'. I ~".'\. .

Y a lo. habitantes, qae los

5,000 peseta por una bro- LA SITUACION EN ANDALUCIA
ma ele inocentes
Madrid., 31. - El miW!ltro de Ea Sevilla DO pa.a uda •••. -

_da

__

agredidos a Uros.

"La Nacióa" es maltada Con

Segovia, 11. _ A COzll!lec:uell1cia de 1& excesiva vel0d4t1ad
. . . porque 110s0tr0s De)' cono- llevaba Olla C&lmClneta. oCIlD8¡da
.-mue otro medio para gober- por JU8ll
ur, , cualqulera que aea ahora de la misma, 7 el
la crtala porque atraviese este UAD 'SJmonella, al
eaac-n
lfU 1
curva que extate en
"',- po ca, os ensayos que dura de UD -puente
.. h •• a Do estamos firmemente Sega, ae fu6 ooD·- la
detldoa a las f6rmtdaa d4!mou-a
ballUdlcdtlcu que, COD todos sUs ID- lls. del m18mo, volcando e
eoDVcDleDteS, son. la ÚDica lar- diándose el depóllto de
"n_-bl
gi
Da, cU)'U llamas se pn'pa,n1:OD
IDA Ju.Ucla 7 pAra
re r 011 pals , a las ..........
' ~~:u~=t~
.,.
llbertad.
.~..,- deg~loe:
¡La. cIeaIoaraola • e r I a una JiJat08 hicieron
MUmuJliOldll de votUlltades di.. IIQI para apacar Iu 1UW1Da"
, . . . . O, de e1émenteJe IDdlsclpU- pod"to,e~~_·" ltcmll6\ojI1•.
aadoe lID dlreccl6a alguna?
~en..- UD ••
Ba forma. al_lUlA, ea la demo- , ,&do por 'K uaue1
eneja , por _Jo U... UDa re-. IU bljo, Yeélaoa· 4. 00e11a,
. . .egun.: la &ej. La ley tieae D• • vtep'Oll ¡weet.dota a
. . oaru. La. primera. parte da. Jar al rto a IGII CIClUp&Dtu
•
UDa lICJI'me obligatoria para camlOMt.,.pua ev1~ gue
toes. • eludadaDos, pero ea cSenua tc........
Rú
'te.lII111 a lUttUIIMIlto ele go- boIIp,tal . - . . . sra.. eetIIdo
ha de pberDar con ea el pue* de CUe11&L
la le, ' Yt OOÍI el Jiirlamea~; y 1I1~"'---cIo
· ,' ..I~. "VRI
~L.~OL
....
. . . c:IemDarada • dllelpllDa 1De0GenIII
'...
. . . . .. ley f¡ae el Ooblmao
, . . . . . ....: .
apllGa bajo .. I'e8pOIiIablUdad.
.0 • puede 8O~ar ea UDa
~ ~ ..:.. D ~r
I . . . . de Dtrá ,. ma .. e,a. . OOD~O ' & - ~ de loe

·.'.'t.r

brado una asamblea protestando La . Felguefa, que los .guardlas
loa reuDldOll contra la poUtlc:a. de Aaalto al Iat.dtar cIiaIolver a
C&CIquU de algunolll de loe diri- loe ¡rupos que se · habÚl.n COD'..,...00 .eD el Parque fueron
gente. del paI't1do.

SevUla, S1.-El PQllgrafo sevIDano dOIl Alejandro Guixot ba
Madrid, 31. - Rodrlguez Ka- sido espeeiaImeDte Illvltado para
rIn, bibliotecario perpetuo de 1& aalstlr a la A8lUDblea de laa reAcademia Esp~ola. ha enviado gionea andaluzas, que se cele·
una nota a los perl6d1cos rela.- brará en Córdoba, para diecutlr
cionada con las prGx1mas eleccio- el Estatuto andaluz. El sel)or
nes para cubrir Wl& plaza de GuixCJt se ha excusado por DlOUacadémico. Como se sabe. se pra- vos de salud:
scptan d08 candidaturas, la de
Hoy ae ha hecho pdbllco UD
Marañ6D y la de Araujo Costa. avance del programa de dicha
Rodrtguez Martn dice que, da- uamblea, que se celebrar! 1& fi·
da la amiBtad que le une con nes del mes de enero. Hasta aboambos, votarA. 8Il 'blanco en 1& ra le han adherido 535 organizaconlJeAda pudiente.
cJones oficiales, de las cuales UeaeD proWISUda asiatencla ü3.

4118 de lugir a. C1i8cUSi6Zl enconada.
Otra ley que se discutirá, pe1'0 siD debates apasloDadoS, es

uu ....

..

fI ... 1"'"

1..4

•J

,

se pracUcaron

cúatro detenciones. MAs tarde,

UDoit Idivtduos insUltaron a 10lIl
guardias y éstos lea persiguieron. subiendo tras ellos al AteIleo. donde se hablaa retugtado.
La JUDta directiva del Ateneo.
ba protestado de eate hecho l1litI'! e! "'ohemador.
'- ., ." .....u../,J.e que íos inCldentea que se prodUZCaD l\eráD pro
vocados por la falta de _prudencia que predomlDa en las auto
,: ·1 ." l e", V ·que choca forzosamente coa Já:natural nervlo.l1<lalJ de

Jua 14l4dglÚ8taa.

No aceptan mú baltl, lo.
trabajadorea de la C. N. T.,
que la. que ellol acacrdaa
Santander, 31. ~ lA. buelga
del .o4Wu .le Construcclt'D conlInúa en IIDlal estado. La Em·
presa ll&m6 a los obreros &4Iiadr~ a -la C_ N. T. para que se
relntegruan al trabajo, d e
acuerdo COD lo acordado ayer, a
10 qlle éstos se bau negado alelando que DO aceptan este
8<:u"rdo pur no haber sido adop
tado por elloll. Ademáa soUdtanque las ba.'IeS a que se IllU'

fllas de ferrocarriles. . Tam bléo
se b&n lDteDa1Acado loa cach~

DOCtumoa.

El pbenwlor que peasahl
paliar las fiestas de ~ nuevo
en Granada., DO le ha ausentado.
Se baD praCÚca'do &IlUDas deteociOIJEt8 y ha aido deJlpado
juez . especial el comaodante seflor Pastor, quJen ha tomado declaraclóD a algwaÓB detenidos eD
el aeródromo de Tablada.

Por el ballazlo de bomba:.
• Sevilla
SeIV1lla, 31. - El Juzgado de .
lDstrucclóW Morón ha enrlado
a la Audl
a de Sevilla, ya terminada. 1& causa IDlItrulda ClOD
moUvo del hallazgo de bOJU baso
Como 8e r-ecord¡uoá el motivo de
que se descubriesen. fué la explosión que originó dos muertos
y varios heridos. El descubrimlento de estas bo>mbas dió origen al hallazgo de otras en S e·
villa eo la caUe del CardenaJ
Lluch.

La U. C. T••e revuelve contra los. patroaOI, eD SaJamaDca. - Si Paco Larro lo st.bP.
se eafaduá

CODvenlo, a estudlar f'ara después entrar al trabajo,
~ aprobadas &Atea de reiD-

de eD el

F.,OI utitlCialet
ID Valeada

I

"11.

~

BerUa. 81. - NotoGIu ~
Valencia, 31. - F.a lUla reja du de M«*lO eomWlicaa ~
de la' lnapeccl6D eSe vigilancia del eobre la nata clepunddD dIi
P&rt1do OoIDUDlJlta, que . . . . .
d18tr1to elel Mar. hizo exploaióD operlUldo
. . Ruada.
lUla bomba.
Dicen cIi(!hu lDfarmac1._
La ~plom6n del artafaeto pro9'000 gr&II conmocl6J. en e\ cea- qu. loe .,.ri6cJ100e I0916Uooe . .
eertan nlln...... ~OÍI diI·.
tro de 1& ciudad. La reja donde explotó la bom- propa¡¡¡u¡\Ia .. ~~ loII LraIdor.
ba da •

1& habttaci6D

doDcle

pnlltan servicio loe agente. de
v1brUIU1I:1& y causó gt'lUldee destroUlll en el marco de la YentaDa.

La explosl6D DO produjo une
verdadera catAatrofe porque ·1011
agenta le hallab&D reeguar~
dua en aquel momento por el muro de 1& fachada.
No ae ha podido detener al
autor o autores del hecho.
Poco.antea babia becho exploalÓD otra bomba eD UD lugar lejallO.

En un taDer' de Imprenta de la
calle de Eegorbe h1m explOlliÓD
utro artefacto, que causó gran,jea destrozos y el huncllmiento de
un tabique. liD que OCurrterllll
Jesp-aciu personales.

EL ESTATUTO GAllECO
Preparaado la propaganda
Santiago. 31. - Coa ot;Jeto de
preparar la campalia de propaganda del F.atatuto gallego, y an·
..e la proximidad del plebiscito,
bao sido convocados lus diputa·
dos a Cortr!l ", 1- -p ~l ón , para. el
. 8 de eaero pr6lLlmo. También
han si'¡t. \",._. _ . • _ , ,~ ,vs rucaldu

de 1aa ciudades máB importantea,
108 presidentea de las Ulputa;;10068 y 1&S000ac1oD1!8 de la Pru·
s&.

Salamanca, 31. - La 'Patronal
'de comercht.ntoH acordó, con IDOtlvo de la pasHdIl huelga generaJ.
tegrarse IU ~o.
IncideDte ea DDa obn
deacpntar a la dependencia que
Terue!, !l.-ED el t6rmlDo de
secund6 el movimiento, el imInceDdio mteadODado
porte de los sueldos correspon- Saa Agustin, la Compañia de
Electricidad del Este de EspaAa
Burgos, Sl.-En el pueblo de dientes a los dlas de paro.
ReuDlda en asiunblea la Aso- realizaba trabajos de apertura'
Galardo 011 iD~ndio intencionade tajoa. Un grupo de unos cien
do ha destruido un cobertizo en claci6D de Dependientes de Co- individuos, que no perteDecla a
mercio,
el
presidente
dió
cuenta
el' que habla eesenta y cuatro relas obr!U, ~ preseuló en las misses lanare~. Las pérdidas le va- de la consulta formulada a la mas coa el pru,¡JÓS1:.o de paraliEjecuUva de la U. G. T_, que CODloran en 4,500 pesew.
,
testó que los patronos no tcn1an zarlaa.
El gobernador ordenó la clauderecho a de!!contnr- esto! babe'de! 8lDdieato y la deteD, .res, puesto que de hacerlo. sig- '-sura
nificarla UDS represalia en : re- cI6n, de los directivos. Adeuláa,
a la. benemérita que /Se
TOS, CATARROS,
lacl6n (,'011 un asU:lto ya liqUitrasladara. & las obras.
dado. Además, en las bases de
BRO:~o.UITIS
Se cree que 1& acUtud de aqueo
soluclón del contllcto, se Indica- Uos
obreros obede~il& a órdenes
ba. que se tomarian represalias. r-ecibldas de VlUencill.. dundc la
CURAR LAS
Los dependientes ocardaron citada Cumplliúa. aij1U l n 1 a t r a
oponerae al descuento de habe- flúido.
res . .SI los patronos plantelUl la
cuestión an~ la ComiSiÓn Mix- Precauciones ea Zaragoza y
ta. los dependientes p:-esentnrán
.
Calatayud
una demanda de abo:lo de horas
extraordinarias.
Tres reaBes ca~a
Zaragoza, Sl.-El gobernador,
FiDalmentc se acordÓ, que si al recibir a los ln!ormadores, les
¡' l08 patronos llevan a efecto el na manifestado que la po!!c1a ha
descuento, declarar la !lUe!ga ge- trab:íja do iDtell5<l.lllente practl:
. neral y pedir la ayuda de las de- cando
algunas ' di!tcndones. Hb.
¡PROBADLAS!
'
ms! org ~nizaciolles de la tJlÜ6n ~ id:> clausurado el café colectivo
~:3D=III!l=:!l.!!I~e. General de TrabaJadorea.
q'.Jc servian camareros af,,;eto:; 11
lA C. N. T. La Quardia civ~.
presta servicio de vigilancia y
3e espera la llegada de una cum,
pafUll eSe guardias d~ AMIto, ~al
:)9 cuales cie n to ~ !'li.1l de.., Una d;)s 11 Zaragou y CUlC~CllLa a
vad!r la provtDda ChlDa de J~ tura que en aquellaa restonea .'- Calatayud.
bol y dice que por el contra- C&DZ6 Ucllmtlllte .101 CW&l'cmtK
rio, son los cbiDOII los que estlÜl grados bajo cero.
El conJlicto anglopena
acumulando tropas y material rle
Los soldados Dlponee UeDt'n
Londres, 31.-Ea los medios
guerra en 1& frontera mancbu- orden de tWillar lnmwie.tameute
bien iuiurmados se d.:cla.ra qUól
rÍlwa para atacar decldi\JmeDte a ~uaritos cbiD08 IOrpreD4!aA
por 10 que concieml!! &l GobIerno
al nuevo Estado IDde,Pe.·ldieDte laa &I'IDU _ la IIUUIO.
de LoJldn)s, el coWlieto ADgloper·
.de 1& MaDchurla.
LOS PERSAS SON nmA VI- sa, rMwtante de lA repudiación
lo SOLO qUrEKEN OAR.UTlde 101 contl!ato. de la. Anglo-Per·
'008 Y 81! PUPAKAN
ZAR LA INDEPENDENI'" f
aian OU Co. por el Goblerno de
Loodra, 81. - La l..ep.ctc\D . TeheréD, DO ha .ufrido camtNo
de Penda . 8Il eata capital ' COD- alguno.
flnDa pleD&JDeDte la noticia ~
Se pone de relieve que las 10que el Gobierno de Teherllll ha formaciones recogida. sobre eiJta
en~r¡ado a UDa Ilrma IDglesa
cuuUOD rorman plLl1e de una
1& COIl8trucc:lón de c(ucu8ntG
aviopea de combate para el ejE~ campaba de propaganda q u e
e.IDII.D4 cS. fueale P"..... l.eOdleule
cito de Perala., .
.
1& lmpl'ellOD de que ean
Ea la Legacl6D ' han· dadido ala crear
iDtervenclÓD del Goblerno ln«tue 18 de diChos aparatoa ÍIatl
sido ya entregados 06ctWmeDte gl6s loa m1DIs~ 'ele TeheriD Y
la IOCledad 1DC1.... h&brIaD Dea la aeronáuUca mJUtar pena v pelo
'ya. a UD acuerdo .u.r..
.. 1ial1aA actualmente practiC8D~
.
.do ejérctelos de prueba pilota- torio.
Sobre este puDto, .. bace , .
dos por aYladórea brit4oi<:wl ",
marcar 10 ' aigWeAte:
. .
9bsetvadoreá persáa.
Primero. ,. ,el Gob I • r D o
Los ~ , aviaea reatutea; t1If' persa DO ha hecho DlDIUM gel.8OI1 .en BU lD&yor ~, aparatos
UóD cerca de la ADglo-Penlan
do tiom~eo do Upo UoUogo s OU
Oo. para la apertura de Deloe de .la Royal A.lr Force. MÁn
placl0De8
,desde que ha aDUexpecUdOl para Perai& CaD lA
máyor rapideZ Poalble ror ba- lado 1u CODOeSlW18ll a uta 1l1t1I
bér' ~o eSte dueo el (Jo. ID&.
"13epD4o. Que el pata .. 11. blemo' de TeheraD:.
tIPo. -. declr,· la nrpudlaclCID
mlDlstro ele ·Petlfá ea LoD· Uldiatenl di UD OODtrato DO pue.
drU Ila bablado COIl loil
de ... obJ8'o de COD~
~~~~~~ .. PerIlla .... asUDClla prevIamea"
que
1M
te arelvtDdlcar . . denobD.
JIlD", olre~ el
bienio .. .... u... .........

---_._.
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. El. ".LeniJlgnd,lllcala PRwü-,
pu'blica un articulo aflnuaDdO
que la G. P. tJ. tiaDe pruebU
evidentet!l de que variOII iDlUá,.
de milllalll.el del Partido CQillDuoata mautieneD eonaitaDte y . .
trecha relaclóa CUD la ~
ala rusa y extranjerá. ., que la.
mayoria de loa cÓIIlplot. GUa
gubemamenbiles le rr~U8Il p"';'

ciHamente en loa drculoa COlIlDDiatu del wrllZoÓu de RuaJa.
'
La CuIlllIl6a Central ele eo.
trol, a ,la que 8e ha collll~ la
labor de depuraclóu del ParUdo
Com unlat.a. ha redaCtado uIia
circular IeCJ'eta ea la que .. ~
deoa una levera lave.t1KacIc1II
.,bre 1u ideal! antertoree de CIr
da uno de 101 Ull1d0ll al ~
Udo ComUDlllta, del que ..rAII
excluidoa fulmiDaDtemeut.e ·cuaAtos hayan pertenecidO uten.
mflnte a lUla fra.cc16D .'CI,nlta
o burcuesa.
Se .~ura que dicha medida
reaultari imposible _de Uevar a la
prf.cUcma porque impllcarta la
separacl6n del Partido ComUDI.ta de UD S5 a 011 40 por 100 dp
1011 mieJobr~ que act..... meate lo
1AtA$,raD.

•

UN CARCEL.• • ,
BUMORISTA
SE SU1CIDA I'ORqUIl NO ro;.
OlA "VtiAR M,\S A LA '"B&UICA" (,:O~ I1N PRI!'.80 QtlII . .
1I'I1üO

:

En Las8eD &uta de .uJcIda~
se un c&n:elero que tCIl1a eacaI'"
gada. 1& cust.oUta de Wl pe.UINIÓ
preso desde hacia doII alWe. •
La cü.u.s& del suicidio le la ar
pllc&rIlll iplDe.JiataGlollte lae
torid~,

.

&la-

y 1& a.trlbuyWOD 11

pu.ndonor profeaiO~. «Iel ~'
iero y al t.eD\Ilr de WIá fueItj
:;anción proiCliiunal.

,

I

DuranLe la D11lWu1a del dIa ..

que Be ~ulci<!ó el carcelero, e¡l
.preso habla logrll.C1o ucapane.
Nadie, pues, l1ejO de p 81.. a r

que el dilli'UIII.O sufrido por el
cll.l·celero produjo el faLa4 ~u(
lado de su muerte.
Pero cs el CIUU que el ~
lera ha dujado una. carLa quq ha
sido abierta por el director de 1&
P¡¡;¡iÓD, al que iba dirlj'ida. .
j y para nada 1M hlibl& ~
pundonor

profesioll~

d.lllUicidat

Dice simpllmleulo:
'
"Señor D¡rector: Doa aAoa .......r
tratu con una persona y lICJlo ~
ella., crean Uf. au&lJiLuG 7 eJ ~
pitoActisaw.
:- . ~
l!:l preso que acaba de . . . . .
pil r~ me paredu UIJ bUeJ1 .caa.al'iIoda, uu excch:ote JUll'adÓl' . .

i¡maca (lile vuy .lel Mundo ",ooq
JIU poder ecb&r
COD
una ú luma partidaJ y UD
nombre iocapu de traiclODal a.
un amigo, tra.t.a.ll\Jo ele de...... _

la IUJlargura de

'1

lidlculo ant.e .ua .u~riUnIL
Esta trb.iClÓD a 1Il ""UAÜ1Ula& .,
a la brlaca ea 10 ..ult me ....
lDa~e.

.

Por lo villto utat1moe _

Ii,"

•

....
iaIüaa

. epoca. múdt!fU a la,
relaJacl6n de la ...u.~
¡.
0c>A todo .... petu , UII ,.. _
el máa IUl" le..w.aa ... ~
~."

•

'Tmua
r-

A VISO A LOa
~J1DO."
OB LA lUiXlJ" , -CATAl.AlfA.

'

OIRERA
¡,aelas!, ¡Sle.pre fI-aasl

Pero a peaar de tocio es 1n1ltn.
Qobierno civil .,.. consta IN nom· eDCUeD~ Y. delllÚ efectuadM
I
,
por la PO'let&,' debeD de ler de 1& Ni Inventando 'compl0t8, Di en·
b~ento, puesto que el delega·
categorla~ ;,,~nte, ., aleadO caroelaDdo a loa mJlltaDteIJ, Di
,,
do de la ailtoridad' a11l presente,
MI, lo único que vodemoa laC&I' lnc1uo ueal n4 ndolM, I~
ya tom6 DOta de 61.
.
.
En cUllllto a lu _
encon· en el aro, _ ver ' Gdlea IOD 1.. IN objeUvo. TrataD de parar 1&
de 1M autorldaClu, ReYoluclc5D que .. 1M ecb& aol·
I
.
tradU ¡UD '"bluf" mI.Il, 1& ~11· Intendon..
ea
lo que a d~ ~ Ma¡ que 1& al_tea ., DO . . . .
eSa id tan 1610 "ptr6 1& ~ ., ~ por becllM p uda c6mO. Y dMpu61 de darle lD1J'. ea que m8l pueden haber en- mta pueden '1RIl'Slr .d e UD& ca- cbu weltu a 1& DOrIa, 1dD a
cont.rado úda, euaD4o. pJ tan •
leAturleAta mentaUdad. a 1M-mi- parar alo lDevitable, pu. DO U1
.
,
lo 1& moleatta¡de réIlstrar la ca- 11tantes
8OLlDAlUDA:D OBRERA, Y -~ ~ .. "
de la C. N. T • .J!'4a .. \& mane~ de detener ~ pueblo, iD·' que
acoja en 8U8 cohmmaa ~M' una hora 'qyeDdo CCIJDO
'lA, ni a ·nadie de.1oa aUl. presa·
~
.:9-:_:;~F
JUo
Vl1derca lAs ,eJecelonea' cata- tea' le tomuon. 'Huelga decfr q~ reaI1dad de lO. beehos. ' Se báJl a':1bo~o, que ~ . c:op~
108
'gritos
d~ protesta y rebel*f ~tarro ..antA? .de JO-. ' ~' por:- . Iaila,. y IQtl -~ del PUerto, .
atdqunar _a la ~~, 1&: U1'áDlá .,. '1&-opretitc5D 'l' q.ue en
Bori no Devaba tampoco DiDgQD' propueatoderac1ón a la A~úla ., a sus ' dla·Do muy lt!jano bar6. tabla, ra- contra el atropello y 1& injusti· " . que duJiaDte '~ 1&
, ' . -' . .\IID_...." ,duraiaie' mu• ..que ~. en,
proDlefl!U' _ anna..
cla de 1M déspotas Y poderoaos, ~ bace ~ qúe ".tollel"".
"
..
,
a.. ~ ~ a ~ loa d~ - "A,Vl:".:3. .campaftla; fueron a
¿'comentarlos? ¿ Para qué? El mll1tan~ 'y . ~efeD80res, .1.. esta · 'sa de todo1lo estatuido. .
DO ' púede sileDCiar en estos mo.- ~ , -;-¿ .- ?
.
.
.
-, ~ 8ialúCÍoGaeia: 1á IIItüa· las urqs' Y .anastraron a ellas
ea lB. forma pOr la que 1iltentaD ,
"
'
meniós las vejaciones de que v1c~~
-¡Ah, COID~!, DO
: ; Puértro; eabem08 que a c~t& p\ldleron. para que ea- lector puede hacé~os a gusto Devarlo a cabo:
'
M. R. V......
nen siendo objeto los camara.cIU. proteS!:&r. El -otro ella ea le
.iJDportaDte trecclc5D 'de tra- . llesen. etfgidoa aquellos que ~es y capricho del misJno, tan sólo
de Teléfonos.
rrió a una compUlera
•
DO clfrabaD 1IWI· eepe- pl"Omet~•. que .gobernando ellos
Acompafiados por dos delega· chiste a costa do1 c:a.tarro
1011 polltlcoe, porque la justlci~ y la libertad no ~
dos del Sindicato Nacional, DOS telegra1lsta, diciendo: ..
lIabIaia de ' antemano 10 que de rfaD un m40, y, por lo. tan o,
ha visitado una nutrida ComisióD "Uo" mieute mAáa:.:q~ue~~~::
_ m'lIIDOB .. pocUa eSperar. aeriaa los que con justa unp&rde empleados ' 1 obreros de Tel6- Y en eso de la e
. . . . ~ llifrabaa IIWI ~ clalldad IIOluc1OD&rian el coD1Ucfonoe para protestar de 1& con- tu, está. visto, a ti
~ a-. ... cIfraD todavia, con to del Puerto.
ducta que cOD eDos viene olMer- le .. tosa......" ¡Pues
: ; . fe que DUDCa. eil la lICC1óD
Y hoy, que 1011 que tanto ~
vando 1& D1recclóD en Barcelona IIlguiente era tr,,"dada a
dIreCta. . . la oqrMlzac!6a con- metieron t1eDen, como vulgar&
LOS
~8MPAiEBOS
DE
LAS
SE~t:IONES
DE
IMPRENTA
de la meDclonada empresa. nor- da Ma1lOrCL
fIdaNI. .. 1& C. N. T.
meate .. diCe, la arten por el
teamericana.
_1 _ T,
LaI paJliill_ lIaD eIItado do1' manso.'" no .. acuerdan de
.
Y ENt:IJ&DEBNAt:16N
-Ea coetumbre-dleen los co-Loe truIadoe eat:iA a
__ _
caaftadM ea 1&8 promeIIU ~ hicieron a lGII
~_ poUttcoe. _ emb&uc&. IDcaUtoe obreroe portuarioa; .,
dl,..,...Mta _ alete aflO8 ., pro- mlelo~ observar eD 1& den del dla. Para el mea es.
El !DIJIUtro del 'rralIajo ha portaDcia del palIO dado por el pugD&ÍDOe por 1& reglamentaci6n jornada ele tra.ba.jo lo que se na· bay mucbos preparadolt.
de 1& GeDeralldad. que hO'1 ~o 68toe baD ide>-todavfa
Gobierno,
convocó
una
asamblea
loa de8tIDoe de ca- hay quien "...... recordarles lo decrettd0 ' con fecha 1 de di- de las SecciODes de -Imprenta ., del aprendizaje. conforme a las roa &emana ingleaa; pero a par- cularmente de compderU.·
de la huelga. y debido al ex- 10 sé reservadamente.
I
_lu.e:lonartan el pro- prometido, todo han sido ev~ ciembre, las bases que cOl;l ca- EoouadernaclóD, que se vió con· bases presentadas por eate Sin- ttr
cellO de trabajo que por falta de
.?
•
bIelDa del. Puerto; muchos han vas Y decir lo mismo que ba dl- rácter nac1ona.l deben regir para curridisima, y en ella se acordó dicato en noviembre de 1930.
todos
108 obreros gráficos, desde
per8OD&l
se
va
acumulando
en
~
puales
declrlo
.,
daDIo 'loa puDII que 1DlOS cuantos cbo el socialista Prieto en el
por . unanimidad que el SlDdlca- COn esta reglamentación el los diferentes departamentos y dlr que en Madrid 1& DlrecdóG
_ _ fieros ha.cleDdo dejaci6n Parlamento, que, CODtestando a primero de enero.
apreDdiz puede ser oflcfal a'JO·
Ante este hecho, que tan di· to fijara SWJ aspiraciones y las
.-~ abrogáD- lu peUciones de Jos ferroviadaDte a ios cuatro ~, Y ofi- dependeDdss, se llO8 obliga a general DO sabe Dada - . todo
SU
rectamente nos atafie a los obre· aomet1era a una DUeva asam- cial completo a los seis; ademAs permanecer en la oflciDa una. y esto, aIDo por 1011 informea ttIldoee la "pi' UIIlll~ eSe 108 rlos, ha ~ el clDlsmo de ros gráftcos, el Sindicato no po- blea, cuya convocatorta va al pie
hasta dos lloras después de h.•~ delICIosos que desde aqul se enobl'erOI!I portuartOl!l, han beeho; decir que habla muchos trabade dignlficanle y enaltecerse la 6&lada
dla permanecer impasible, y se de este manUlesto.
para termina.!' nue¡tro víaD.
lIaD Ido muchu veeea a los des- jadores que se mortan de haIDtécnica.
protesiOD&1, hoy tan reEstas
aspira.c~DeS
mlnlmaa
ha. puesto en campaña para satrahajo. Los sábados, mientras
-1.._ 1
J)IChos parttC1Ül'es de loa pro- breo
entre la JÚDta, las "jade.
unos terminaD SU jornada a las
al paso d~eS88, que, conveD1das
JMlmbNs de la "Esquerra"• .,
Oolol'08O _ sido para DOS· lir
-No te e:mafIe. .A4al1l que
con '\I.pariencias
osas, su Técntcas ., loa ca,marad&a que
13.80, a otros 88 DOa obliga a
lIaD saUdo lIlempre de ellos e~ otros tener que eaperar tanto aplicación in _ _
protesta se le fieba como rebela pro- para amdJlarles IIC de81gDarOD.
trabajar por 1& tarde.
peranzldoe, el!lP8r&DZaa que acto tiempo a que loII trabajadores duclr UDA-lférie de conflictos, en son las siguientes:
El SlDdlea.to de lu Artes Grt.Donde más se observa esta de./ Un caso vergonsoao: el del
OOIItlDuo tnDamitian a 808 com- del Puerto se deseDgaftaaen de los~etl'llíes resultarfan perjud1caNo Be reconocen las plantwu Ile&s austeDta el criterio de que anormalldad~cen los camara· COlll:pa1Iero Horadell, que ~
~ de trabajo, 10t!1 cuales, ' los farsantes de la "Esquerra" d~ aqueDos a quienes pretende que se pretenden implantar, por el obrero debe ganar lo suficien- das de Teléfon~ en Inter- n e en 1& oficina todos los dIu
• IIU vez, crelan que las esperan- y de todos 108 polittcos; ba sido beneficiar el. decreto.
significar una coDtradicción con te para atender a las m4a pe- vención, al trente de cuyo depar· b ta las .ocho y medla o Ju
. . transmitidas llegarlan a con- preciso que transcurriesen ~
E:mmiDadas las bases de tra· las caracterfsticaa de la indus- rentorlas neces1dadea de la vida, ~ento se encuentra UD tal n ve de 1& noche, Y porquelvertlrae pronto en una bella rea- meses para que lea cayese la bajo de que se trata, vemos, en tria en Catalufia.
~r 10 que los jornales debeD ba- Pu1g, el cual es secundado in- q eja de que no puede -.car . .
Jld&CL Pero, ¡ah!, una cosa ea venda. de los ojos, ~ que a:l primer t6rmfn0, que se preteDde
Hacemos UD Damamlento a , aarse siempre en el coste de las condicionalmente en sus planes
te el trabajo que tIeDe ., PdI
predicar y otra dar trigo. ftD reconozcan. que lo 1lDlco que implantar UD8S plantlllas en loe los obreroe gri1l00l!l de las . . mercanciaa en el mercado, ha- de reprealóa por IN 1ac&yo Y lu.. le ........... ]
Loe bombres de la "Eaquerra aa.ben y pueden Jw:er loe poli- talleres grá.flcos apartadas de blaclones eercanaa a Barcelona, ciéndose perlódlcamente laa re- garteniente Sena, que DO 1IOlasecreta una nota que
cataJaDa" DO podfan aolucionar ticos es vivir y medrar a costa toda realidad, y que demuestran, antes aludidas y que se preten- vialoneB neceaar1aa¡ pero mien- mente obliga a loe empleadoe a
: "Cuidado, es vohIntario
el problema del Puerto, porque del pueblo, de ese mismo pueblo en qulenea las propugnan, O UD& de relegar a aeg1Dlda categorta. tras cate criterio humano pueda trabajar horas extraordinarias .,
el tra.b&jo, pero lIlempre . otodavla DO mand'b!&D DI reg1an que es el que ;le entroniZa y le supiDa ,gnoranc1a O UD& rdDa- a tJD de nevar a ~bo UD&. obra JmplaDtane DO podemoa cruzar- venir loa l!Abados por la tarde,
-¿ ... ?
\
loe deatiDOI!I de C&talu6a; cuan- da el poder ., que eJldma, por da. maldad.
de conjunto que Impida la com· DOS de brazos, Di tampoco com- siDo que al que se permite baeer
"
\
do el pueblo aprobaae el Estatu- todo agradecimiento, le muele
Se insiste, UIl& vez m6a, eD petencla fratricida que amenaza promeú:rDOll a percLbir caDUda- alguna "observación", se le or-Pues .,. ftlB, m1eDtru el
lo 'Y en Kadrld se lee aeeptase, ]as espaldas en cuantaa ocaalo- clasltJcar a los cajistas en cate- desarrollarae.
des EN PLAZOS DE TRES dena "silencio" ., se le "castiga"
jo se &IDOIltona en los deealxJlleea serta diferente; entoll- nes se les presentan.
Rechazamos de p1aDD el apren· ABOS. Teniendo esto en cuen- durante quiJllce dfas con el recar- lI&I:'I.Ifo!Jtlelltos, a Jos empleadoe!ae
gorfas, y aplican a las p1antWas
eee estarian ya facultados para
ta, aspiramos a. que se Implan· go de hora y media. en su servientretieDe con .e8ODee.de
Hoy reconocen la inmensa m&- de los talleres UD ayudante y UD
2Dtervenir en el con1l1cto y Iduten los siguientes aa1arlos:
cio. Esto ha ocurrido hoy con
radiotosica", a otros se lea ellayorta da los tmti&jadorea por- aprendiz para cada oficial. con
~
una. compa.ftera, a la que ad~
yendo a 'Visitar ~
tuarioll que lIÓlO con la acclÓID ]0 cual es indiscutible que, de SIDdlealo
.. ha "UDOI1eatado" severamcte
los abonados para la
Ya wñIII, decJaD, cUllDdo nos- directa puede aolUc1onarae el aplicarse, UD 50 por 100 de loe
ptaa. delante de todo el penonal Cou
.6D de teléf01108 y a unos c
GtftIII maÍldemoe. y . . obrerae con1Ucto del Puerto; que a6lo la actuales tipógrafos se verfan
fraaea groaeru, mientras ' que
partuarlos, que creIan en las pa. organizacl6D confederal, coa loe forzados a actuar de ayudantes,
se les tiene en la calle en
Prlm.w afila, ••• ••• ••• •••
1.15
porle
Sena, el antiguo eolecc1oDlata
taclón de deatiDo.
labrU de 101 celeberrimoe re- principios revoludoDartOll que 1& con jornales 1rr1soriOll ., rebaja
Segundo do ... ......
2&
de anUgQedades. d t e t a b a una
volucicmarlOll ele la "General!· 1Dforman, es capaz ele darle so- de su dignidad profesicmal. AdeTercer afio ... ... ......
36
CBmaradaa ~ de
C&Ita para BU "amo y a!llor"
tat", votaroD el EBtatuto.
lucl6D al con1l1cto. PodriD 1011 más, pretenden alargar el apren- carbón del puerto: Siguen las
Cuarto afio ... ... ... •••
48
Puig, dindo1e cuenta de esta! "inAprobado el Estatuto ., eD- mangoneadores de la "Genera1t- dizaje basta los siete anoS, al
AyuclaD.tea ••• ••• ••• •••
69
amenazas
constantes
por
el . .
a1
aubordlnaclÓD".
'
peIdos por la aprobaciÓll del tat" mandar al señor Ibáfl4'Z que cabo de 108 cuales el seman
Oficiales... ••• ••• ... •••
81
der dictatortal Y autoritario CClIlCorrectonla ... ... ... ••• 105
Ea lamentable e Inconcebible
mIamO, lGII obreroe portuartoe recrudezca la represlóa; podrán serta de :49 pMetM!
tra loa traba~ del puerto
Por lO que respecta a la sec- de Bareeloaa.
CN)'el'OIl que el mané. pronto también _11'18 al sef10r Moles
NO InclulDlos en estas tar1faa este modo <le proceder que! Uene
caer1&. Pero, ¡ah!, una cosa es que suspenda todas cuantas ción de máquillas. la subdivisión
Nuevo plaZo hUl dado 108 Ju- la COmposiCiÓD mecáDica, pol"- la CompaJifa Telef6nica para con
me'"'ar ., otra COI!I& es obedecer; asambleas pretendan dar loa tra· es aún más absurda, pues aun· radOll mfxto8 a Jos sufridos tra- que estando reorganizando esta sus empleados, y &Si lo hace
el pueblo lea babia dicho que- bajadores del Puerto; poclr6.D que en el decreto de que trata.-: bajadores 4e1 carb6D, avisando Secclón, muy en breve se presen- ver a loa camaradas; pero
nIDOS el Esta.tlJtD, Y eDos ha· osar de cuantaa armas ., medi~ mos se a.ftrma que las plantillas que el dfa .1 del aotual exigirán tarúl unas ba8es generaJea para compa1iero que presta BU ser
1á.D obedecido; ellos hablaD dispongan; pero por enclma de de máquinas serán las que rijan el carnet poUclaco del Comité la misma.
vicioe en la aecretaña de la D
campI1do su paiabra; pero DO todo. y pese a todos, la Confe- en 1M distintas poblaciones, lue- paritario.
rección nos dice:
.&bID ta.euItadoe para man- deracIÓD Naclanal del Trabajo go, al estableeer las tarifas de
-Verdaderamente es muy
Por mediad. de pistoleros
dar, _ dec:1r, para IOberDar con levantarli la cabeza y conqu!:rta- salarios, se :marean las catego- lDei-cenartoa. quieren autoridades
Los aprendices tienen la mis- mentable, pero es asI. La
el Estatuto; pa.ra ello babIa que ri. para los trabajadores del rfas de maquinistas "que cuiden ., burguesia matar el esplritu re- ma eacala que las de cajaa.
pa1Ua, particUlarmente el dire
CIOIIIItttulr el Parlamento 'cat,a- Puerto lo que tan ID1cuamente dos máquinas"; ele miDervistas belde de eatos bravos camara.daa
tor de BarceloDa, se está
ptas, fiando con el personal que
Jú, 1 eDtoDces. 111 ellos 90lvian se 1M arrebató por la burguema de "varias claseS"; de ''medios que siempre han estado impreg.
Karcadorea ... ... ... ~.. ... 60
a eer reelegidos, podrfan, COIl la y por los aoclalfascistaa de la oficiales", Y otrae anomalfaa que nado de ello.
cundó la huelga, mientras q
autoridad suficieDte, radicalmen· U. G. T. Y lo mismo que UD d1a hace muchos a.f1Os que nosotros
por otra parte, n08 pide a
Un DUevo dogal quieren los ea- Ayudantes ... ••• ... ... ... 69
te dar lI01ución a ila CUestlÓD declamas a los obreros del Puer- pugnamos por hacer, desapare- blrrOS y far1seoe colgar sobre el MiDcrvlstaa ... ... ... ...... 81 y cooperaclÓD para la camp
PbertD ., a todos cuantos con- to, que sólo el tiempo DOS dai1a cer.
de ventas.
cuello de todos nosotros s6l0 por Minerviatas ~tes •.• 69
tIletoe lIfectuen a los obreros, la razón, lo mismo decimos a 1011
-¿_?
En la eDCUBderna.c14D la divf- el odio que poaeen bacla noeotrOll Kaqnin!ata8 .: ... ... ...... 90
ltIorr.oe de impzeata ... ... 69
&UDqUe pua eUo hubieran que demis, que 11610 el Uempo COD1lr- 1116n se agrava, ya que estable- al ver que DO DOS prestamoe a
-Ahora le ha (dado la
~ciu ., mermar loe !ntere- mart. euanto decimos.
dura a este gea#o andaluz, ROr
ce que habrá oflclalea de "tres- aer juguetea de bur6crataa ln1Ug.
8eDaI6Ia de ~
. . ele 1& baqu.eaIa Y del eapi·
categorfas, con ayudaDtes de pri· nos que habiendo cambiado hace
hablarDos ~ente por ia'dio
mera y de segunda. Y una pro- mucho Uempo las berram1enw
porción de aprendices que ven· de trabajo por las de la tralci6n, PrImer &lo ... ... ... ...... 15
drfan a mermar el n1l.mero de tienen el clDlsmo todavia ele de- Segundo do ... ... ...... 21
oficiales que rige actualmente el cir que SOD representantes de 108 Tercer do ... ... ... .... ... 30
obreroa, cU8lldo la realidad des- Cuarto afio ... ... ••• ...... 42
trabajo de esta Sección.
-.'
Otra anomalla que eonvleDe DUda DOS demuestra que 11610 80D Ayudantes ... ... ... ...... 60
remarcar ea gran manera es 1& UD08 perros ngabuDdos Y humi· Oflclalea ••• ••• ••• ••• ••• ••• 81
DADdoae a _ maDd&toa de la
clasUlcae'6n en categoriu de lU
Sentadoras de OlIO... ...... '5
poblaelonea, para 1& ap11cacl6D burgueala. lo. ~ lee laDzaD QOc:t . . . doradores a mano
de,
tiempo
en
tiempo
el
hueso
pa& corte y a preD8& ••• ••• 90
de Iu tarlfa&
.
ra que puedUl roer y MI poder
Barce1Daa ea CQIIIddenda es. Urar eatrujliDdo DUeIdra aupe. CoeedDru a m6qulDa...... o6a
primera categoI4a; pero JIada,o ¿ Lo CCID88gU1rúl! ¿ SeremoII ca.- O6etalu ... ... ••• ... ••• ••• G
ejemplo ele 10llllolDbral ........
AJlo 1933.
Apn:ucbM
lona, GranoUera, Manresa, Hac:6• •
ele. COD8eDttr que ~ -- Prlmer.e60 ... ... ... ...... 1G
Un ~o iDi&_ de terror para tes, .fuertes Y abnegadoe.
taró, Saba.dell y Tarrasa se con- paces
trapas hapD maDga8 ., capf!olos que lastImosamente hanl per- pie esos esplritus, d4DdoIes el
CopIamos teztualmente de "El lIablan quedado en la puerta de sideran de segunda; Y como- tea de nuestra peJ'llOD s1fdad ~ Segundo afio... ... ••• ••• ... 21
raje necesario para que
dido el Uempo.
,
Tercer
ano
•••
...
...
......
27
Notldero Universal", de ayer.
la casa, 108 cuales entraroo. Una. quiera que a las poblaciones con· cletar1a? No o1v1demoe que con
juntos emprendan el camJno
Para DOI!IOtroe; para l~ que da 1& llberadÓD total. .
de segunida categoria aaDgl'e de UD camarada nuestro CIJaI'1;o do ••• ••• ••• ••• ••• 33
'1J1IIA DJ:l'ZNOION y HA- vez todoe en la lIala donde D08 sideradas
estamos laba• • .....n A DE ABIIAS. _
Por ia baIlábamos, empezó el consabido se las apUca una rebaja eA las esU. regado este suelo negro, por .... _ . . que pedenece a la Sec- constantelDente
Es necesario que asI sea.
randa por 1& revolución, es un
de jornalea de un 10 por defender COIIi dignidad lo que ha~
parece le detuvo anoche interrogatorio a todos los aDf tarifas
paderos de armas ., Imma:_
cl6D
de
I'.aeuaderuaeI6D
y
que
afio
nuevo
al
que
'Degamos
llenos
ciento, es evidente que la com- bfamos conqUlstado con Duestra
de ideales. Es necesario
• UD lDdiYiduo Damado Ramón presentes:
.potencia industrla1 se establece- inquebraDtable UDlfteaci6n, ., que traIIaja ea LItograIIaa , . . . . . . . de esperanzas Y con una gran nuestras
almas, alimentadas
Bort, en cuyo dom1cll1o fueron
-¿ Cómo lIe Dama usted?,
de .......... y lIIInlII:w
fe .en 1& lreallzaclón de nuestros
rá inmediatamente. lo que trae- hoy _ti. a merced de la burgueel mismo suefio, vayan eet;rec_
"al1 adoa vart.oe docum.eDtos de
-¿Dónde viveJ
ptu,
actos~.
Este
afio
ha
de
ni
como
consecuencia
inmediata
---¿ Trabaja?
sla, al toleramoa bajUDamente la
ser 1 ~ el afio de 1& revolu- mente unidas y nuestroa COI_~
iIIlportanela y algunu armas;
Al dltimo que le tocó el tumo un desplazamiento de trabaja- lmposlcl6l1 de loe Jurados misCortadores
de
etlqueterla
90
ción
~al, y asf como los poten· DeS Y nuestros pel1sa:lDÜlIlb";
tambUll parece que en poder de en el interrogatorio, toé al ca- dores gráficos en busca de tra· tos, o sea, la ley fasciata ele t.ra guillotina ... ••• ... •.•
tados re'isaD sus libros para ea- eleven al un1soDo para eDt4DAar
dicho INjeto se hallaba una li- marada Bori, el cual contestó a bajo que aqul faltarA.. y como 10 Caballero 8 de abril.
Cortadores do papel a esber ~ ganancias habidas en el los armomosoa eáDticM de
breta con DOW de gran interés." todas las preguntas que le hicle- para n~e es un secreto que el
Los trabajadores del carbóD
cuadra
o
libros
...
......
81
BAo fenecido en detrimeJito dE' tad Y justicia..
Baata aqui 1& Dota integra ron de la JDisD1a manera que lo costo de la vida en esas pobla· no se amilanaD por las gT8.Ddes Cortadores ele etiqueteria
los
que contribuyen a sU enriEs preciso que en el do
que publica el Docturno diario. hablaD becho antes todos 108 ciones es idéntico al de Barce- ca.bilaB de rifelloa armados que
a molde ... ... ... ...... 81
queclmieilto, debemos nosotros. nos demos todos perfecta
Ahora por Dueatra parte hemos presentes, y una vez term1naroIl lona, tendremos que, de hecho, acuden diariamente para defenCortadoras a molde ...... 38
los que no tenem08 otra cosa que de la. necesidad imperiosa q
de ,reeeftar. tal y cómo se afec- de interrogarle, le dijo el "aecre- el decreto habrá favorecido a la. der una organización de traidoOolocadoraa
del
papel
eD
Duestra conciencia limpia, abrir nelDos de luchar UD1dos si
clase
patronal,
en
perjuicio
de
tuó esta detención, DO 11610 por el talO , que llevaba, la batuta en
reS, I'8Ciblendo órdenes c:oncreagujas ... ... ... ••. '.' ••. 38
el libro ele nuestras accl~es pa- mos conquistar lo más tu.,........
.
tIlteréa de informar a la opini6n aquella "razzia": "¿Hará el fa- Jos obreros gráficos,
desde el mfD1sterto de Tra· Manipuladoras: como entael
ra cerciorarnos ele que todas ella'J lo más preciado, lo que
No queremos dejar de rema.r-- tu
p6bllca y a los trabajadores en vor de venir un momento con
bajo.
;tar, empaquetar, taladrar
h&D
en provecpo de' la Hu- hombre y para la Huniafaidad
..-eral, sIDO, para aclarar las nosotros, para ver si reconoce a car el hecho insólito de que las
La ftera, cuando el cazador la
O numerar ... ... ••• ... 36
a la que pertenecemos. slgnlftca la m4a sublime, ~mú
eoaII y ver III de esta manera UD individuo que tenemos ah! tan cacareadas mejoras debeD acorrala, DO teme al peligro que
soberbia de las conquistas hablaplicarse, según el decreto, .en ve ., stD temor a la lucha para
Imped1mOl que contra el menta- afuera ?"
Ademds de estas tarifas ....
man.
les sirve la vt~a a los das en ve1Jlte siglos de lu
: la
___
supeditados
a.
las
órdo camarada, se 1Dcoe uno de los
Bori no hiZo ninguna resisten- un plazo de TRES AAOS, pre- romper el cerco que le han pues- tenemos integras todas las ..........
,
si no hail inten- li~.
taDtoe procesoa fantásticos, que c1a y con toda la tranquilidad ae juzgando, como pitonisas clan- to, Y cOD bravura lo consigue. de carácter moral, .higiénico y
exponer lO Idea.
Caminemos hada ella eon la
destinas, las condiciones ec:on6- Si autoridades parciales IIOn las técnico que presentamoe a la
la Policfa y 1u autoridades to- fué a. ellos.
tienen? ¿ Qu6 acción, vista puesta en Acracia, 1)' que
micas
que
predominarán
en
los
tu incoan a cada momento con·
Nosotros nos quedamos tan
que con máa empefto quieren re- Patronal - CD 1980, ., que lwlede la Humanidf.d, pue- sea. este ai10 de 19S3 el 1Utimo
tra loe mUltalltes de la COnfede- tranquUos, suponlendo que a 'DO lIflos venÍderoa.
gar..el puerto de. B8Dgre proleta· blos extensivas a la Seccl6n de
haber ejercl~o. si sil volun- en que la historia ' ~ renclón Nacional del Trabajo.
tardar, volverfa a nuestro lado.
Semejante absurdo ha sldp ria, piensen que él hurac4D se EncuadernaciÓll,
mala o bueIla, del.'CDde dEl gtstre nuestra cond1ci6D ele . .
Antes de empezq.r la resefia Has, ¡ob!, craso edor. El camá-. lanzado a la corriente oficlal por puede desencadenar, y al el caso
Compa.fleros y compafleraa:
~
I
clavos.
. . la det.eilci~ de Ram6D Bori, rada no lIa welto, y esta noche los SQClalistas, 8Ometidos a los Dega; la tormenta cargada COD · Ante la anoDlalla que represen~
doloroso,
para
el
ciue
tenga
¡Balud y adelaDte, ~
JIe de maDlfeatar qUe lo' hag n, leemos la. información tenden- intereses de la Patrona.l gráfi- chispas atuiollf6rtcu pronto deII- ta el decreto del mlDlstro del
de razón, CODlP~roue la Y hermaDos todos!
ca, siD contar parp. nada con la cargarf. ., todo cuanto coja por Trabajo, estas basea que propug..amo teaUgo preaenclal del he- ciosa de 1& Prensa.
trabajadora, que
la ela- . i Por el triunfo de
revoJuello.
. Ahora bien; ea neceaar10 que oplD1ón de la inmensa mayoria delante 10 had ' desaparecer, y na el Sindicato de Arte,s Gráftilustrada i electual- . cl6n I:lOcial!
COmo de costumbre, ,DOS en- expongamos cuáles ban sido los de los trabajadores de la fDdua- \ serán los 1Ulicoe responsables la 'cas debeD ser apoyadas por lo- r'W.....1t. es la que m4a
para
¡Bien venido sea el
CODtrdbaIDM luganeSo, dJacutien· documentos hallados en poder trta de todo el pa.ls, a 108 que DO maldad y ceguera de los Dama- dos. No preteDdemoa haber he- Imponer respeto a
derechos
controlaD,
y
108
cuales
DO
est6D
dos a velar por ~ orden.
do ., ablando ·en una de lu ca- , del camarada en cuesti6n.
cho upa obra ' perfecta, y para de hombres. y ea esa ,
proSe&IDOII fuertes el dIa 2. de 'dlscutlrla ampliamente y tomar ductora la. que, siD haJler teD1do
, . . . enclavadaS en el "Grupo de
UD> carnet confederal ., una conformea con BU Uctlca anU.wteDd8II barataa de la barrlada credencial, en 1& cual 110 drma proletaria, como lo demueatra enero, y DO cabe d~ que vence- reeolucionea para BU
UDOS estudios Di
• Horta" cuatro · camaradu Y que ea ~embro de 1& ComisIón ·el hecho de que, a pesar de tener remOllo Pues sabemoa doDde se convoeamoa a todoa los
preVIa, por haber teIIi que traconoc1mfento
del
~to
•
ma·
eacudaD 101 murci6lagos. Paso at 'adores de 1u SeceJoaes de
. . eompderu, CU8Ddo sobre técDlca da Albd11es y PeoD8L A
bajar.. duraDte toda
vida sin
1M doce ele 1& noebe, DOII vbnoII todo esto 110 elevan loa "varia. rru. la,¡ obrel'ÓB gnUIcoa de Be- trabajo. A t r A • lo!I traldorea. prenta Y mnou~ a
"deIIcanso, ~e
a poco
taanum)Jldol por 1& prueDCla documento. de importancla". La villa t Valencia han tenido tu- Querra a 10M UraIloa.,....La .Junta. mapa, as&mtilea que tencIñ.
el ~ento de
os. hasta
• _
ele la .,.~.. que, OCID credeDp1a1 le fuj exteDdl4la por recurrir a la Iluelp para ocm·
Barcelona, 1 enero 1938; "
gar el próslmo juOYello
de 1011 que 1M combata y, a veprepnt.ó... • ComJ.s6.. TécDJca de Al'-1l1- aeplr mejoras, y en otraa ~
en~ a ... Ilete ele' 1&
a coata de II&Cl'itIear IIWI 11blackmea
...
baIIM
pr_~
. . de lu compder.. que.w lea y ~ a ráfz de .-& nom·
. . . . '1M 'N., ·por el pandeI'o bramJeDto. en 1& .-,amblea 'cele- por lOII ~ ~ en 1~
.,. .............. le ~ brada por
.Secd6n el dJa , ft1aa de la U. G, 1'. reINYua ID
Epperando que no talte
. ea 6.spero para 108 d6bUea ele __
to
7 -toDcetI. el diII
. , diciembre,
oa saluda
piritu y, no obstante. ~
de el
...decreto,
Artea OrA.
,
~
la
o. .tUIla'''' , . . . . _ - '
una JI&- ...
' .. el
.~lAIII!
. . !lit

.. ~ . . . . . ea el . .ert. ...e Bareelona
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:E l obrer'(~;dél' CaDtP~ .y 4e.

:ame.

tu vida, a la deloa tuyos?, ¿Aca- UD dio. qü~' DO' eZt.té te '~ do
y ac1ualVamente ~
so vivir • pasar hambre, estar epn Joe ,q ue:.eJl llOIIIIIn ele "pa- el edd1to agrIcol.ratre los verdescalzo Y eacUeI'08 y eatar, su- tria" te eD~ Y ametr.áll&D. ~ agricultO~ campealDoe,
,
'
"
.
bordlDado & UIIU meuta. atibo- Pmc:l.m emo.lu_00aauDu y 1Iu. coJicedlendo prútamoa & corto
l'1'ILdu. &trobdu y ' DÍedl&tlM- :DJdplall 1111) r.'•• ele prodUctoiej, ~ -y lIW7 ~ 1IIterM, COD P~/';
da Por .......... teocr.iticu' SI que kili ~ea de 1& Uena 'rantl& 80bre productos ~
eIto 88 vivir,JO deeeó la muerte dlrIjaD el ' .c u1ttfo de Ja . . . . '7 gaDado. Dlcboe p~ faBa 'aldo, . . . . Mee poco
tameD~ de labriego. ~ ~- ';l' Recapacitad, compderoe campea1aoa; examJDad IlereJWllente antea que estar COD 1011 q~ ue-. 'y no que ~ que utar IU- c1l1tar1an grandemente UD DO!'_. ,
vuestra situaclóD actual y recordad el fuMo, eu ojeada reaoa- Ji_ UD concepto q.o baladl de jetos & loII Jiaa!,dato. de UD mi- mal tUDclonamleDto de las actu&- ~ el obrero :~pea1Do, UD ier o cazurro. ai=86n la ~ en''la
pectiva, pleno el pretérito de dolores y de ensetlanzaa que DO siem" lo que ea la vida. .801lI0II plantu DIatralote... de cwilquler calda, lea asoc1ac1~nes y IIlndlcatoB de eztra1lo al P ' lo. C8IIUirada1I ele cual dedicaba '8U8 éáfuer7.0S y . ,
;
pre han sido aprovechadas a causa. del a.cr>ba.rdamiento de 1011 espi- Y al igual que toda queremoe, que 19DQra Cómo se cava, cómo' campesinos; nac:.erian otras nue- la ciUdad' mIrá~ por "enclma aétlvid2-des ... :n~. campesino
ritus. Haced UD análisis __ los problemas del campo a Uavú de necesitamos de la actiytd$d. ya Be 8IU'C& lo ten:équeo.
del .hombro"~DIO ~- ,v~ a la dudad y qpedalle. edYU y lIe fomentarla el eaplritu
todos los t!empOll y de todas las sociedades, y llegaréis a la CODrf
i
No te -embobea con 1&8 "anti- cooperativlata que tan buenos y te 118 dice-, cweado tener so- ,m1rado a1 contemp1ar las amclusióD de que aunque los problemas de la ciudad han afectado ~D= ;n~~: truIa" de 1011 que, con una mar- poalUvos resultados da a -loa bre ellos UD& dl!rilperloridad" en pllaa calles. loa grandes edificios,
espec'tácusi8Jlpre más aparatosidad por su card.Cter espectacular, aquéllos materia en polvo, pero con plena Cada IDteDci6n te hablaD del pro- agricultores. para poder preacln- 1011 diferentes UpectoB de la vida las salas suntuosas
'
•
• los,-IOll traDviaa, coChes, todo ,en
han sido y son loa verdaderamente fundamentales.
' liberta4, tal como lo életel'DdDall blema agivio, pues todo. repre- dlr de loa !que le estiD explotan- • aocla1.
••
tlD, nos lo euvidllibU. sin penResolver vuestros problemas es resolver los de todos los trat - - rmad
senta la adormidéra, con 10 cual, do, COD préstamos usurarios.
Ha alelo precJ,ao que las orga- sar ql,le estas' Comodidades relabajadores, porque en el campo, p.n la. ~.rra, se halla. el· principio lasp~':':¡:~':' la tfe.
No cabe la menor dui:la, y eIItA
lII1eDtru ~~ el sudo retóde la sociedad y de la producción. Vosotros, por 10 tanto, cama- ' na, te aconsejo te apartes de rko del ouia, te ehupan, te 1IIIUl- ' perfeCtameD~ demostra.dp" q~ DlzacloDes obreru Y1Dleaen . a tivas proveDÚUl ptec1samente 4~
desterrar este prejuicio. Y en- las riquezas mmeDS8.S que eftOís
radaI campeSinos, tenéis la obli~aclón ineludible, como hombres todo erotismo ca.wJaIlte de la des- graa. gult4Ddote vIrilldad, enertI'e dlaI, la , C, N. T. es la arrancaban de, las entrañas de la
conscientes y como revolucionarios, de poileros a la obra con todo igualdad' social; abandona la t1e- gta, poteacla .eaplritual y mate- que~-_
beDe1lciOll reclben CJU!8 lIIAa ha batanado ~ co- tierra. TodO; abeolutamente to- el ardimiento de los creadores, de los lDnovadores. La revluc16n na que ayer crelate teDer en ella
,
rfal , de~ por coDlllgul_te.
4e . . p
eD la ".ta y locar - -e1ll1vel que les corres- do lo que di"frut&mos en la 'clueoclal debe comenzar por el agro. Y euiendamos por ~volución
os Baleu eD láa poDdIa a ~ camaradas del cam- dad, 10 deb...mos 'al esfuerzo de
8OCial, no solamente el hecho revolucionariO, que es la cuspide ft- el biene!ltar, ya que DO tienes la hech9 pea' moldeada a su ca- mejor ben
pricho y atoJe:» para mejor ex- comarcas. Ambos factorea le re- po. Nuestra propaganda oral y DUestl'ClS c;s.ma.radas d~ campo.
D&l de la etapa que recorremos, sino toda la preparaci6n cultural, . ~:t!~ ~
q:: : : plotarte..
portaD WlO8 beneficios 'que-le es- escrita. ha tendido siempre a ha- El campo lo es todo. La tierra es
Intelectual y moral necesaria para que los campesinoll se hallen piritu y sentlm1ento libre de DeYa que hu conseguido $101111- timulan al ahorro, que al Ir a cer comprender a 108 unos, la-De- la madre precursora
todos y
plenamente capaeitadOll y pUedllD rel1Zar su obra en la nueva
la renta, el
...
' al ue Dar el rayo; · volar al espado, ~ liuI reservas de IJU Bancpidad lmperloe& que tenlan de a 1& tierra debemos nuestra ra:'
eatructurci6n de la aocledad.
gar
q.DOD,
q
.
Aate todo, camaradas del campo, debé~ tender a UDIroa fIIl ea. realmente no le .pertenece por 1& trumltlr pOr 'el hilo tu penaa-. cO agrario, ~gue COD ello UD vl'vir UDldos a los otros, si que- zc5D de eXistencia.
El obrero CJUÍlpes1no venia" á
wd6D
no anula ni perjudica la llltegridad del bldivldualismo, IIe!lCma razón de no tener cdOll JD1ento l'ipldo. ~~ de conae- peque60. Interú directo; otro. rfan UD dIa eonsegu,lr BU liberaguif .a DO poi' 1& tuerza de la .beDe1lcioa lDdlrectos y hace UD cl6D total Y. absolut.J,
.
la ciudad y transitaba -por- ella
en 1& lederaciÓn Nacional de~ Trabajo. Hasta ahora siempre
~~~ y-:n~ raz6D
d
-que te úI8te, por el fuerte gran bien 'moral y material para
En todos loa pa.f8es, ái igual asustadizo. Hoy ya no, el cama~ - ~. victlmas de vuestros ' explotad\)rea, en mayor propor- . ,
demú -hermano., donde
ueatuo de la bel'ramlenta, al oaa. campe"..... neceIIltadoa.
l que eD -Eapa6.a, al obrero camperada del -pueblo, de la ' .,,;na· o de
y.
m4a lDtensidad que loa trabajadore8 de la Industria y con
boIDbre Sen. que COIl mAa ..aa
lIomeIaI
siDO .. le ha motejado. fndlatbl- la aldea. Viene a la dudad y aI- ,
d . comercio, de la distribuci6n y 'de la trauformaclón, porque' DO : : : . a
te da ,,-teU..,.
li
terna con Sus ~mpa1leros y ~r
estado unidos. El poderoe.) veIICe eoD mú f&cilidad a dos clavltud a 1011 ·tuyo&. Rute fuerAaI ~hermUlo · de 1&
manos, acude a los @PectAculos
adftl'8&riOll que & dosclentoa.
,
.
,
te, vigorizADdote coa el Impulao ~ coamlgo, que _ Ja ~
y no se asombra de nada. Asiste
Una de westras misiones Inmedlatas ha de III!!', por 10 tanto, de la acción demoledora 'que trI- federaclóll NlIclonal del TraIIajo
a los' Sindicatos, lee n u e'i t r a
la captación de entusiasmo y de voluntades para robustecer las ture, que riegue de ignición, 1rr&- Y ea la F. A. L nos esperu 1011
Prensa, Interviene -en las asam1l1aa d. la cla.se campesina. aflUada a la Contederac16D Nacional dlando con BU fuego al pueblo que por culpa de_ loe dormidos.
bleas y es, eu una; pa!abra, igual
del Trabajo, desarrollando UJ1& labor de proeelltismo constaDte- espaAol, pero comprende, al pu. de _ reupdGe, ·autreD el fatal
obrero de la ciudad.
mente ejercida eutre 1010\ amigos, loa com!Jdel'08, 1011 fam1l1&res. blo holgazAD, puando allA lu quJ.joDUO del lII8teIDa capJtaH~ dicho repeudu.. ~ y ..; ~ • loe al Esta
es la labor de la 00DfeNo basta acudir a n~e8traa mas. Es lmpreaclDdible que & eDas fronteras, cal_tando éon ..to &' liat&, pero que a pea&r de tOdo, que la tngedla rural ea verd&de- culpables de _ tracedla.
.
acudan los campeSinos todos SIn dlstlDc1óD. ~, voaotroe, a los con- los que de calor DeceIIltaaeD, ha- y por eaCb:na de todu 1u Im~ ramente DlODStruoea. En el cam-Tu tragedl&, viejo c&mara- deraclÓll Nacional del TrabajO,
".cidoa, a los que ya prestáis vuestro calor y vuestro &llento a cieudo la revolucl6n lIOc1al que aleloaes. ftDgaD de donde vlD1e- po espa601 alate el malestar so- da, ea la UapdIa del campo, UDa. labor de superacióD. de COIlla orgaDlzaci6n coDfede~ hallando en ella a la vez el calor y el. serA la que ezproplari & loe que reD, sabrú- cooperar ' en el ~ cIal producido por la rapaddad que_8Ufre por CUlpa de eeta so- cordia. y afinidad en loa espfritus aliento de los compal1eroa de todoa 1011 órdenes del trabajo, corres- en nombre de una lDju8ta ley v1m1ento revolucloaarto, para que Y el egolsmo vD de acaparadores, ciedad corrompida. eD la que el Y en él 6Dimo de . todos, pOrqfJe
ponde llevar a cabo esta labor. ' cada nuevo a1lHado que hagtls coDfecc1onada por 1011 hombrea y al ftlver & tu pedazo de naturá- caéiques y terrateDlentes. U D hombre. lobo clel hombre. Sl, siempre !la coDlliderado ~ toiqreaar en las filas coDfederales. ea un paso hac1a. la redenc1ón, no por la lógica eonaecu_cla de 1.... que eatoDcee aer4 de la co- obrero del campo que ha pasado hermano, tu dOlor, tu miseria, dos éramOll 'ap1otados, que lobacia el triunfo ,de la justicia y del ~bajo.
lo natural llaman suyo a 10 que lactivldad campesina, vuelvu co- sndando '.obre 1011 surcoa part.e no te lá aolucloDadD ldDgiin. E. dos 6ramos hermanos y, sobre
y aun el hecho de ingresar en 1& CoDfederac1ÓD y hacer efeetl- DO les rtenece.
de su penoea vida" para bacer tado, ni DlD'g6D Gqbierno; eres todo, DOS heinos dado cuenta de
¡No
tlranfa! ¡No mM elt- mo hombre pero jamú como . - pr6speraa y halagDeba cose- ¡tía! unido eitrec:bameote a 108 que no es posible el triunfo de
'\'81 181 eotlzaclones no significa que le haya cumplido por comla revolución social s1D la coopepleto el deber revolucionario que los explotados debeD cumplir eu plotacl6n DI esclavitud! S6 hom- clavo.
chas, hoy se ve 1mpoa1bil1tado de que como ,tQ IIQD oprim1doa Y
beneficio propio y de todos. Ea necesario identl1lcarse con los poIt- bre, rebélate con el que te expoder adqulrlr 1011 '\Jlm,~ y explotados, para CO!Jl VUf!IItros raciÓll Bel obrero campesino.
obrero del :~no es ya
talados anarquistas que Informan la Dl8I'eha' y los actos de la or.
.. ,.
demú materIaa: (¡tJlej .e , ~ - - propios~s y eatuer.:iís-Degar 'el El
,labriego; el -~-pag&. DI
gallizact6n. Ea necesario leer la Prensa espec\fÍca y de -combate del plota, con el que - D~ de '
c1Dd1blell para au eztatenci&. ~ a 1& rea"raelÓll de UD alstema el cazurro de aDt.afio; es el com- '.'
anar.qulsmo organizado. Nuestros aemauarl08, nuestrOll diarioa
aeDCIa Con justa bldigDaCl6D e6- _ _ mú justo, mAs equitativo
paaero, el amigo, el hermano de '
SOLIDARIDAD OBRERA. Y "C N T", deben ser el pan espiritual
IDO su triste hogar . . . deahé- . y mis hUlDUlo. El Con)lmf8JDO'
explotacl6D..
de Jos campesinos y de los obreros eJÍ general. En ellos le ofrece
GutA
AGRíCOLA
cho, trio como al aIg6D fUltaama Ubert&r10 ~ toa ~
Obrero del campo. BieDveDldo.
• Jos camarada.s la esencia de la lucha y le procura recoger las
agorero por.61 hu~ ~ y 6ae es el lIlatema aoclal que ee seu a las 1Uas del proletarla4o
orientaciones y los anhelos de la masa. Jamás la ~DS& burguesa
ea efecto. por 4quel hogar que- Impone
revolUCionario.
eervlrá los Intereaea de los explotados como la Prensa de estos
aDtea aUmentaba y cobijaba &
JDlsmos, porque ea toda manitestacl6n de 1& burguesfa debe buscane el propósito de lucro, de explotación, de encumbramiento.
Sólo las expresiones del anarquismo, que ni reeonoce amos DI quieabnunaclor, hp)! 1& avulela IDre ser amo de nadie, ofrece una garanUa <lB sinceridad 'Y de dA la poelbllidad de tomar ~ caeutraD pandea facWdades las coDJDeD81ll'8,blé de _ explotadoVOCES
CAMPO
cacia en la rebeldia jU8ta. y necesa..~
tado se le llama crédito. CuaDdo 80Cledadee de crédito agricola res del sudor &jeDo, ha paraliZaDebéis penetraros bien del alto cometido que 011 corresponde, el préstamo es personal o -pri- para BU' eatable&Diento, en ICe- do loa nadOII brazos del viejo
eompafleros campesinos, y ya impueatos de vuestro deber de hom- vado, puede medlr8e el er6dlto pda DO hala tenl,!1o muy briDaD- campesino, dejand~ por taDto de
bres eonacleutes, cuando la oclU!lón haya llegado, con el 4.nlmo que se tieqe aegÍ1D el tipo de In- te hiatorl& deagraciadameate. a percibir el 1rrl8OrIo, ulario con
BereDO Y con fe en la. causa, iremos todos juntos, los trabajadores terés que se paga; a más bajo pesar de 181 grandes ventajas que .. manteDla aquella humllde
revolucionarios. en busca y conquista. de la nueva vida y de la tipo de interés. mayor con6anu que del crédito agricola pueden tamUi&. I.a madre de aque11aa
.octedad comunista libertaria, cuya gestación est4 llegando a la o m&s cridlto.
obtener loa cultivadores. S1Il em-' criaDUitu vela c4mo el hambre
~urez completa.
El agricultor falto de crédito bergo. &1go puede cltane como aten ..." aquello. d6bJ:Iea e8tópflblico por no existir iDaUtucio- una 8emlparodla, con el estable- magoe. que liD haber com.etldo
nea de esta clase, fOrzoaaD'eate cImleDto ele I.- Cajas rurales, o DiDg'QD dellt.o--A menos que- ~
se ve obligado a recurrir en C8II08 1& tracteomedla de la iDatltucI6D deUto .. _Utlld& el baber D&C1TEMAS DEL CAMPO
perentorloa, como en 1& 'PQC& ~ }Jam.da de loa P6s1toB, que al do ~~urgabaa. ~ . .tUlHa lIldo mAa que .aGel.ate con
la II1embra, recoleccl6D de loa bleD tueroD creados &mboa
te, -el deUto odI08O de UD& eldl- loe doe . . . de Re~ que
productos aPtcolu, en 6poc:&I dia. cred1UclOII para remedlar la um6D ellCuÑJada y e~ que ne..mo.. para que te ~ dacalamltosu .de pertlDacea sequ1u usura ~e que lilempre' tu6 vict1- permite que _ UDOa boguea f&l- do cuenta de que .te. ........
lllUDd&ciozuie, tuertes }Jel.d.s o m& 1&
acricultóra, huta té ·lo aeceaarlo.. ma-tru que.. tu npublleu"""atw_1o ~
plagu del campo, al cr6é1lto prl- abara DO pudo demoatrane otro otros lUIdaD - Ja abuIIdaDCla '7 DIO que loe lIIOII6rqulocpe. -!lU loe
"Una cosa tiene el hom- ¿ No has visto e6mo de la aeelÓD vado o pel1lOD8l. el cual geaer,l- ~ .que el reelbldo por al- el derrochL
4eID6cratu y que la. COIII",,'.
bre que le distingue de <'crebral surgió el arado con el mente se ejerce eu coDdidODeS_ ~ IIZDIP pezfectameute ea1!ll- lIUfrlIDleDto de aquel COI'&- tu
l'WIOt no har6a Dalos dcm!s animales: fa- ,ual roturas la tierra, la casa que excesivamente onerosas; u na" cogidos 'de antemano, o que 1Im- z6D. de madre llegó hasta el gra- da, &b8oltltamellte lUII4Ia. _ pro
cultad de articular, ra- habitas, el barco que surca 188 vecea se le entrega la canUdad ~trzabaD con Iaa Ideas pol1ticaa do de posbv1&:en CUIla con una de mejorar tu UIgUItioU. lltu&zonar, con la cual modi- mares peleando con 188 olas em- de semilla n ~ c e a 8. r 1 a para 1& ~~I~,~tes, fueraD o. DO gr&ve enfermedad. Aa1 DOS lo re-. cl6n de .~, de dolor y . de!fica y perfecciona todo a bravecidas, yendo acá O acullA; siembra IIÍD que pueda e x 17<c 1 r _~......
lata el viejo campe~ COD ,aceD- e8¡)éracl6D ~ o. produce la tarsu antojo, e~cepto al mis- la locomotora que silbando parte bondadosa calld&d, a éondlé16D de . Parece' ser que el Goblemoac- to de ~isJma protesta. Se de- , ga vfda¡' die mlIIerla, de aceII1vo
mo animal de su espe- Veloz con el combustible de la pagár eD la recoleec1ón una clpU'- tUal estA estudiando (y muy de... tiene 'UD momento; unaa J4cri- trabajo, las reutu que ~ que
cie."
m1qulna humana, hs.cia el pue- ta parte, regul~ por el-p~ ~~ Por cierto) la manera de m.u, qqe 6l trata de O!;Ul~..auo- ' pagar al terrateniente .a DO queblo, comarca, región donde las que tenia el grano en la 6¡1oca. llevar' 'a "efecto el crédito agñ- que iDútitmeDte, raba1aD P.9r !IWI '.rila que ele -des.bucle de 1& UeLevanta, hermano campesino, miilInllS necesidades -mAs apre- de la siembra, que lIlempre ea ~la, pro la8 cantidades desti- tostadu ' mejlllaa. nespllÚ de na que u8vaIa eD renta. Y del
respira el oxigeno libre que te miantea reclaman su actividad; mayor, resul~ en . al~ ca- nadas- a tan graade y utDltalto mtl ID_tos ' ~ pocJer OCII~ IDipue8to y, z:ecargo de eoatrIbUregala nuestra madre Natura. el aeroplano, con el cual el bom- 1108 que por el; pr6atamo de la 1iD IIOD, aceelvamente modeatú. inIJI bruoIt-DOS aIgue dk:l~ mOllee que ele echa el lI:.tado ea-.
Levanta y escucha a tu hermano bre moderno remónt&se a las al- aemllla se le eDtrega al P.restaPara
- tod loa
.' a b de amiIlorar en lo~"" da do y que ha de puar mAa
de explotación. Atlos y más años tUlas sin envidinr a las AguDas; mlata caal la JD1tad c1a 1& coee- res ·de.~.A p':edan ~
. cipar
,t o. el bambre ele aquellos mili PQbNII, tarde & ~ Jo que mecultivando este ped&7..o de terru- en fin, todos los adelantos clen- cha.~""'-."
hijitos. y de procurar medica- jor ~ _ vuMtru euu al
!lo; dos y má.s años desgastan- tltlcos y mecánicos que tenemOs
Se comprende perfectamente de loa -bene1lc1oe del crédito
méDtos a mi compaA~ que la DO bac6l8 'efect1YO el ~
do tus energias, plétora exhube- en la actualidad? Y si esto es que en muchos casoe el pequei10 ;=~
~~~~
vela agpn1zar JeDtaiDente en su
Para. el Eatado, como para el
rante de esfuerzos musculares, \IDa realidad palpAble, ¿ cómo no propietario, el aparcero, el agrl- de la usura 1 como conaecUeDeta 1eciho de dOlor, c~rend1 clara- terri.leDlate. DO l1q aIlo máIo;
abandonados los tuyos en el mu- has podido comprender que la cultor cm general; viva , en esta pUedan delienvolvcrse de una-ma,. menté 'que 'nada aheolutameilte TQ, obrero, del ~~po, tanto 111
Jrlento tugurio de la soledad, Tu tier:-a es rica, pero que esta ri- situaciÓD económiCa, bajp la precoaaegy!rla . ~ buscar oeu~ ~ pequeOQ pi'oplet&rlo como
amada. compaf!.era que alimenta. queza le pertenece al que con su sión de mulUtud de wrurel'Ollt nere: Ubre y 'próspera, seria De- cicSn.! :Elespu6a de , unaa eemaaN al eres ,.~ , eatú oblfclldo &
al germen, hombre del mañana: . 6bolo flaico, Si es que está ilt11, verdaderos parásltOs 8lD concien- ~o ·que el. Estado creara_UD de ~orrible 4Ol9r, mi com~ papr tocIoa 10!l dOII natu Y
con su exhausto pecho enc~do contribuye a ~a. extracci6n de
cla de la produCC;icSD agrIco1a.
BanC9 genlllaamente agrar.lo"cu- . dejaba esta vida, -donde DO u-:-' contribucioaes, auaqQe 1U coeede penalidades y dolor y los roa- ta p ~ro jamdS a los que por holTeniendo en cuenta que dicha yo Bímco deberlá poner loa me- bla: encontrado mAs que, aufri- ellas le te ~ ~ & Cau)'orcitos ayudándote en tu mi- gazanes no conocen de u,na ma- situación es 1& del agricultor eD dios uece.aarfos .para Ccmse~ no miéntoe. '"'
.
11& qe 108~ malQl tt~., eoino,
aro vivir, ora con los pavos, ora nera teórica lo que ea al es el péqueft.o, ,q ue ea el que más fal~ c8J:»ital de mil millones de ~~ '. JO hoP,l' .qu~ . ro.to, ~
pedr1acoa ~ vez:uo y kiiI
eon los cerdos y bestias de la- trabajo? ¿ Cómo te abstienes de estA de reservas 1 'el que lÍlÜ tu eD , UD laPllO de tiempo nJa" hecho, fñO como la 1011& de ~
en la8 prllDa:wru: como
branza y mientras tO, con el su- Ilcr eSfllavo, participando de esta abunda eD la8 comarcas rUralea tiYameDté~.
: . .,pulcro. .
.'
por falta"de asutre., ~
dor de tu frente, riegas el árbol escla,1tud los tuyos. creándoles de nuestro pala, ' se Compre;Dd~
Á:UDQ~l Pu:eze& una C&Iltldad
Al -. )ID' dI&¡ enccmU!6 ~ba- ~ que DO ~
del cma1 otro despilfarrarli sus conciencia borreguil, mlentraa fdcU:nente lOII grandes efectos y dlflclJ. de come~, ll9, debé Con- jo, &UIMlue- tempo~eilte. 'Se
,por 108 -~: tu elI1radDl
frutos. Tu inteligenCIa,. la de los el qUe'Lte esquUma educa -a , 1011
tuyos aún siguen yermas, bres- suyos para quemal1 a.o.& sean el
campo. , lDlcuos de la'usura.
,
611 'IIDpojJlble;
cuopta .quepues
no . rt~,_
YO;
qlle be 1IIICldj>'7
atropelloS
en debS teDerair'
CO!po'
-trata.ba~
de la qué d)Q'IPI ,f0C;OIl
de,a:eel- que
adquieren
todólIlos
cas por falta de ese alimento es- dueAos ,1 seilores do, los tuyos,
SI nos detenemos & obElen'81"'1 se trat&tia de una ÓIlttdad -bu- cüU: - teJ!li!lnada 1& recol~ el CUDpo, .~ aufrIr
piritlJal, por talta de ese jugo que Y al 19pal 'que a ti Jes impoD~
y' :an~ la 'caUsa 'de la ~ ~ Pa$~ 'y e8P'OOÜIatl~ Du~ente me VI en lá ~ peIIlDo.. No 10 lIitie eel::==~:J
derramll.S en tierras extrru1as, si, renta, ¡foros y su~foros por la- qu~
agobia a gran,nmnero de ca... 'c uyo Sn.~ es :el repUto ~6D,y, PQr tanto, en la. ~ a~ el jau."eI'.t
extrañal'l, porque aún no has te- br:;r el pedazo de ~o, que mal'Ild&I cam~lD~ ,ea precüIo ~e '~ d1,vldend'oa ,.... loe na.. ',ERal_ea 1111 odIIIeL ~ Iil- é¡ue dlafráta dé 1M
Dido la valentía de hacértela tu- deJando )iroDeII de BUS prop.
~' ~4""' ~ ~~~
,deel'UIla
' lIOél
ce: JOecIad
:Pl]&que~JM-=teDil~_ : -ya, Y después de todo esto, ¡, qué C8:rnes f;lODtr,tbUYaD ,al mantenl- Y'
Dl ,apuloDamieD~, q~ parte~· a:n.._ por.
" ¿ Qu6 ~
has cunseguido, qué has obtenido mle~to ~e! 19DOmilllOSO privile- aqueUoe etectot ~clm1 'al I'8IDeIlte
diSbae. b1pIT' ¿Qu6,1dso lIai CCIIIl-:'
.
que mejore tu situación precaria, gio.
agrlcultqr.
cual,
tuv1era~la ~
~. para -fÍ18 . " Ja ......
tu situn.ción esclavjsta de sumiso
Eres ~al' 'racional que do- 's~ciente
de
,pa- 101
m01'Ü' en
'ÍDayor ~ '7
C&D? Levanta y no surques más m s¡;tica.'Ite,tt-con tu aatuc1a a lú
. . 4Ia q... lIeria
por.
• QuNaM . . . .
...._ ..........:.. del ~ auncIt eita ,mi ~
tierra para que otro amonto- ileras, ~ánGÓlas .. tu ,antojo,
De plata oro a cxpeDS88 de tus 'que co~ ea:~sma astucia ~piate
. 8Uirlrnlcntos; no distribuyas el llbrartc lSe los azotes fluviales y
. .... BaDco ~l'Io
Sl'aun;no limpies la. _mieses, ni veran1eg~, pero que 1l1Ul 'Do hall
"'1ei1~elltal'.ltr~~r :
. . lIII1gUCII, n1 )as tritures mien- podido llletel' en cintura" loa de
" tru ésto ,no te pel'ten~ '¿No tu misma' elpe~e, Jps mú. ~~\
t.e'!&'.Llllmlo 'cuenta que tieDeS pn Wnos,~" 'Uranos, m4a blpócrl-.
i~bro 'al ·I gual que loe que es- u.s y h~azanel't. ¿ Tení. en...
• •. lIl r c:&l'l'O -de1 ',PrivJ1e&1o? frentatte"QOn elkJj por temor.
,

La redención de los campesinos está en el·anarquis~o
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'S e 1a8 ·JI.ello estaDa,r ~. el ~._p. de
I~ Bola lod.-s las qqe es_alaBO cargadas
1.& ..¡atente- fatoaD8CldD ' la
copia1ImI del 4Iarlo -t.a N'~:

Se rec{bIIuI ea; aquel talter Ju
piezas de'
y aD1 .. Jea
CCJloeü8; la carp 'Y" eoaatraIaD
lA l"CJUa'A ftImZ' 11N'A
la 1"OIICa8 por cfOl1CSe ICJ l1ja. Is
~A.
mecfla. Él' Juzgacfa .e ha blc&u.:.
Dude que _ deecubrl6 . .te- tado efe UD tomo que ..
a,.. et depóáto o fürica . . ba al efecto.
bom.... _ la calle de KaIlon:&, Id C.4N'ftD'.uJ DI: DIlf'AMII'.&
' la poUcia YieM ~ acu. .Al.lADA _
ImP• . . , . ,A.
vameDte para. JIOIlft al- descuLA Q1.JB. AYa 8. DUO
biuto toda. la tnma de eaa orSe calcula ea IDÚ . de
pDizaclÓD tenorl8ta.
Los Ngbboe pnetIcUD.. ayu tOllelada 1& caDtld.d de cIlDarD1t&
halI8da ea .el praJe da 1& cáDia
~eI"""_~
de JIalIorca.
Entre lo que se lndI6 en el pNo . . ._.- de 10 ldIoII
raje de la: calle- de XaJIorea y c:oaao
se ¡;;:-S' r - o
10 que' se ha eacontrada'ea el- do1.& cIbIIuDlta _ 11..... QoIo.
mtetHo de eo efe Jos supue8tos
fugados en el auto que saJi6. des- caca 'e a UD clepdalto c6b1.co que
pufs de 1& ezpla.l6lr. parece que ..... metro ., medIO. metro 'T
la poBela ha. lopado, DO otr.t- ~ eeIlttm.troa de UlCbo Y

ftuIdIctcm.

emp_-

m.u...

tante. _ bueD& orteDtaci6D pa- tIllOS cuanUa. ceD'tmeVoa . .
ra nep.r a aquel1lD. Se han ea- fOMO.
coDtrado . documentos que demuestran que la orgaaiZael6D te-. LA. DlNAJllnA J!BOCIlDIA. Dm
~

rrorlsta, con ftDaUdades !'e\'flla-

clonariu, era muy -.uta. aIeaIlzando a toda EspaftL

Parece que ha podIdD tamlllflt
averiguarse que. la diluuDita ha. Dada e el praje de la eaUe de
LOS J'08DIYG&
J(aI)orea procedla de Mamesa.
A pesar de las gestiones efec- doDcSe tIX facturada eIl cantidad
tuadu' por la polida, lID Ma al- de una toDelada. I
jil
do halladoa ADtoDio Glralt, :Ha¡DO'" _ p.t...,.-ur
Dafrt 'F .JGe6 BaJart. loa - . p i ' "
LOS Q,t1KJ08'
tOII tugItIvos del auto de. la calle
de MalIorea.
Se pra~can. activaa pstlcme.
Ambos están fichados e o m o para. aven~ar dGDde ee tabrlcabaD ,loa cascoa de' fUDdlcl6D
aaarqw.tu pell~
para Ja'a bombas.
lA NOVIA DZ tlNO Da LOS
TéIil--. coa fuM .......to. c¡ue
(ltm; IItJYBRON
el reputo de 110mb.. dade el
DeteDlcfa e lncomUltieada en praje. es. 1& eaDe . de Kallorca
loa calabozos de .Jefatura, ., lla- babia empaado ya. y que eD alna 1& novia. de B41art., )JamadA c6D otro u otros pUlltoa de la
dudad haD de halla.r.ae, otros delIrI&tI& Heras G<lmez~ en ,c uyo •
mlcWo lI&D sido haDadas euab'o'
boJJ1ba.s Iguales a w ' que 3fI ea-

" D . VAUNCU
,

El~te.... de

las .nBIID.a s
ce11e! !:ato DO es ~ la iDqiJe la cente poDp el
&TItO e!1 él "cielo" cUaDdo GCUJTe
Uila désgracla semejante; pero

dlciwlte

contraron
en elademú
garaje de la c:aDe
efe
Manorca,
de vari..
armas .d~ f.uego, largU '7 c0rt'88.
La detelilda dice ' que iSUOl'ad6n&! ¡e 1iaúa SttIl«1Ylo Y 8l4!ga
q(J'e artuvlérSJl l!Jl su ~ las
armas y ~mbas enCOlltradas.
01'lI08 lJ&TZNII)()8

cuando caen a centenares los
.A.IIimiamo' 8f! bailan detenidOS'
o~ tilesinad08 vilmente por Ramón Bori ~ Francl&có ROdrl·
la acción delegada de UD Kaun. euez. alDigoa de B&tart y de su
chico, ¡DO se espantan! Cuando compa6ara., y ielac!lónados tam1& tralci6D orlminal se ('ello en bi4u. seiJún parece, c6!l ~l ótra
Jaa espaldllií de loa traba.Jadures. fllptlVO, AlltODlo Gfl"ált.
eDtcples DO clamaD las ursuilDILIGENCIAS .Jt:rDICIAJ.,E8
nas. CUando en las guerras mue.
ren destroudoe mll10DU ele IlóálBl I~ .. tlallad6 ayer
btes, ____ v-. la rfal~cl6n .pa.trl6tIea. y DO Ilay conde-- &&He • lii eua de la- G&lle de
n&clODea .... 108 autor. de _~ lI611on:a, para efect.uar UDa i:ls-

'*'

,., ......... o, .......
se
couueIaD coa .el patriot1smo.

IDI fnCIsO ... lUce4a UD becamo .ti q1le nos ocupa, para gua la fobia se deaate
_ _ ldatza~
Ha ....'bM . . lIdaaba.
iI8Io lIeJIda. ua
.. ¡1"'......! ¡Ortm""-IéII"
. llAat. . . . ..".... CIpOriuIaa
,.,. tapu la lIcJea de lot que MI

cbo &UI8do

aa

~""'I

_jar.

peccMa Ocular.

l..ueIo

.

tftl~16 dee1&rad6D . ~

ftdM .eclDOl de 1& krdac1a,
que M n6r)eroD a la Vida qué
bICIad 11). h't¡uUbaoa de1 .at&j6.

r.o..DftENUJáS ·Oa. (10M..
;i.M
~N~ LA l"ADlI!·
CA DI: BOMIí.<\S '1
POt tW........ de orl,_ poHcllcio, ~ pOd.- l&YfIlturar
que la fAbrica de bombu eta
cnoclda por lOe cuMl'ó deteDIcIos
• quID. _ bailaron boa. . G
. . dmD'elUOe, . . refiatroa prae-

~ aIIteilOi1lltute.
í.& .AJdII.tTt1It DIIL
OO!JPt.O'l'

.

¡qttQs' C!e bombas procecIeDtAt8

. de cll.do I~
CímUlae, '.DO obstaate. que eotI
te. 'u.tecedeUtes Y 'datos que se
tienen se eouegulrt, a DO taro
dar. cfacubrlr cUcllos ~tos,
uf COIIlO • _ C91DPUcadoa en
esta OI'pDfz&cldIL terrorista. .
AtJlIr JN) II&JI' SIDO
1MJ8.. J.08 FOOI'1'IVOIJ .
A puar
las pesqulau ñevadaa a ~ por la pollcl&, &dD

".EM-

ese

laaIL lIIdo detaldoe loB lDdlvi·

DO

DeIde baoe alpDu . .- . .
la .oeIal~
POder .. 8ueda.
110 puede DI
_ favor de lU ...·viIU~cI.c1o....
.JIl praIetutado.
IU ·
exI~ de lu
la~ '7 lICI'U'fM.
Al aIeaIár el Poder
leJDócratu, los
.::lamaron 1111&
vfetfmaa de 1&

"ti

"'.-se

e..

¿"I"

otnll c&recemoe dt Jo .IMlc":10.. acta úterJOr.
Loa que trabajlbDOe, pcm¡ue
COD Due.tI'OI -.JuiIa CIa ~
Di) JÍOdtdDOII adi¡u1rIr Jo tue ...
otra mt.mOl prod""""': IN
que DO tra~.m.... poICJae _
"uutro. 1l0000rei Dó
el ~

captane Iu Bimpatiu de 1& bu-

Pero loe
couIderaD que

gueSia.

enemigos del
Pan mlar lu
RIlO del partido, lo.
grada.

vale a

le b&ber tomado

eha de claaes,
feua. de to.

clamaba el
n1st1a, SQn
En la prilna"~era
do

to de .n.\&~......
Suecia. En PiU.rgD&~

cerla fracasar w,Qwa,u.e
pleo de amarillos.
guiataa lo~
trabajaran, a pesar

cióD que al os revi~ta.b.uelgat
prestaba la.
amarfllos se
loa huelguistas. Otll'OSlsallercm
la contienda con
cianea de quebrados eD
tillas. A CODSecueDc1a
"hoquea,

much~

trabajad()~

fueron condenados a penas
variaD de uno a dos a40e de
alón.

Loe acontecimieDtoa de

la son el capitulo trápco en
blatorta de la lucha de cluea
Suecia. Deap~6a que Be hubo
pecUcIo trabajar a lC!e &lDluiDj~,
la cl&le patroDal reclam6 la
ADela de 108 soldado.. Eatoe
d&do., en el cuno de Wl&
futaclÓD paqUica, blo1eron

coatra los trabajadwes.

eJDco muertosll!'J:.~I:~~~~
lleridoL
Loe al
clOD&rios cIecl.&raroJl entonol!j
huelp general.. Los re!(ll~ttu

.

.En el CIU'I!IO de 1& lme1ga . . .
.le produjo hace poco ea la iDdustria. del papel, tambl6D _ el
Norte. ., durante 1& c:ua1 ee ...
JUtrarma variu collllaaetl eIltre
la Pollda Y loII buelgulBtu.· ca.

de ~ fueron ecmdeudoe &
penaa que oecílaD eatre trea .....
teB Y doII da. de pri8iOD. Talapoco eatqa obrel'Oll, eegdn la oplAlón de los IOclaIdem6cratu 7
de la Preua. deben ser ~

tlado&

Las lIiDdlcaUau rew1ueiaDarica eS"'t.áJl realizaDdo una CUDpafl& de qita.ciÓD eD t&wr de
lea preaoe. Si eU& c:oa.isue Im-

presionar a las muu, ea

~

ble que el Goblemo _ vea obltgado & abrir laS puertu de 1U
Wcelu a 1u ~eUmaa de Iaa JD.
cbas aoelalu.
Loa lIOCiaJdem6en.tu. ardIeDtes defenmI'M de laI re1~
,1olWl demoeñUeu mJentru
estáD ea la opoI1cl6D. lu dupreciaD y laII eom»a.teD CU&Ddo bu
Uegado al Poder. En lu últ:imU
eleclonea la mayorla de loa electores Be pronUDcló _ favor de
.ma polltica radical y obreri8ta..
De loa 2.490,576 votos emitidos.
108
partidoe obreroe obteDlala
L245,635. El. partido soclald~
erata obtuvo 1.039,248, el partido c o m u ni. t a independiente
l32,389 y el partido comUDiBta
ol1c1al, 70,017. Ast _ q~, el primera ha evado al' Parl&meDto 1M
diputados y ' los dos restantea
6 y 2, respectivamente.
• Si los partidos obreros huMe8eD teD!do mayoria e'D el Ps&mento no habrisn teD1do mú
remecllo que poner de relieve
"todo lo que pueden baeer", 'Y
ello babrla sido un golpe declaivo contra 1& SUperstiCIÓD parlamenta.>1& de 101 trabajadores. No
!iendo asi, les qUede el recurso
de decir que no teDlendo m&y'or1a no tlueden ba.cer nsdL
El. Gobierno socialdem6crata
puede conceder la amniIJtia .m
la. intervenci6D del Parlamento.
pero no quiere ser deugradable
a los enemigos del proletariado.
Pero en las pr6xima.! eleec10DM
tos trabajadores volveriD 1& ~
palda a 1& soc1aldemocraeta. e.
me lo hicieron en 1928, deepuM
del segundo periodo de pblenao
lIOCialdem6crata, que se distiDlfUió por sus tendeneias abiertamente reac:elonarias.
A nosotros DO puede sorprendemos la actitud del GoblerDo.
La clase obrera de Suecia DO Degari. jamás al lOClallsmo y & la
libertad mediante los buenos oficios del Poder, tanto 81 es democrMico como comunista. Tan
sólo podr4 alcanzar eau alturas
por medio de 1& lucha obrera. eD
todoe los Ordau
la Vida 80cial. l!'.II esta la luda que prepara la orgallblaclc1D de 1M trabajadotel suec08, &dIlertda a la
Asociación -IDterD&cloul de 108
Trabajadores. - A. V . .Job'DIiOIL
( OoDtiDuarI.)

de
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la abote&J'OD dODde

2.- llar eUeDta de la eatre- En ICetocOÜllo, donde

.ta

c:6D la <Jerac!a.

..- Ól'teDtack1D aüacüc&

DaD ablertameate laa
la SAC, el
.d:et~=C~
dOD Pal"lDUecl6 •
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Cempaftera., eíto ,t t! íae que
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puede formular una

na dIIpuefio &
.!ste reapoDdl6 con
rotuDda, probando
lile eetA aomeUdo,
lO. gobleruoe. al

BI llay aUllacelel UeDOI ele lOft
ele prdc!uctoa, ¿ e&Do el
pClllDU ·que eIOI corilpdetoe _
ttatlaJo téllpll qUe ir a ~ lo
que ea BUyO! ¿No ~ iIl6á l~
8100 lIue ea vez de ..-lodA, lo lO-

elr'

~ ~

ables iID1cm del ....uto __
lo. mOltane. Y eat.aace. .a ....

eaua

aaL

~UI

U.

baD dicho que cada

<!speraado que

La earId a d ' ·S • --LE .S
(
';0 "

laMer l1li& ~ IObN _ . . .
caos 8&DpteD&os, hubo de ....
fear que _ 1IWllf~ _ . '

·da lIutertaIt. ........... . de
. . tropas. tu6 coDden e40 &
TRES DIAB DE AP.RE8"l'O.
-se c:reIa que el Gobierno..,. •
tual, teniendo ea cueuta el odio
f~ de elUa . . NVU Ia'-;'
teDcla dlcteda CICIDtN lGe .......
¡adores dur8ll~ el Ulterior, ~
rria repazv . . parte 1M . . . ,
daloau 1Djulltlciu -comeN_
Pero máa que la repa.raei6D de
lu iDjuIticiu cometida!J a. el
·proletarledo le JDteree& al (Jo.
tlierno de loII aociaIdeID6c:ra&u

duos que hQel'Oll _ un auto al
ducubrtne 1& Ubrlca de bom- de~ del
bu de 1& calle de KaDorca. No . JU& parte, el
obstante, la pOlicJa Uene el COD- promete que la
veaclmicmto de que dicho. iDdl- cedida. Lo eer6.
n1lmero muy
=~ DO t&nIar&D - 8er dete- Pero
mayoria
Parece _ .. que _ ..... P'. __ .... troe la
compañeros
- - ....... ....
Ubertad. al DO lo ba sido ya a cumplir la pena a
estaa boru., J!'rnd .... RodrI¡uez condenados.
El pruidente del
,que, como dijimos, fuE detenida
por frecueDtar la ,e&aa de uno de UD articulo publicado
Ipa tucttivoa. que' vivia eD el pu- gu.o IIWI importaDte
cIaldemocracia sueca,
po de Caau Barataa de Hort&.
mokraten", ha dlcho
DEL CAMPO .a I.A BOTA te; "Ea precl.Io tener
El tememe COI'ODel de ArtlIle. -lue COD la a.mDiItia
da don Julio Duffóo eomunlc6 tigra de que lo.
\/enzan de que
. . . . medlodla por teJMODO COD
el ....,al da 1& Dl1'iú6D. dúdo. impunem.ente las
le euata q.. lao7 quedarúl dea- to m6a
tnddaa ~ la. bomba y ma· cl6n en este
tertaa eaplosi". . que tueroD Be.
vadaa al C&mpo . . 1& Bota Y que
• proc:edlaD del balIugo en la
tleAd& de 1& e&lIe de Mallorca. .
Pam que 18 Ilaya .PQdldo na.
Uza.r lo msutfeÍ¡tedo por el teDIente coroael ae60r DuUóo, el
penoDal técDlCo JÍa penD&Deelclo
eoDStantemellte . . el Campo de
la .Bota.
A eI'IU det!l.I'l'I"Il~jllll'l,M
nen al
brutalmente rea~ccloruCrto
AlbiD HansoD, el
derechas "SWenka
la 4 1 ' ' ' '
la
La
ha. contestado: "No
do la SeeeI6a TreOIado- jetar nada a una COI1~1>ci(.n
res. - Se 08 convOC&J!, la as&m.- correcta como rllZlOnl!lJlle.
bJea. ~eueral, que se celebrarll blerno DO podria. cO!l.et~~ r
hoy, a las nueve y media de m~ grave' que el
la· manaft e ; en la calle San ' Pa- comUDisw.a en H Of'TU ' "
blo, 83 (Coros Clavé), para tra- tu su voluntad
tar 'el siguiente orden del dia:
1'lln'ri ....'ft
Los motivos en
l.- Lectura del aeta anterior. las sentencias
2.- Nombramiento de Mesa aquellos en

La caridad (MI el pNjUkio mAs
. graDdit de 1& socieda:d; nC? ea ~
que la perpetuación dé 1& esclavitud y la división de c:Iue8.
Es denigrante' ver a hombres
SaDOS y robustos pedir limGaa
¿Es posible que sobpmdo de
todo, esos bombres tengan que
I'4:hajal'M a ¡$edit? ¿No' sena.
más noble que en vez de! pedir, de discusión.
3.° Nombramiento parcial o
exigiera¡¡ o arrebataran lo que
les hace falta? ¿ POI' qué no lo ratulcacl6n de los carirOS de la
hacen? '" POI' A:obardta.? ¿ Por .Junta de SeccJ6D.
digDldad ?
Or1entaclóD a ' aeCUh'.
¿ Pero ea que hay cosa JIlÚ
col:)a.tc1e e fDdlgn& que morirse
... de la 8eeel6a del .bte Rodo haJnbré, cuando a. hOD1bzu
oe CODYOC& & 1& aaamque DO lUlZI trab&l* DUDCa. les bJea, que 88 celebrar4 hoy, a
iébn de t040 & costa. de DUeatM 1aa diez de la rila1IaDa, en el lo'UdOt 'l
cal del IlDdleato ele OoutrucLs. burguell& aa. deja mcmr cl6n, . eaIIeMereaden. para dIade ha.r4bre, porque IIltrdduc:e la cuUr el IlguJelite orden del ella.:
A2lA¡uIa4rIa éJ1 IUI fIlduatrtu Y
1,· lMfu!a dél acta anterior.
tOb, paradoja! la m4qídDa. que
2.- lfombramfeto. de lleta
UDCh1a que eemr paft deseaD- de cUeeual6!l.
so, 8!rve de beaeflcto &1 C&pttal y
l.- Lectura 7 a;robIddD del
al &ta40.
acta (Dlnar6l-CeboDa):
.
. Oon 1& iDatalaét6n efe ___ of.. __
4.- AmpUaclÓD de 108 . ~
- - - ~ de Juta de. 1& 8eeaI6D.
ri& le ahorra mano' de obn., O
a N
.... que le lObraR uu.o..
.- eeealdad C!e dllcuUr la
Loa aiD trabajo ~ un freDO ~*J:~.1Il llerA - que emplea la. ~ pAra
Apro~cl6n de !al CCIIIIlI, OOD~er 1u auiu relvlDdloatl- 1l0llel de 1IarI'i-...... ,
.
vas del proletatlado "U_te __
.......
carnecldo, pues 68te abe c6mo
1.- OitetI~c1IÍ & ae¡ulr.
plIDIa la bU........ tuJ ~ ~
lA de la ....
.....
8tD tn-- ti... 8dtliSlell.1e __
ala . . . . \'IdrIo
..-- ..... - Se c:oavoca a la u.m"'PUr lU a~ de· ~ 41111 .bIea atraordlDarta, que ' 88 cel..
luchan por ... lDt......
brarA hoy, doIDID&o, • 1u diez
Oomo que 1& Jbá4UID&rta pro-- y ~ de la m.o .... a DUUdUCe jltucüo mU de lo qUé tiene U'o Ioéal 8Odal. Gill. Wad Rae.
qúe pnNIUclr, t'UUlta que ba)' . , . ll'AIDero _
para tratar el 8l.
ImprcjduooSOD. T • • ttIIldad, DO p1eDte ordea del dI&:
e. que 1& hqa, DO• . . , que DOIl.- Lectura y aprobacl6n del

IIaelp ......... dIa6 el __ >
aleto. x.. 0-'5" acupdII"
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I '! "~I8II" .tOJJo Jio.
ta),9iDVita 'a iOdos lOs 8ocios Y'I . ~. Apbpact6n ~ : Cul~ .
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ru,
timpatlZantes, a la asamblea ge- "Faros" convoca a todos los
Son muchas las veces que re- se marchaae, que ~te ... ao
a,· No ~ trabajar en enne~ ~~ n.lt8 se celebra- mtembros dc Junta, as1 como cibimos en nuestra ~~9P ~t~ ~~ c~P.t~' 19 g}4t,i.>r ~1!!
' ,1tJi& Obl,'t!r08 DO BlDdlcadoa
. rá' hoy, doÍDingó, a las diez I también a ,l as diferent~ Seccio- quejas y más quejas de 1& tor- podla 1úI.cer era no lE; más. por .y COIl
preferencla loe de 1& pod~ l~ ffitJ.Bª"ª" 1m ªl! 19P!!1 IillQ!!!!, D§ft ¡¡lit: in~Il¡;r¡m ~~t§ Agrn~- ~..§ ~ ~ d~~or g,.m.Jlo!l ~ IMU, 1 otr~ ~" _ ~QJIlI ~qYfl
Ram~p. ~~\ ~,mtUltp, '9, ªnt!;y! ~9n. DM'I- @l m~r~e3, ~ ~ ,!ll914 ~
l~ P¡uJP.1M .gJJ~ ag~J4g I qqJ ~ y~~ ~ltt
~.
de
obra y'~~'.~
' con pret.,.~ ·ioI
casa Tolrá.
~~ l~. !loche, para comumcarles su estado de miseria se ven obllEl caso ea que toda dlsgu8~
~~
.~pa.tfbgJw.J~t¿!.~
• • •
!!l} IYIlJ!~ !l!! ~terós.
~~~ M ~~ ~ lJo . ' ~I~ J4 1P1lJ!;r ' cnf,. y D . ~ 4@CIfJ .. tII!l
La. Sección de RepGsteros Y
•
~~C!~~~ v!M!~q!l. 481 dVt1!@UIUlta'i!a&.u o..... tenl~ ave
~.. OIchas bases entra.rl.zl en
..

",

P98! •~

rr~'-'·I"""'·~

la,8 'Il' 'l a', d'el DI'
• ~

...

_ .~ :~c.-'¡~ '~.:,.

G·A~E TILL·4.8

. -, .

i.'",
ª'

hacer ca,ni~ a c~uaa. del disgWIel 1-2 de diciembre de 1932.
to ' qÍ1e- con su Jiljusto proee"er vigor
Esperando serán acep~ di. 1lgH.i4¡:~", Ñtr e! cl?~IUÚ\t:!'P J.
~csA.Y@r
y mo~~a!!.
llil ~~!C?~q ~ lp~.J!lC? doc;tor, gue
~, VI 'fI~ tlQll el! ~
G~" el 1I\A1"M, _ 1lM! ..1@W. d~
r!9!~~S 9tl'i qqe~ lU1 momento antes le recomen" c~
cla y dellUo' de la l~y de '.A8oelala tarde, en nuestro loc~ 30Cl_,
~oDtra e~ doctor ~arreras; ~é- ~~ no dlsrus~
~, I«t ~6Jf.
Unión, 23, princip~,
Tu gªb4p, troje, frin~co !J! 1, . t<'1g~~! ~t! ~ ' -Üo;;" bl~~ ¿Qu'i61l autoriSa ,~
Las P18naa,' diciembre dé 1932"
•• •
1
b
~or. posel<1o ~c ~~ fobl~ catai"'n_
.....
eIlera, etc.,
en uena
13nlsta a"s¡,ur
.., A~
_....Ita
~f) tan
_ . .. ~tor ~!'!fr&IJ ~ Utl,.,...
4S~ ~ q'lf, ~, ,,e, ~
Hoy, domingo, a las CU3.l.
I n . . . . . · 'f
~ ~"'=' - maJamente a las mujeres que talufta
ya véls lo' que'pfdell estos
tJ'o y me!!i.. ~~ III t¡¡.rde, ~~ ce.,.
e flse y uara~o. em~Q s610 a su obligación. que cOQSi;;ta1a? ' ~ Q , 1l
~ que, por Jo visto este
lebrat1. ~ grªD 'tlStiv¡¡l JU'W;l1'ª~'á~~", lª pr~f~ri<lª
te C:1 atender a las muje~' e9 :fa::':\ie -~~t~\'
tillO, a ~pefi(l,o ~e l~ '¡~veQtl!d
estado delicado que tieI!e a. su \!e'! ¿ Con q\lé l!>gi~ o razón lo patrono 40 quiere aceptar. por, '-'t : ,
"Faf~'!. qU~ tendrá I~¡ar (ln el
cul~34q, ~¡¡C? !¡ije, a.q!lffi~, ~- !lace" ¿En qu6 élase de selltl- qW} .~ puet:\@ toJ~rar q"e ~
lQc~ 4el ~{l de 9o.p,trqcolón,
1U
D PlU!lStl'@. ~~r ~ (lUlt~"", ~"l miénÍos' humuoa ' se fwÍcÍa? ~~ mªq~~g ~p fiJ:gle.y q.. ,p~d~ Jp
Merc,.sl~rs, :I~, PQllÍ~~~oso ell e¡¡~
C~1Je Sun PablQ, 116
p~~ t'a~~_Trl
,:ñoll!~.!~~,,;..:,r. I"\ui.. ~Qué .tiene ' que 'ver su 'mi!li~n qQ8~es SJQ!Ucaw
8\1YO y que gaDl!Jl con e} :t.{aftafta. lunes, tarde, a laII euab'O
cena 1¡¡ ~i~ PPItJed,~ !?ll ~ll ac"
1P I 1 )
... ""'" :r ~ , """ . , . . . "
en la Lactancia, COD sus ideas
f lUdia, 1I000e, a . Iu .", _
to, "J.oJ¡ Vl!li~Rt~"; el drlWla. pn
(CerC~ 3- ;tp _ ~. 9
¡;Iél'~~qa ~ te~er ~~ca ªt!ctl,.
con el odio que a181lte contra ~r 4e ln1 fJ!e~te.·
F.aD4.. f~cl9IJ~, 40a
Nadie pued\, 19nor.ar que 108
un acto, 4e Pedro Gori, "El Pri:~¡da4 de pQpcr e~ cpnºc!m~~~º los castellano8~ pGl'8ODaS que,
:::se . S $ ~ . patronos son todos unos ladromero de lIt;ay9."; la !iiv~i1ti~a code~ p~b~ioo lRB QefoactQ~ y fyiDI d be
el re
1
..
dades 4~ los 4om
.. pr.gs.. E.s, no
, . A. a,
por.
ser o, e D merecer
smedill> e~ ql} qC~Q, "La casa d('r
i '.lO
.~ , _4 4i"'~eto qqe 'debe' guardane con to- DeII. p~r., 41! éste.que no~ ocup~,11".
los mi~¡1grº*·'. Ade~~. !!lemn •
,
S
,qa, s¡!'!,~~s g~. np e~!i" jlrall do ser? ¿~ que no tiene en mQJ:l t~:rpos qqe e.~t' ~n ~!!'
repi~d~p v~~~~!il p.ge.¡~.
. •
~
.,
._,
pefectoa y. rlJm~d!l!f. P~n'Q nq e;¡ cuenta 1& 'forma 'como desmere-. ~ y a la vé,. PQll,r~ ~D ~,.
Pa.a invitaoiones, local de la
11 111
(1 D • S fisj. E¡ apetar earrer~ p.J'o~ede ~c la -C1enc~e. m~ma al po~rla ~~lmJqto 4el $.fnªipa~o
~i~paGi~~ ;¡l"~rQS" y !3~!14icatp
'!!'
mlJJ, tr~~a mal a la m4j~" qu~ al servicio de un ideal tan eatre- ~e ~~!!Itn¡c~lói ~ l3fl.r¡:elQR-.
por 19 qq. puc:U~m 8I!!ledt¡tr y ppr
de (:!ol1_8t"yc!liq~.
El CamCL~l'ada José Rinu~1 1'0..- por sue~te 9 PQr Qepgra.cie. no
h .
" uino y aatlsoola.blI 9
.
-..
11
.' a. Q&s:t40 en Oct" tuña; no habla
.
e o, ma¡;q
. '
"
,
.fl!I, ~Iume!lge, ~e; a les quasi eUg¡a P\le!W~ hacer, @!.o
,
•
~
ldú',
profesor
raoio!lalista,
ccmU7
~
Otro
di
lnsist'remos
81
e,
•
' .'
•- .
.. .. ,_t . '
A.
i.
...
C .....,tura nias.
' a cuantos COIaPíÚÍ~ros le "n
cata!,áD,
y nosotros, ante 1&
,
al . .
" la «;~udI!,4 4e ~a.rpe19llJ, YIJ: q~ tre, coloaal c:ai'teU: LA DO.A. ~-UA 1
La
_
~ gr~pa() Qg ..... ro
"
.
be
..... P-"ITU" 8&Jf'J.JqlIl .
UF
"
t
·
t
bl·d
D
'
s, erie abl'1lm
. ád::>ra. de queJ·as nus pree~, para qll@seM:acon ~s~~ !18~ ,Jo~ C4~J'JIl'& ",~d~.
a..0II
t
II
tldo11 CJl
...
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Teatr'[J 1 r luí-Ito
Aliaga, Pabllto Gorg6 ' con Trlal
UOlllbr,,~. UlU~C!'CS 7 nIDOS deben nÚm2rO 26 Villafranca del Pan~- me::d:lba.
amor que se tiene l>or le. HUDl2.usarlo. En bien dlt vuestra salud no .. .
, . ..,.
Avelli, P. 1i'op~ Mo~ ¡lal!clp!!, Llau- '
- - y Ciñe Marino
cSeb6ts nunca. hacer cuo de llIuchQ8 ",es.
E~toncC8 e~eras solt6 ~oda I nidad. . sin dIstinción de clases,
rad6, Murcia " Baraja
e;¡u Dc lP.4, Illle , ~oqo ea palabr~rlo. iI
• ~ •
su fog~Jl. y e~p~ a dec:rle que razas, idiom8$ y frpnteras.
.
-. _. m e ~ ~ ~ro,JIag~4a, d~sconll.ando
El nue"o Sindlc"to ... ~ '!l
. .in
. to.Iempre do 108 mismos' y pen~no
'
. ..
'+
. , _. - - . --"
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de los pDe~~os

. La f DDct6a de 101 Eltados eapitaHataa burgUeaea ea b&cer fWl-

.·EI ex .o..en,.d.r ·.te V.le.ela, Fr••elsn Ba.lo, "eelara
q.e el 60.lene se......ell. de espalelas a ~a ...1816. , 'que
la .asa .eatra, qDe ••t' e. abril, se •• retirad. d18111SJada per la aet••eI6. __'allsta

El C:o.greso a •• al ..d·e
los l. W. W.

ctOllU' l,."Odo el estamento de que dlapoDeD para deteDder Intereses
iIldIrtduales y .colectivos de los capitalistas. Sbl tener en cuenta
.......o por 20 __os cierran los ojos a la raz6n-de que con ello perEl 14. de DOVIembre y 1IIgu1eD- claVitud 110 puedea .mr de ...
judlc:aIl el laterfll material y moral de la sociedad en general. por
tea 88 celebró en C h I c a e o el 88 a UD ÑIIIDeD de Ilbert&d.
el !ledo de mantener el pri~lpio de casta 8DCt!stral, dando motivo
XX ecmcre-o de la. L W. W.
pueI, COIl la bucuTota
MadrId, 81. - El ex goberaa- en unión de loa demú partidos dable. Detrú de ese trust se enpor tales procederes a los levantamientos tumultuoeos de loa pueLa nota IIIÚ importante del del C&JIltaUmIo debe ~ COD .
blos para libertarse de la explotadón del hombre por el hombre dor de Valencia, y preslde-nte del republicanos que no aceptan las Cierra algo que es preciso que informe de su ComIt6, leido en el eatr6plto el poder del r..tado. Ea.
o el que pone de relie- ta craa leeciml de la crlaIa 1IlUIIy del e.'Jtado de ~rla y de explot.aci6n de q~ se les bace objeto. Comité Republicano Radical del inspiraciones DI tutela de los so- conozca la Espafta republlcane..
de Buenavlstn, don cialistas.
Es preei80 poner en claro el por ve la repercusión que la crláa dial obUp a la c:lue obrera •
En e& tas miaDias condiciones se encuentra el proletariado eapa- distrito
Francisco Rublo, ha becho deEn los actuales momellt08 ~ qué Jos perlódlcos minh.terlllle!'l de trabaj~ue alcanza en loa examinar esto. do. puntoe earftol aate .,1 Goblemo rep~blicaDO socialista, que se porta a las claraciones sobre el momento
do se sacrlflca al disfrute del atacan sin compa.sión al seftOl' Estados Unldoa proporciono dea- d1nalea:
mil maravillas como buen servidor y defeD80r de la plutocracia polltico.
Poder~ Asi se ve cómo se produ- Lerroux. En estos momentos, el conocidas en otrae p!lfses-ba tePrImero. Que la em&Ddpaespatlola. Ni el Gobiemo de Mussolinl lo bace mejor. J!}mplea todos
firma el lleftOl' Rubio que el CeD los socialistas en el presu·· llamamiento del seftor Guerra del nido en loe e f e e t 1 vos de . la cfÓll de loe trabajadore. .JIa de
loS medIos de fuerza en contra de este pueblo 'dolorido por el bam- Partido Radical es boy más que puesto de Guerra, en las depor- Rio a la.s agrupaci9nes ..adica- l. W. W., en su situación ecoa6- ser obra de loa traba,Jlldorea l1li8bre que soporta. ' y el atropello de que se le hace objeto. En 'contra nunca el verdadero sostén de la taciones y en las leyes de sec- les, es muy oportuno, si Nen DO mica y en SUS publicaciones. Es mOL NiDgOD parUdo. R& caa1
de este pueblo que tiene derecbo a que se le respete y a que no República. Los buenos republi- ción. Las ansla.s de Espafta. no era necesario, porque cada vez asl que el semanario "Industrial fuere BU bandera Y por ~ récanos no pueden .cultar la sen- tendrán satisfacción sIDo con un los radicales e!tán más !dentift- SoUdarity" ba dejado de publl- voludoDario . que 8e llame, ueae
lIe ~e niegue el derecho a la vida.
cados .con el seftor Lerroux.
carse. La organi.zac1ón no cuen- derecho a poner IR! IDUIO 1I01rfe
. otra cosa no sigIliflca el que al obrero, a cambio de darle ocu- sación de angustia y desagradi) Gobierao dé concentracl6n repu ·
.A1lrma que la Federa:.1ón de ta en la actualidad más que con el trabajo orgántra""
blicana.
.
pación en un t:rabajo de utilidad para poder llevar el sustento ante el hecho de que la mase
Izquierdas supone UD engafio ~.l el semaDano inglés "Industrial
neutra, que el 12 de abril votó
Los L W. W. Iwl g1Iard&do
Los radicales protestarLn COD'
para -él Y para :IUS . hijos, . se :le dé plomo y se le encarcel~ si pro- la
República, esté disgustad'l tra las leyes de excepción. El pala Y una coacct6n al Poder Worker".
.
deUdad, desde su creaclón, a ae
moderador.
Califica
de
rldieula.
testa de las arbitrariedades que coo él se cometen a dlarlO.
por la actuacl6n del Gobierno
Antes de 1nlcla.rse el debate . prblclpio fulldamentaL Y todoII
En los actua¡'~ momentos, como en ios tiempos de los zares, actual, cODtrolado por los socia- Gobierao se ha vuelto de espal- la amenaza del sefior LaJ·go Ca- sobre las relaciones intema.cl<JD8... los aconteclmlentos refuerzaza el
das a la opinión y esto no pue- ballero contra el Partid.., Ra.diimPera la ley de l'& fuerza bruta. l!~l sentido humano, ~a cultura y listas.
les, fué leida una carta de la afor1amo que es la piedra aDcude cODtlnuar ast.
cal.
la conmil5eradón brillan por su au.:encia en los hombres represenProduce tristeza ver gentes
~allfica de insensata 1:\ camEl mejor servicio que pueden A. l. T. al CoDgreso, que produjo l.,r del movimleDto reYOIuc:taaatativos. Les ciega na hidrofobia autoritaria y servilona. No se dan que se llaman a engallo dlcieD- palla. contra Lerrou."t cuyo pre!'l- prestar los actuales gobe"Daate.q excelente impresi6n. Pero el 'Qn1- rlo en el seno de la clue obrera.
Segundo. Que contra la intércuenta de que esta miama ceguera de que están poseldos les lleva- do que esto no es la Repúb!ic'l tlglo se revela por el hecho de a la nación es dejar a un lado co Sindicato que sostuvo abiertaal1
que ellos esperaban. Debe rect!- baber obtenido siete actas. El las bajas pasiones y constitU! ' mente la necesidad de que 108 n zaci6n del eaplt.allllmo Y COIlrá les conduce a UD. abismo.
, 'Para solucionar cualquier prol1lcma, resolver cualquier con- ficarse la conducta y esto sólo trust periodístico que formó el un Goblemo de concentración rC'- l. W. W. se incorporaran a la tra la unión de 108 Eatadoa, la
A. 1, T. fué el de Obreros del lIgazcSn cada dfa mú eatrecb&
1Ucto que produce el estado actual presente de la ecoDomía nacio- puede hacerlo el Partido Radical sellor Azafta. es UD error formi· publlcana.
Trasport~ Maritimo. Se vió que entre las organizaciones obreru
Dal por el ímpetu de la evolución misma que se esta. operando en
la mayor parte de los delegados revolucíonariaa del mundo entela vida social de todos Jos pueblos del mundo, que avanza sbl que
cstaban todavla convencidos de ro se convierte ea . . De t l"Ua1I
nada ni nadie lo detenga, emplean estos gobemantes procedimienque los L W. W . constituyen BU 1vital e lDIperioe.a de la lacI&
LA
VENTA
DE
EMPLEOS
MlJNI~IPALES
tos de violencia contra el pueblo pacífico, iDerme, que sólo ansia
vez QDa especie de Internaclo.
El mismo Gobierao amerlcaDo.
Sin embargo, fué nombrada a a pesar de sus V8.l108 estuerzo.
trabajar para pode'r camero Aunque de la cultura no se .diga nada
Comisión de Relaciones Inte
por sustraerse al embrollo euroni se oiga una voz siquiera que diga: ¡Un pueblo SlD cultura
clonales, de la que forma p
peo, Be ve obUgado a reconocer
legUirá siempre siendo esc1avo!
un representante de la org
- que tiene su parte en el mismo.
Ni en los tiempos :bArba:ros de la antigua Roma sucedieron
ci6n alemana" AllgemeiDe
de igual modo que le alcanzan
casos de tal envergadul'a como los que llOy acontecen. Es el impeter Unton" (A. A. U.).
sus efectos.
rio cesarista que se repite. Imperando la ley de la "estaca y el
Otra de lu cuestiones imJlorLos trabajadoree amerlc:alla.
plomo", abogando en sangre ,t odo llanto de dolor, toda voz de
tantes que se plantearon 9 el se ballan ante Igual cUleIDa Y ha
Era
poco
que
se
hubiera
dulcinas para depositar el instrumen-¡ el asunto de los empleos. La ba- Congreso es el que se re~al de sentirse tan responsable para
justicia.
a loa mineros belgas eD lucha, ~
La aprobación del nuevo empreetito para equipar a los incultos ficado el trato qun a los compli- to que pone la. gaDZiía en mano!! sura. que dentro de la corpora- paro forzoso. Fué aprobada
a mo loe obre~ europeoe por loá
galarcianos COD moderaos a¡,aratos bélicos para masacrar a.l pueblO cados en el negocio dc la venta. de los "representantes", se abs- ción bay, debe ser sacada del resolución pidiendo la ..
de empleos se les ha venido dan- tendrán en lo sucesivo de mos- rincón en donde se preteude ocul.
en todo momento que éste se alce contra sus verdugos y conquis- do, y habla que demostrar el in- trar confianza eD ningúD poli· tarla. Con un sólo hombre hon- de cuatro ' dias"-o sea. la jo a- valientes lDlDCro8 de KentuckY.
tar lo que por ley natural le pertenece, es una provocación y un terés que alguien-acaso ese al- tico. Tenemos empeño en lograr rado que haya entre los conceja- da de cuatro hora.s-como .' . ce ya que todo se subordina a esta
de conjurar hasta e rto consideraclÓD: tan a6lo u:ñ~
iD!ullto, que el pueblo digno de su deber como explotado, como ser guien se compone de muchos in- ese resultado, y lo conseguire- les, basta para que se presente medio
punto la formidable cri.sts de
noa estrechameote podremos 8el"
humaDO que tiene derecbo a vivir y se le respete, no debe 'con- dividuos-pone en conseguir que mos.
el caso, para que se obligue a re- bajo que azota a la clase ob
vencedores y tener la posihilldacl
las
proporciones
del
asunto
vaRecientemente,
hace
po
c
o
s
solver
de
una
~ez
el
sucio
neseDtir, no cou.sentiri le lleven a un estado de terror, de bambre
Las consecuencias de la
de realizar nueatro ob~\'O: 1&
yan
reduciéDdose
de
dia
en
dla.
d!as, se ha: dado el caso de que gocio. Ahora, SI es qu~ ni uno rra han debilitado de tal m
'3 de desesperación.
revoluc16n lIOeial que, &lID estaUltimamente el .Juzgado ha dls- el procurador del AyuDtamiento Bolo de los concejales puede lIa- los l. W. W. que dificil
La.! maquinaciones gubernamentales pueden hacernos recordar
llando
a 1& ~ hora en todoe
pUel:jto que la fianza de 125,000 ha presentado una quenlla por marse honrado y demostrar q~l'
los puntos del Clobo~ es una ~y~~se repitan Jos tiempos ·nefastos de. Arlegul y..ADJdo. La..aris".
pesetas · e:itigida. a .Juan Caralt, prevaricación, eq' el Juzgado. lo 'es--nos .~erüno;s a la actua.- alcanzarán de nuevo 1& f
blevaci6n g~ que , prlDdp(a
tOcnR:l&'-de abolengo monirquico.· no ces~ en.su em~, . de.sde. su Jaime Trullols y Salvador Mas. contra los que fueron collcejalet1 ctÓIt, prescmdlendo ahora del c;a- que antes tuvieron. Todos I
en"un · punto de~, y CO!l
encrucijada, de hacerse dueña y directriZ de los destinos de la los empleados del Banco de Va- de la Dictadura. Si se trata. de r6.cter polltlco de todos cllos, que fuerzos realizados basta
en' ese sentido han sido
respecto a la cual todos I0Il tra·
naciÓD, con el 1iD de eternizar el imperio de los grandes banqueros, lores y Crédito, fuese rebajada una maniobra para desviar la ya de por si es motivo para :!IU' lamente
inútiles. Existen
bajadorea al¡¡ QJstlncl6n de paiindustriales y terratenientes, y mantener el privilegio contra la hasta cinco mil pesetas.
atención del pueblo, haciendo que poner lnmoralldad-, l ntonce~ Estados Unidos millares d tra- ses han de sentirse solidarlos y.
.
La
noticia
ha
sido
publicada
la
fije
en
otros
ladrones
anteno¡
podremos
hacer
afirmaciones
no
esclavitud del pueblo.
bajadores conscien~ue tes responsables.
Está. proldma la. fecha de que 10s ferroviarios vayan a. la huelga. en la Prensa burguesa de mane- res, será iDútÜ. El pueblo seguí- muy gratas para los que compo- fueron miembros de la org
. Ea ya hora de que 108 trabaja.
ra
que
pasa
inadvertida
de
los
rá
inflexible
exigiendo
luz,
elanen
dicha
corporación.
Todo
elle.
En ello ya Interviene el Gobierao, ensellando la oreja a favor de
ción industrialistá.-que p
di- dores de todos loe paises ' se _
lectores, casi como Wl8 g'acetillr.. ridad, verdad. Para conocer a 109 sin perjuicio de que vayamos ti- versas razones no quieren ber cuenta del sentido en que de~
las CompaMas. No DOS sorprende. Igual hizo Canalejas para bacer sin importancia. El deseo de DO que traicionaron su necia con- rando de la manta y quitando
fracasar en sus justas peticiones de mejoramiento ecoDómlco a remover el negocio de los em- fianza y para no caer en ésta caretas, que medios para ello, ni nada de ella. PQr otra pa ,los ~ desarrollarse las actividades ~
· los obreros del carril en el 11. ¿Sucederá ahora igual? Creo que pleos es bien visible. Y esto no otra vez. Para. ser e!!. lo ~ucesh'o datos, no nos faltarán. Preferi- r. W. W. han perdido por com- i \'oluclonarlas de los Slndleatos.
apoliticos, antipoliticos.
mos que se descubran 103 culpa- pleto la influencia que ante ejer- Sef\alemos solamente dQ8. El¡ el
no. Con vosotros. está todo el pueblo organizado y cODsciente para puede ni debe ser.
El
Ayuntamiento
debe
poner
bies;
pero si se nos. obliga, dlre- cian en el ánlmo de much an- I orden de las medidas prActIcaS.
ayudaros en vuestra victoria, que sera. un hecbo.
Debe terminar el silencio que
arquistas.
'
yen el mIsmo' ~ deh..t!ica
sobre
el
tapete,
inmediatamente,
mos
al
pueblo: ¡Esos son!
En el borlzonte se divisan nebulosas opacas, vestiglos negros rodea a este asunto. Debe terLa A. l. T. debe poner,. con- capl!-Hsta. el. único medio ~
'7 tenebrosos, que pueden alcanzamos como la zarpa del le6n y minar, también, la excesiva distribuci6n todos sus medio~ para ceptlble de ahviar mis o menos
hacer la presa. Ojo avIZOr y en pie de guerra, los hombres de res- creción que en él se ha. puesto
que se aclare el actual estlfdo de las cond1c1onea actuales de · 1&
para
que
no
trasciendan
a
la
opII cosas y ver si es posible ~uc la
clase obrera. ya que aligera. un
ponsabilidad moral, todo el proletariado espafiol y organizado, para nión pública las incidencias que
or"'anización norteamericana al- tanto el peso de un paro forzoao
no consentir se repitan más unos procedimientos que hagan se se registran respecto al mismo.
c~ce Wla parte de las fuerzas ya crónico, conalste en relviDdirebele 1& mis acerada conciencia humanL
Es necesario que se diga cuál ea
car la jornada de' seis horas y
Los tiempos b1stóricos se repiten a diario. Por esto DOS hace la nueva situación de los tres
Ha muerto en el destierro Ni- los camaradas encarcelados o de- que tuvo un dia'
la semana de treinta y seb. ~
complicados
del
Banco
oe
Valocolés
Rogdaeff,
que
tué
uno
de
recordar a los Espartacoa y a los Bruto, que supieron valienteportados.
LA CARTA DE LA A. r. T. AL lizada. en una escala D&clonal y
mente vengar lo igDominla y esclavitud a que estaba sometido el res y Crédito, contra los que los militantes más conocJdos del
Extenuado por los malos traCONGRESO
sin merma de los salaria. DI del
existen cargos concretos de 11a- movimiento anarquista ruso.
tos, por la falta de cuidados- y
reato de las presentes concUciopueblo romano.
ber realizado hecbos delictivos
En el pe:iodo anterior a 13. re"Queridos camaradas : La. Aso- Des de trabajo.
· Recuerdo que un dlebre blventor de qulmlca dijo que ésta que parece van a. quedar callados volución de 1911, bajo el régimen basta alguna vez de pan-, muy en el orden de las activfdaserviría para igualar todas las fuerzas bumanas y abrir nuevos para siempre. El pueblo no puede zarista, Rogdaeff desplegó una. rió en Tachkent el 23 de novlem- ciadón Internacional de loa Trabre pasado.
bajadores no puede dejar pasar des organizadoras, el problema
cauces a lu corrientes Impetuosas del progreso, la clvlllzacl6n y permitir que en su seno se mue- gran actividad como propaganel Con~ anual de los L W. W,
.
Es un nombre más que aftadlr
- <>
mal más urgente es el de vigorIZar
la paz de todos los pueblos. Si' asi es, seamos todos Espartacos y "'an elementos tan peligrosos pa- dista del anarquismo.
a la lista de los asesinatos come- sin enviarle su saludo frate
. la solidaridad Internaclonal, ~
ra sus intereses y para su moraEn 1907 intervino, como deleElla espera que a pesar de la
d
d
Brutos ...
lldad, como la pandllla que en gado de muchos grupos clandes- tidos por el bolchcvisino contra crisis porque atraviesan los Es- objeto e oponerse e una m.aél ha extendido ·sus tp.ntáculos tinos rusos, en el Congreso Inter- los anarquistas y anaÍ'coSlndica- tados Unidos, los elementos re- nera din4mlca a cualquier ~~
para aplicarle la.s \'entosas ~e su nacional Anarqulata de Amster- listas que guardan fidelidad a las voluclonarlos se darán cuenta de Uva de nuevas guerras ~ideu de larevolución social ,
narlas y de elaborar un amplio
rapacidad.
dam.
que su deber consiste en apretar
d reconstru cl6
Rogdaett
asesinado,
es
una
vicsus
filas,
en
robustecer
sus
orgaprogram,.
e
c n 110En el Ayuntamiento se vuelve
Al principio de la revolución tima mAs en el activo de una
clal cuya base aea la toma da
todo bablar' de los buenos deseos de Octubre, cuando era dable to- dictadura salvaje, cuyos agentes nizac!ones y dirigir un lIama- posesión de todos los medloa ~
miento a cuantos viven aparta'ó
d
bi
1
que animan a la corporación pa- davia esperar que las actlvidacantan en todos los paises a dos de la lucha, a fin de que se prodUCCl n y e eam o por os
IDEA Y ACCION
eco re80nGtlte a ese eoncepto tle. ra que se aclare todo lo relaclo- des anarquistas podrian impedir la
tanto la Unea.
trabajadores pertenecientes a los
.
incorporen de n u e \' o al mo\'i....... 1
vol ionarios ba
tamente ontüocfal. La Iglesia, Dado con el "affaire" escandalo- que el verdadero espiritu de la
déspotas r u 11 o s, cODÍUD- miento y aporten su concurso al ore_amos re uc
aCa", l4 ",(1'GIIG fIJa en el obre- intérprete de 68C1 'corriente, 11 el so, pero la realidad eS 'que todo:. revolución fucra desnaturalizado dléLos
d
se
federalista
libertaria.
.
11 eZ m;WIIIo del tTCIbajo. Proml. Estado, .,.. aoa~ obli!JGd1J '!I rehuyen hablar siquiera de él y por las ambiciones de un partidO
n ose en absoluto con todos esfuerzo hercúleo que eorresponLa A. l. T. yhace
de estos dQS
puntos ca.rdlnales inmediatos la
l&on reaI,za la Clrmonfa perfecta respetuoso, o/ian:mn otra vez el que el interés de que se dé al 01, autoritario, Rogda.eff estuvo de los restantes, cuando por su eD- I de al trabajo revolucionario.
de lis tdea 11 de la accfón. Toda concepto aristocrcitico de la vida: vido todo 10 pasado, cs pateDte. representante de la Internacional 8nftamiento rU no son capaces I La A. l. T. tiene la espe~anza base del programa dc sus actila. civUi=ación <>ecfdonta! habla la Hltmanfd.a4 está dividida en
Nosotros insistimos e inslstl- Comunista C:l el Turkestán, para de darles lecciones, han jurado de que vuestro Congre~o. dando- vidadea internacionales y espera
7'ecogido gózoNl la preciosa he- tlO8 claae8: "ana, la 8Uperior es remos todav!a, hasta que se ha- la propaganda de las ideas revo- guerra a muerte a los anarquis- se cuenta. de las necesldades ';Ir- que obtendr4n la aprobación de
nmcia intelectual acumulada por la que piell3Cl, goza y mctnda'· IR ya descubierto absolutamente to- ¡luclonarlas en los paises asiáti- taso
gentes de esta !tora, tocará dia- 1 los trabajadores re\'olucionarla.
Greda, q1If1 accp~ó y juatificó por otra, la inferior, afrve y se tibs- da la verdad, hasta que los la.dro- cos llmltrofes de la Rusia SoPero los anarquistas, en cuyas na a los traba]e.tlores de Amé- de 108 Estados UnldOll.
boOG 4Ie 8tW liló801011 la eBckwi- tif)JtG".
Des, estafadores, timadores y de- vlétlca. Pero se dió cuenta muy ideas palpita un sentido de eter- rica ,requiriéndoles par~ .unn amAl expresar a loe L W. W. BUS
'lid " 1a8 Cla8C8, redKCiendo a "fta
Proudhon, con gesto rudo '!/ IRIis fauna delictiva que vive a pronto de la inutilidad de sua ea- nidad que las hace indestructi- plia actividad organ~za.da ~r el esperanzas de éxito en la ob~
mÚlOriG privUcgtada el noble: 8e1J67'a8 palabraa de obrero que costa del pueblo, haya quedado fucrzos ya que su 1 a b o r era bIes, han jurado guerra a. muer- sindicalismo revolu.clO ~ a r 1 o y de educacióD y de Ol1J&DizáciÓll
eJerC6do y Cultivo de la m6f1tf!', h08tiya kt jmpacienc1á, recla- desenma::carada.
cons~temente obatacull z a da te a todos los despotismos.
contra el tradeunton!smo refor- de la clase obrera de la Am6rl'lJltentrtM cotIde~ a un plaftO mándoBe de DC8cartC8 per si alca del Norte, la A. L T. os tienNo basta que el Ayuntamlen- por las consideraciones poUticaa . Y éstos morderán el polvo gra_ mista, caduco y sin eficacia.
. ,DJWobioBo y 1Jil la categorla 30:, Ylín envanecido (afelectual le esclas
al
·
empuje
irresistible
de
Nadie
duda
del
resultado
flnal
de
la mano colectiva del'proletato
haga
protestas
de
moralidad.
del
Gobierno
y
de
la
InternaclodGI que 1I,oy 8e llama obrera 1) cucha, pulveriza esa lalacia en
aquéllos.
de la crlals que ahoga el movl- rl&L\o -revoluclonarlo bllernaeio~riG. O~cia lógfca que reposa el oriatoCJ'atf&lno cul- Es imprescindible que se fuml- nal Comun1s~ sometida a sus
miento obrero. El capitalismo es- D&lmente organizado en su Bello.
•
tnIG aclitud ~f:GZ 11 de una
tural. La cultura, paTa ,jI, es el gue todo lo podrldo, que no se directivas. y volvi6 cn seguida a
!"
ti en quiebra. Y, lo que es más y 011 llama a unir vuestros ~
..,~ del munclo riau.TO- trabajo. El h-mabre culto es el sustraiga al pueblo el conocl- la. propa.ganda anarquista. Pero
todavta, el Estado fUenoa a loe nueatroa para la
. ...,.,. ori8tócrcIC'ca:
que· sabe para 'l1uf tTabaJo; el miento de 108 hechos. Los que al cabo de muy poco tiempo fué 1NO
t 8ft Dl81 , importante
marcha a. IIU vez n\pidamente obra com1ln de la cmaDclPact6n
El . _ritualúmo cldaico, mi- que tffme COftciencia de ia apli- pecaron, deben aer expuestos a detenido y deportado a Tachkent
la. públlca vergüenza y a la de- (Turkestán).
Córdoba, 31. _ En la tienda hacla la bancarrota. Ea una ver- blteraa.clonal.
'
~rIIGIÍo 11148 taTde aobre todl> en camón de .,. cafil.erzo 11 del desSabiendo ,que eataba enfermo, de comeatibles de la calle de dad que lo mismo se aplica a los
Vueatroa 1. de la Revolución
Ice tgleltM · ~ttCltla8, separó en ttrlO de 8U obra. La cultura sólo cislóD popular. Es imprescindible
.
~ el ~"'Í6Kto de puede halltJT 'UIO cpreaiÓft a fTa- que los bandidos no puedan vol- nuestros camaredu rusos Inten- Cristo, 10, entraron cblco indl. . Eatados Unidoa e Inglaterra, que Soclal.
a engallar a los Incautos. Sa- t
por diveraoa procedlmieD- vlduoa armados de sendas pls- a Francia y Alemania.
D ~ de la A. L T.Gciivldad. POTO M, como paTa vés del ,rabaJo. manual, "",f- ver
bemos que cuando el tel6n se haaron,
El capltallamO es tcualmente
ei .... Ubre pe7I8CItIor heUnfco, el mentario 11 grOlJfJro aca.!O, pero ya descorrido, mucbos de los in- tos, alivi,ar BU situación. Pero lo- tolu, qulenea ameDaZaDdo al
La carta que acabamos de
.....,,16 ",,,1NIo 4e1 tTt.lbaJO pa. siempre ooble 11 Mémpre, por 'a- conscientes 'lue fueron a las ur- dos SUB afanes se estrellaron con- duefto de la tienda, le conmina- Incapaz en tod081os pat.ea de or- trucrlblr
fu6 aoogida coa enua..
ganiZar la vida aocl~. Al conH ¡ ~e · . .ver.ttdo. M[JfIt/tca7lte qt&e parezca, oapaz.
tra las negativ.. rotundaa de l'OIl a que tentregase todo el d!- ·trarlo,
la deeorpalza. El Estado lIlaamo por todu Iaa delepcio· ~ co.o .. tm''UtcW Ójltt- flOr .....BOlo, de ofrecer poribflfda1& G. P. U.
nero que uvlese. Un ' hijo del politico, nacional o internacional- DeL y el Coagre8o. tenleado llD
dudo, que se hallaba ' preseate,
· cIi'JcItIJ (1 iallGtI' J.a .Jaubfera ia- de3 a la ~c_tra~, del pen ·
Cuando
le faltabft. ya poco pa- advlrtl6 cierta vacUactón en los mente, ha probado-por medlp CU8Z)ta que tu tAcU~ de • .
- ~ ~e para ver 8a",.to, tü CIIIHt10 de 686 mUftra cumplir la condena y loa ca- atracadorea y ae re8bltió, dicl6n- de la Sociedad de Naclonea-au l . W. W. colDc:lden CMl en ·at.o¡c; , . jeMa" ,rJojo ..,,. OJOII. Ese do ÑlftnioT qiIe . . eepirifualfri60
maradas rusos estaban conve..cl- doles que no les entregarla ni incapacidad abIIolute; para suprl- luto con 1u de la .A... t T .. nom. . , . _aca.r o ". la ,.actk>f4IM AH- d6ca4ettte 11 CCIIItrGdo a6J I oonce4101 de que pudiendo vivir en con- un cénttino aunque tuvieran que mir 1u cbUlonu deelgua.ldadee bró una ComIllóD.encarpda .de
.~ eÑe. para eUf»¡ ea lo ' bfa para el tIOble. 111
'!I la.
diciones más normales Rogdaeff quedar muertos· él Y' BU ' padre. que · IIOD inherentes al lIlatema JIODene ea reI.nOlle8 coa la 111'/HIo,.~, lo. .....rIO, Jo fIlO- beBtW rIO deb'-.. tfMF ",mido ...recobrarla la salud, en vIaporaa El muchacho CUÓ grandes voces politico y econ6mico p~te, tima. a1lD' de crear eD~ ambas
•• lo
La tprior. Pro.tfdlaoll sabe 11 7'r;'COtIOC6
del 15.- 'anlvenarlo de' aquella dem.Dl.lando a~o y, loa ati'a- ' .dealpaldadea que c0D8tit~ 1& UDa col&boraci6D eetrecb&.
.... ~pI1qMp", lDIfS 110 Mil tIOb~
ale!!"a·
revolucl6ia a ' cuyo advenimiento cado.... ~ el , temor de ter bue ~de la crIU que estA proel ~'o. 611 . . . que _ el ,.,...mw,.to. fItJ1')
contribuyó durailte veblte aIlOl descuble~.bUldoilaroD. la ducleDdo ·eatrapa . en todoa 1011
.,rt~ 'Il_hw . , prilldJMe ..,.6 que elpeualltWta WIIIga
con élfUeno bdi'lterrumpldo, ~ ttepda ~dQee a 1& tup. Poe- palses. " '
fIOIIfII. ele 1eI. 8 C . " ~t1fI ,,._tI.
dictó CCIIltra a, por lmpa.lelón de teillorineJile la ~olicla d4tuvo ' al
Y eD elite ordeD de ideas, el
-1'14Lct .1dBa ." la ~cWtt, eqfdlila G. · P. lJ,; otn sentencta 'de alguaoe 1108~ prellUlltos pomún_o-o, mejor cUcho, el
ele ZtIe. "..... ~lI49ae "" e' trabtijo,/N lo "..
tres atloa máa de destierro. ld6n- a,ltores 'do este 11ltonto dc tl~!'ll- bolchevismo - ha demostrado
.
·laGm polUl16 ..
lluevo, le!
&lca medlda tué apllclWa
• \oodoa clj,
tuDb16a
la oprcIiÓll 1. la ea~ · AUo
aoctGlUta, .. ~.
,
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HA Y GRAN INTERES EN F 1.VORECER
A LOS DELINCUENTES
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