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eros presos ' debe ser
de reeta eoneleneia

de ·80Jo, clsa DI · requerida su presencta
plalltearoD una pacifica huelga alU, pue¡¡to que no tu6 a dar la
del hambre. Querlan la libertad, l1bertad que de él esperaban.
de la que Dunca debieron ser prlComo decimos, nadie sabe 10
vados, puesto que no hablan ca- que pWlÓ. Lo que 6ni~ente
metido deUto alguno. Para con- aparece claro, es que, al saberse
Esta págmc que hoyo/rece SOLIDARIDAD OBlUIRA, GCO- seguirla no vacilaron en dejar en el interior de la prisión la
gienao Za8 voces just48 de queridos oamaTadas enoa:rcelatW8, nmv de comer y , tomar alimentos, provocativa contestaciÓD del gopese al grave quebranto de sa- bernador, resonó un alarldJ) honIMI~ la nueva iniquidad mantenida en 1IOmbre de lG República.
No haria falta tri q~ lo h~ resaltar, porque toOOa 108 lud que esto podla acarrearlea. do, profundo, que salla 'de todas
Parece lógico que 1& primera las galerias y de todu las celseres que abriguen sentimient08 eleoodo8. cotldenaTd'n, al le8rlG,
autoridad de la provincia, enton- das, y casi al mismo tiempo una
los prooodimient>98 de las autoridad8.! en lo que las mi8mG8 llaman
ces ·esta je~ula vinculada en riada de cabezas hacia irrupción
defensa eel orden y de la legalidad. r~bZicafla. • Qu6 legalidad Y ADguera de Sojo, debió no ha- en el patio central de la prisión.
qué oreen pueden defenderse, mantenifmdo loa m"'m08 m6todo8 ber coDSeDtido que detenidoa sin Era el motfD, COD su Impresiode repre.sión que la fenecida M01IGTczu'a'
causa jusWlcada apelaran ' a la nante y volumlDQso c~erpo de
He ahí lo que 110 1108 ccmaamos de repetir'" de condenGr. Lon- huelga del hambre para obtener ochocientas cabezas. N~e diO
eamos contra este régimen la aCtUlGCi6n de ualeTse de lGB mÍ8mG8 . una libertad indebidamente arre- el primer grito y tD!1avfa se ig- ,
arma.s para combatir a quienes aspiran a U1I4 sociedad m4a juBta, balada. Era ' de esperar que e! nora quién fué el que dió e! 61gobernador poDdrfa en libertad timo. De pronto brotaroJ;l varias
más equitativa que la presente.
Los gOberlUJlll.tes que ~ proceden, se sirvieron del ~ue CI lo a los presos gubernativos. No chispas, y con las chispas lenque ent0nce.7 con n080tr08 llamaban mjuBticia, arbitrarWdad e in- fué asl, y la huelga del hambre guas de toego, que haclan presiguió su curso normal, paci1l- ea. en j~rgones, puertas y mueclu.so crimen. • Qué 110 dijeron, por ejemplo, de las priatotIeB gvber- . co. Pasaron dos, tres dias. NI UD bIes.
'
.
n.ativa8' Sin embargo, ellas subsisten bajo la R.epti.bHca coa Jo "''''- incidente, nl un grito, nl una
Entraron guardias civiles y
1M indiferencia por parte de los Poderes Públicos.
protesta por parte de loa .presos. guardias de Asalto. También los
No se enoontrará a través del escrito de Zos pre808 gubenwJti- · No obstante, algunos de l~ que bomberos., Todo estaba termivos otro llamamiento, otra apelación que el anhelo justo ele que practicaban la huelga del ham- nado •••
¿ Todo estaba terminado? De
esa Vil ignominia de una detención guberMtioo. qu.e fOO 'Vitupera.da. bre hablan caldo ya gravemente
rm los gobernantes de hoy en las propagOhl.da8 de prerreptíbUoa., enfermos, poseidos de la .fiebre pronto, si. Después se presentaintensa que produce la carencia ron los representante;¡ de la ley.
CeBe, termme de una vez para siempre.
¿ y 110 M de 8er oído esa petición de ciudadania' Por ~ño absoluta. de allmeDtos en el es- Preguntas, interrogaciones y
tómago.
' pesquisas. Montafias de papel
qt18 pIITezoa asi viene suoediend.9.
Por fin, el cuarto d1a de no escrito. Procesos por motln, diaLos compañer08 1)res08 tTcm8CTiben U?IGB palabra,'- 'del aefIor
comer, el góberDador civil se paros, incendio y d~os... ¿ ConMoZe8, en las cuales negaba incluso el que tale.s gubernativos e;:ris- personó en . la cárcel. . ¿ A qué tra quién? ¿ Contra los que aplitieOO'lL
fué? ¿ Pam dar 1& lJ,bertad a ,los cabaD las' prisiones gJlbei'nativas
El 88fI.or Gober1u1.dor -agreg(JAfr- ftO puede mentir. No 1>f'6de gubernativos? .¿ Para prometer- a espaldas de la ley y traicio'" debe, decimos nosotros, qu.errfamo8 decir, mejor dicho; pero la les, al . menos, ·dársela si desis- nando el signi1lcado de 1& revorealidad 68 que Z08 mismos mteresad08 ofrecen el te8timonlo. de las t~ de su actltud1 No; estas lución que derrocó 1& .monar~ .gubernativ/UJ.
.•.
. . . . . . ,. generosidades se pueden dar a qu[a? ¿ Contra los diputados y
NOBOtroB, que" POT principio.! 8017108 enem¡g08 ele la Auf.oriclad v~ ·.éii1. ~~_PrfDc:~~ qu~:M: ...QPbe.~aDw.!'q~e.,~~ m~
(asi con ma~)~ entendemos -que ésta, por su propia dign~J .y~ ,recthl~ ,~ ft1~~(educa- " ~~", bablaJ1.,P.fO~~__l& .recli5n; pera no · se da, no' se puede beldía. contra las prlSiones guftO debe mentir y que al castigar Zo debe ~ eacudánd086 en la
dar en advenedizos que proce: befnativas? '¡Ah!, no. ¿Quién
estr!cta. legalidad que le está enoom.muf.ada defender.
den de 1& clase mediá de los se- seria capaz de atreverse contr,a
Las pri..~1ones gubenw.tivas representan la ar.bitmrieda4 pqr ex- ñares "Esteves" y que, además, personWl tan encumbradas y tan
oeZencta. Mi.en.tTa.s emtanJ, el derecho de ciudadanía catará pf8o- están atacados de aquella terri- bien ' enchufadas ?
tetltL>. Lo e8tá hoy para Ur. veintena de compañer08 que en otro ble enfermedad que, segtm Ma¿ Contra quién, pues, los prolugar del periódico exponen su situación. Debe cacuchár8ele8, debe. rio MariaDi, con.v ierte a los hom- cesos? ¿ Contrá los ochocientos
Ijbe~árseZe8 inmediatamente, reparando la mju8t.cia 0011 eZlo8 co~ bres en enemigos de la Huma- presos, ya que nadie sabia quiéDldad.
Des gritaron y quiénes habiaD
metida.
El gobernador de Barcelona pegado fuego? Tampoco.
El señor Moles 110 ha mucho se hizo eco de uM'denuncia hecM
no accedió ' a dar 1& libertad a . He aqui las victlmWl: Santia1m esta8 columnas 80bre irregularidades en tIIIla exPlotación mi'lera. Hoy, recogiendo Zas vooes de 1.98 presos, exponemo8 irreg~ lOS gubernativos, e hizo más,' go Bilbao y MaDuel Damii1ns,
prqmeter que si -deponiaD su ac- que mien.t ras la cárcel se deba!arilUide8 de la justicúJ" por Za8 cuale8 están privados de libertad titud de no querer comer, ' que tía amotinadamente ellos dos
hombres cuyo 80Zo delito es pensar 11 luchar por wn. mwndo mejor. él estudiaria los expedientes de estabaD en el departamento de
Esperamos que el mismo celo que el señor M<Jle8 demostró para cada uno--¿se puede saber qué jueces, ¡con el .proplo gobernaInvestigar la veracidad de la denuncia que ·antes aludimos, la ten- expediente se hace al preso gu- dor en persona!
9a. ahora para cerciorarse de que hay AUN presos g!,bernati1.108, bernativo?-y que del resultado
Cuatro victlmas más: Guillerpa·rao que con la prontitud que el caso requiere. sean puestos en de este estudio dependia que él mo Granados, Francisco Olagapusiera en libertad a aquellos ray y Ramón Jlménez, que se
libertad.
Queremo.'J abrigar la esperanza de que eata jUBtíBima petición que a su entender lo merecie- encontrabaD enfermos en sus
raD. Lenguaje como éste, proba- celdas, y Benito Ruiz Berlanga,
BOrá atendida.
.
blemente Di má.s cortés ni málJ ' que estaba. quieto dentro de una
Ni que decir tiene que respecto a los oamarGdaB eztranjeroo comedido, debiaD. emplear los celda, junto con un ordenanza
h4C6m08 la misma llamada a la primera autoridad civil de la proseAores feudales que hace .siglos y un oficial del Cuerpo de Pril'incia. Oon má.s ahinco, 8i cabe, porque entendemos que las Zeye8 poseiaD fuero de horca y cuchi- siones.
.
de hospitalidad 'no han de :ser letra muerta. para 108 pueblos.
110 Y vidas y haciendas. Es algo
Hay otros procesados que en
Es preci80 que la justicia y la legalidad dejen de ser un mito que revuelve la sangre y que este momento Ignoramos sus
arranca chispas de indignación. nombres: son catorce presos por
en el régimelt republica.no.
' .
1¿ Qué pasó ~n la cárcel cuandO delito comúD, que ellos sabrán
se supo la contestación dada por si tomaron parte . en el motiD,
Anguera de Sojo? Nadie lo sa- pero que absolutamente nadie
be ni" nadie seria capaz de poder puede honradamente afirmarlo,
averiguarlo. Como ' tampoco na- porque en un moUn de taDta
die sabra. nuneS. a qué fué el go- magnitud como el de la cárcel
bernador a la cárcel sin ser pro- de Barcelona, o tomaron parte

¿Es eapaz de lDentlr el
seíior Moles
.

todos los ochoctentos presos O
ninguno de ellos hizo nada. Afirmar que sólo veinte hombres
pudieron dominar a sesenta y
pico de ofic1ales y hacerse dúe110s de una prisión tan grande,
es para ser ereido por personas
que no tengan raciocinio.
¿ Qué se piensa haber con estos veinte procesados? Ahora
llevan ya ocho meseS en curso
de causa y nadie sabe todavia
cuándo 1n1n a julcio. Puesto que
la fatalidad ha dispuesto que
sean precisamente ellos quienes
respondan de un dafio colectivo,
¿ no seria mis justo que, en lugar de aguardar en prisión el
,resultado de la tramitaciÓD del
proceso, se les concediera la libertad provisiOnal, para que aS!
pudieran pasar al lado de sus
famWas el tiempo todavla largo que falta. para la vista de la
caUS$? ¿ Por qu6 no? ¿ Puede
alguien ignorar que estos comp~eros no son otra cosa que
algunas de/ las muchas victlmas
que han ocasionado en Espafia
las propagandas que contra las
prlatones gubernativas hicieron
en fecha no lejana la mayoria
de diputados y gobernantes que
tenemos &hora?
Loe pftliOll 80CIalea

En todos los periódicos barceloneses de ayer, hemos tenido el
gusto de leer las manifestaciones del actual gobernador civil
de BarceloDa, sefior Moles. Las
hemos leido nosotros y las han
podido leer todos aquellos que
tienen ojos y no han perdido tedavia la afición a 1& literatura
oficiaL No se diga, pues, que
SOLIDARIDAD OBRERA tiene
la mala costumbre de exagerar
los hechos y hasta de faltar descaradamente a 1& verdad.
He aquí las declaraciones del
sefior Moles, q\le aparecen en loa
periódicos barceloneses del d1a
1.- de abril:
"Agregó el gobernador que actualmente no quedan en la cárcel presos gubernativos, pues 61timamente habla libertado a 64
que se encontraban en esta situación."
Pues bien, lP8 1I.rmante8 de eatas lineas, presoa gubernativoa'
en la . cárcel de Barcelona desde
hace unos dos meses, creyendo
que e! sefior Moles no es capaz
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Mientras ~ las callea barce1onesas aparecen los primeroa
sombreros de paj&,. y los pacificos habitantes de esta ciudad
empiezan sus Inocentes preparatlvos para bien conmem:orar e!
primer aniversario de la República espaflola-esta primera República esp~ola que, por haber
venido a ocupar el lugar de una
Monarquia. tiránica y dictatorial,
parccla llamada a tener que realizar la nacional aspiraci6n de
que el derecho de ciudadall1a no
fuese nunca mAs hollado por los
detentado res del Poder-; mlentras los ciudadaDOS ba.rceloneses,
repetimos, se dediquen a quitar
el polvo a baDderas y banderitas.
con que festejar tan fa.usto acontecimiento, diecisiete extranjeros
mantienen la huelga. del hambre
en la Prisión Celular de Barcelona para ver de obtener. no la libertad, a la que sin duda alguna
tienen derecho, sino la expulsión
de Espafia, a que han sido condenados por las autoridades de
nuestro pals, y que no se deciden
nunca a llevar a cabo con el natural perjuicio de estos extranjeros que, de haber sido llevados ya a la frontera., ni estar1an
presos, ni se vertan en el amar-

I recursos
go trance de tener que apelar a
tan extremados cual. son

Prisiones gubernativas y
UD penacbo de llamas eo~
protesta
Dan sido libertados, en Puerto Luz
(La,s PallDas)~ treinta de Jos ~o.pañe
ros deportados~~¿Y los .o tros? , .

Di,

Si fuese posible que la Humanidad crease un verdadero tribunal donde unos hombres administrasen justicia en el alto
y puro concepto que de esta ejecutoria se tiene, sin duda alguna que ese tribunal absolverla
a todos aquellos ciudadaDos que
actualmente están sometidos a
rigurosos procesos por supuestos delitos cometidos dUraDte la
épica. lucha que se viene sosteoiendo en Espafta desde el adveIlimiento de la' República contra
las prisiones gubernativas.
Un tribunal de esta naturaleza no se podrfa contentar con
absolv.er a los actualmente proc:esad~ No. Lo que harl& UD
tribuDal de hombres honradoa
Ierfa estudiar detenidamente e!
proceso de gestación de las aJra,..
das protestu contra lu prisio!les gubernativas, y, encontrado
ya el origen del mal, aplicaria
la penalidad correspondiente a
loe delitoa cometidos, a todoa
aquellos que durante los 1lltlmoa
tiempos de la monal'qula borbónica IúcleroD 'plataforma poUtica de laa Prtmones guberDat1vas,
da1ando prendida · en la· conciencia del proletariado esp~ol la
semilla de rebeldfa eontra tal
lniquídad., Qniea Dación la nues-

tra (y entérense bien todos los
e"sp~oles) en el mundo que, con
monarqula .antes y ahora con
República, padece la iniquidad
de las prisiones gubernativas.
Los resultados de las propagaDdWl que hicieron la mayor
parte de los actuales diputados
y ministros ct:ntra las prisiones
gubernativas, si los tuviéramos
que enumerar, seriaD de los más
variados y saDgrientos. Las consecuencias dolorosas las toca actualmente el ·p roletariado espa1101 y quizá . dentro de algunos
afias no haya conseguido todavla librarse de ellas.

"Puerto Luz (Las Palmas).- ti en peligro constante po~
Estaníos en libertad 80 compti- aquellas lejanas latitudes.
fleros Las Palmas (CanariWl).
"No puedes (hacerte UDa. idea
Organización, comportamiento d 1 cal
ha
di'c e un dee
or que ce .
inmejorable. saUmos lunes rum- portado, en una carta -. Todos
bo Barcelona. ~vlsa compllfie- dorminos en cueros y algunos a
""-bies"
ros. - J os6 nu
•
1& Intemperie. Sud amos a m a Al trasladar la noticia. com- rea. El agua no se puede b~.ber
prendemos toda la esperil.Dza por eatar completamen~ callenque ella hará abrfg~, al mIs- te. La fruta DO S8 ve nl con
mo tiempo que una graD. amar- lupa. Todas son privaciones mo-·
su.
gura, al ver que IlÓlo para par_ rales y materiales. No tenemoa
Uno de lQI eplsodloa de mAs
En el d1a de 'ay'er, var1a8 fa- te de los' deportados cesa tan noticlas de DB4a DI de nadie, DI
trascéndencta ocurrido como pro- mill&II aintieron mortal angus- lnlcua medida. ¿ Y los otros ? ~ un trlate periódico."
testa por las prisloDeB guber- tia Y ~ranza lI1D Umite. En ¿ Qu6 ae pretende hacer con loa . Este trozo de carta • retenativas, es el que dió lugar a 1& laa prlmena hOras de la mafia.. dem4.a?
rfa al' paso d81 barco por Santa
huelga del hambre ~ los dete- na, unoa telegramas anunciaban
IsabeL
"
nidos· de Barcelona, y q~e, por la estancia en Puerto Luz (Las
¿ Ha aldo revocada la orden
Ahora los treinta com....
_I_~.)
de
v·
....
-.
compafieroa
de
1&
nueva
marcha
hacia
V
i
haber derivado ~ motln, deter- P
.........
.....u .
libertados nOl dicen que haD. enminó una aapgrteDtá huelga ge- D.eapu6a,
otroe daban la DOti- Da CimeroII para todos o .olalidaridad
cla de volver para ViDa -Cime- mente para algUDofI?, :
_
contrl,do. mayor 80
neral del pro~o cataJúl.
en loa oamaradas de Lu P&INos referlmOl a 1& protesta. roa, ante cuy.a partldai muchoa '
¿lila que .. 1eII va & llevar, de : mu. Noa &lepa el que para
ii1iclada en 1& C4rcellrf9(1elo, por podian decir 1& frase del poeta:
1& Ceca a 1& lleca, puein.:b- elloebaya ceaado ellD1lerno d81
los detenidos gubernativos, el "Partir es morir... "
: 101 por el mar tn .vIajé ,de DU8- oonflnamlento
~ '3Ó .de ', a~óstd de /1'981. '~e
lü.a tarde, la ~pafiera de VOl , galeotúT V.idadei'am~te.7
•
áqul los heébos: C8D~os los. Jo~ Roblea, prea1dep.te de la I no oomprepdUnOS enll"lm1eutb
¡ y loIi otroI? Re &bI la in. presos gubel11B,t.!vos de espe,rar Sección " de Áutobusea, trajo & de tal natUrales&.
~:==6~:":
inl1t1lmente la . libertad, siendo
.e l tIleJl'Ull& .-' ; La . . .. cIe loa
ento~ces . ¡obet,DB4or I civil de'

•••

Estos dias han sido de gran
inquietud para las famUias y
deudos de 108 deportados.
El telégrafo les ha remitido
gran ndmero de comunicados,
que eraD rasgados febrilmente.
'" d1flcU comprend er 1a ansieEs
dad que se apodera en tales circunatanc1aa a la vista de uno
de esoe papeles azules que en
breves palabras dicen tantu co-

fI_-

.:~:D~7eoc1dD

de~,~ :u~ .

.-

la ~lUelga ~~ hamb;e Y el alslamiento en celda, pnmero, y, después, las enfermedades que pueden contraer.
E L RECURSO HEROICO
DE LOS ESPüOLES
Si con el libro "Lysistrata", de
Aristófanes, resulta fá.cU demostrai- que la primera huelga que
registra la Historia fué la llevada a cabo por las mujeres atemenees, negándose a cohabitar
con sus maridos hasta que éstos
dieran por terminada una guerra
largo tiempo sostenida, no menos fácU nos habria de resultar
con la Hlstorla en la mano que
el primer pueblo que ha realizado la huelga del hambre ha sido
e! esp~ol, contra los atropellos
de s~ gobernantes.
Parece ser que los humaDOS escogen siempre, para la eficacia
de sus resoluciones; aquellos procedlmientos que resultan más expresivos. As1 en Espai'ia, nación
de hombres secularmente hambrientos, donde según Julio Camba, se habla a gritos por efecto
del hambre endémica, ha podido
nacer, para. que con la absti~en
cia resultara más expresivo el
heroismo, lo que ya se conoce en
todo el mundo por huelga. del
hambre.
Natural es que sea asi, porque
si e! herolsmo en su verdadera
definici6n no es otra C9S& que la
renuncta total que hace el individuo de su vida, resulta perfec, tamente explicable que quien vive en Espaf'la, si quiere ser héroe, se prive de lo Qnico que aqu1
tiene categorfa de excepcional
lmportancia: el pufiado de garbanzo&-nuestro plato nacionalcon que penosamente consigue
maDtener, no campaDte y boyaDlm 1
fl t la
te, !lino s p emente a o e,
misera
Ayer existencia.
toeron los presoe gubernativos de Córdoba, Zaragoza y
Vitorla" qui~ decJa,raron la
' li~elga de! hambre para poder
conaegulr BU Ubertad. Anteayer
17 gubernativos extranjeros.
fueron quien_ 1& declararon
para conseguir aean llevados & la
f1'oD~ra, pues pesa eobre elloa
-¡en algunos hace mú de tres
meses y todavlÍL no se ha llevado a cabol - la expulId6D.
EXPULSION y PROTEO.
erON DE EXTRANJIIlROS
Ee verda,deramente absurdo
que en
d~de acabamos
de ver 'a tulmb!ente depoltacl6n
1'"'"
ha
de C&IIaDe11aa, Devada a ca eD
el pluo de qW. diu, .. teqa

JIlspafla,

q:
~

\ ~oe dar~~

h"

4Íl '. . . . . para

al

de mentir con tanto descaro, pasado el tiempo prudencial de 48
horas desde que hizo tales declaraciones, y encontrándose todavia en la cárcel de BarceloDa en calidad de presos gubernativos, acuden ante el gobemador civil de Barcelona y ante la.
opini6n pública para que, de una
manera definitiva. se les aclaz
su situación legal y se deparen
las responsabilidades en que puedan haber incurrido quienes por
negligencia hayan podido retardar el mandamiento de nuestra
libertad dado por el sellar Moles, o bien, caso de no ser ciertas las declaraciones aparecidas
en la Prensa, se Imponga una
sanción a los periódicos que las
publicaron.
Todo menos que, encima de
estar presos, haya. quienes se
puedan pitorrear de nuestra situación, pues nos ~os a
creer que el gobernador civil de
Barcelona sea capaz de mentir
en eosas que es tan f~il pone~
al descubierto.
Barcelona, Prislc5a Celular,
2 de abril de 1932. - Los presos
gubernativos: Juan Garcla Oliver, Francisco C&tas11s, José CoDill, José Herrerias, Juan Santos
Perina, Enrique MaUu, ca.ndido
Nogueras.. Serafin ~..MartfJlJ!;.
Agustfn GibaDel, DiégO Ka.tfiíiez. ~efia, Ginés Clemente, Angel
Progreso Martfn, Pedro ,Flórez.
Espartaco Puig. Gaspar López,
JUaD Prat, Miguel Llongueras.
Ricardo Doménecb, Eugenio Alcover, Enrique PallaroIs y Lino MouliDes.

•

fin se les aplique la expulsión

que algunos de ellos tienen desde hace meses.
Lo legal, pues, seria que estos
compañeros y detenidos extranjeros no tuviesen necesidad de
perjudicar su salud para ver realizada lo que de derecho les pertenece.
Decimos lo legal, porque lo
justo y lo humano seria que se
les diese la libertad sin expulsión
de esta tierra, a la que ellos vi- ,
nieron confiando encontrar en
ella un rincón donde poder vivir. .
¿ y quién seria capaz de discutirles esta aspiración, que C&!Ii
es un derecho aquí, donde la mayoria de los que actualmente gobiemaD tuvieron necesidad hasta hace un año del apoyo. protección y tolerancia en los paises .
e:rtranjeros donde estaban en calidad de emigrados pol1t1cos?
Entre estos diecisiete extranjeros detenidos gubernativamente.
los hay que son portugueses-deberia existir un derecho de cludadanla ibérico para poder impedir que los portugueses sean
expulsadOS de Espa1la y los espafioles de. Portugal, como as1
también un verdadero derecho de
ciudadania que Impidiese la detención: gubel'D&tiva de todo ciudadano ibérico-; loa hay que
son italianoa. sin patria. desde
que MussoliDi arrebató el derecho de naclonalidlUl a los italianos que no admiten el crimen de
su dietadura; loa hay alemanes.
fineses y de otras varias nacionalidades, la más pequefta de las
cuales se sentirta deshonrada si
allá. en China, pats propicio para
las rapifias Imperialistas. algún
chino le hubiese p~ loa callos
del pie a alguno de aua súbditos
. con cuenta corriente en los Ban·

coa

.

Porque estA bien. claro qQe 1&
protecaI6D a 1& vida, bienes y derecIIoB de loa extranjeros, es ca... que do 88 gasta en ChiD& y
en Nica.ragua. Aquf, DO, pUM por
no tener dereC~ haata de ellos
c:arecemoa loa espa601e& Lo c:ual
no quita para que, si llega el ca-

comó durante 1& ~
dlotadura de Primo de Rl~
que tema el derecho ~ I0Il . . .
60lM bajo atete llaves, ~
110,
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defeIlder loa deredloII de .aa . .
pdolee que, al vivterp aquI. _
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alU~,8li1'li 'n~ , ~~, ad~ t, . VA 811 , . . ,_cel eDala, aiI1tllca- ·
quij hoiü'ii1iM¡ ~ .
itti;: y, lJB~ ; o anarqus.ta. awmtlo .,ál
1'&. tiDtbt tddóli
JWü. , pue~o ~t , bab~ .,b_CJ· Yei>lO . .
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Como Penélope, qu~ ~laba ciurante el dia y deshIlaba. por i a
noche. as! nuestra memoHa~
constituyendo todo el caudal
cieut~co q~e pC'lleiamos ño aumentaba el prO'Vecho de nUef:Itres estudios en la medida de
nuestra aplicacIón y de tlUl!stro
esfuerZo. Haclamos veifite o
treinta dlas de pta.cUcas a1 afío.
l'lglómerados, eh montón, ~Íll,o
pai'a cUbrir ÜD simple éxpediente enojosó. y despUés de ellas
quedábamos coIIipletame~te !liüpios de toda la par~e técnica de
la carrera, quedtl.ndonos sólo el
borroso recuerdo de los textos
aprendidos de carrerilÍa y. ':.on
alfileres para hacer un brillante
examen, y nada más.
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.. lo j~
." cüi~Il\a áftíle. uD 80- en riiüiKí'8 él éiJíifHeto
•SémIiCfbi' i!ii!jbr ' qUé éite.- et iJt'Of~ ~
bótil¡;Ujs¡
i:i1erl{; IÑ . . . ~; láii "fWr..
~ tl\raS" BODiterl ~ ,
BBl:OBDANOO
Y iÚilil tód& . . ~ el
&blMiiÓ téftubUeiiIó ~ el
~ 1 cióiQróU eá la btátorl,& ~fó &Wat lá "IIIIcl1*rft~
del proletanadó tlléiicO, y j(I.rtt- 6iuilUdeée puéM8- qúe , . ~
Put~on
" :~ 1i del prolétañado i dds ~.l , Id ir___ ..
iIfí

Vn dia tecibf 1& viSita de UD
sef1ót alto, delgado. mletértOlJt).
Era el representlUlte dé un lalm- g~ . el dj!teehó ~:l~ ~ ~uestru reqeiUu 'en lli ~ti8i. 1& éldls dti tnt ~dh~i;Ó. lA Ct!n~
ratoMo qUe dab!¡. comisióli a lbS pata déatí'lü que _ .. .. ile' ~~- de ros tra1tajad0H8; ,l1lairlb1l. traí 6i1~ili es .sü:i1üí:ato " tíe Í!JÍl
mEdicas pata que ncetaslm áuS oiar . al!: pomCi6n ttéu~ 8.1 i:i1O:- 1)el',O de paso . cotlvencldoa que . .tija liUiWittlS lié ·fu.mj tt?tffidiái
e!!peeUlcos. Eran medicaffi~titos mto
' e~to . a~t~~ . . ~!'~r._ lo .que ,," mi ~~ una labor Ci'im1Dal.: . . 4~ tiatJltaihtnUI; de ifü~i6ñ
ptiSimbs. éli.r[eimos ó iñe1iélLcés.
ca, , ~0m.0 ~ p!~ no ~~ ..el
Soy del parecer, pába tl!~- <18 1& IÜi!tia tíe t!idell j blUllfni~
En dias sucesivos vinieron ()t¡~s fre:~e ~,e B;~~, rl,\,mIS ~~bios ,~a- nar éoq, ~ste" estado de ceas¡ tba!l tlliró fórzo86 ~ desenUeil- báñel
•. hul,.~·"'A ~
recii".c-l :.' aqu
... .. . ~4..... Jíáée
.
,~
. __.
éeftorcs. tafnbléii fu1sU!HolÍo!i. que D ~ el. ~e<;l-"et~ ..~e . c.áll~,_ ~o que nu~stra Prensa cUillpla ~ it~d dÍ! lbs 8ih t.f!itlli.Jb. teke&I: 1~hl.'":~ ';;t_~"" ~ti ~tod- ,;,., ~e:~ .
Biü'Cétón& Wélft • _ _
me' p: ropoI1ian Idénticos ne~~ios \ qUe., d.eCir la verdad por dura. el metido y 10B B8UD
.. tos e~ da~
"'lo '".'11 'la ...)"-1·."'....... "'8:t:.. ..~.:... UD
"
T.rl5U21 IUW.. .,.. q e
o ... U~IV" ...~..:. cOmo UIia cábIIa rIftI8a;.
60n medlcametltos frl4s pel!tmos qÜ! éstá sda.
. ' ' . da . su d~icad~.1I; hagiti ¡lun~ ft~ ~~rdadí!fo l'~:;ut!fJüi:''''t; Íh~ !o~"~~~ti·i~. ~!~e~fo
h ~~ .... s qurtdad ~ "1 caIéCoo
í1dü. Lá lIstá dé ~!iI, c6iío~ll'i1tE!nHemos de darnos cuenta de la nal y df)jar miltgeb a tiueiitro tereses de la lucha prtsll!M! y ellciába.Da "o Lra el o~r
. """"7 t1~ éfII tma farsa; liL Ubertad UD
tos en este seÍltido llegÓ & hacer- sltuacl"n presbnte¡ que ~§I ni campo de ~16!l libertaRa, Mn 8e SUB í'i'ópibS bZ4'bI!tit1OI1 loa li~te. haciéndqle , süffif ~ mito;' y el dereebo de eluda.....
sé enórtíU!.
más ~ menosj que el ProplÓ fU:. que diil,tlraigaJi ~Uelitra . ~ten~ldD, in~ i!-8!1itiiel! . iU'ad6s.'
d~ sillteti1lUéU teprésl.o" ÜJ1a 801émDe ~ eacrItar ~
Babia médico qu~. sé~ i!le turo que paja por nOlldtrbS 1 no por máS UeíX1tlO. el . l1el1l0dií:1ls~
, t.a. COti!ederllbiil ~iCioíial dcl
Üettt . liicliferenté. tlU&; mo antalo.
.decían los corredores, cobraba debemoS crea.'''n os ~cUltli.des mI?
.
. .. , . . ;......
'trabá.jd ~üe pór ~ sttUapti1n l1e . .>J.. I..t~ é~ 'uf! ~n d~
_
hasta 3.000 pes~'tas . mensuales dentro de nuestra otgá.íiiza.clón.
Loa . Confed~tácI6ü, flo recoDo- 6rg-a,Do- ttlrigeiite d~l mtMilÍlei1io ~r::Y
odtttéiii1b acusar .A.GEÁDEJCÍi4IBNTo
por comisiones. Habla comlsio- sillb que; por el cbntrarlo•. debe-:: ce jefes•. y do~d~ ~q hay jefes; mndÍcRl dél pa,lli, (tte'ó ylj tiUe áírli a ÍÓÉl ür8.úB'é; ~0Da éra
U8 "lulrzas "fiVa8" ad p~
nes de ~odas clase¡¡: por operar IDOS hacer p~rque dellapar~t!lUi ud. etilfte ,p~~tihltmio. discutir- ~sta. @ti. cbiilÍlilloÍléS de vlir I!\ pro- cóñBlderaita. eomó t i veraaaenL olvtdár tan fielldlente 8; quién
a UD enfermo, par hacer UD p¡¡.r': los . U9~s miquis que hoy nos lu).. ~~~.,!!it:irl?, Dentr~ de "nuc,;- 1:ilé~ eñ Sil i!oHli1bW•.~oi#'ieé!u~b~ cabÚil ~ por á4Ue1 podei- tan buéDOII semdoll les ~;
Én mi anterior articúlo. páta too por hacer uilll radiografia, !lepafl!:itt.
tfa organizaCión no hay más te Slempt-e cón sü tráéi1cibíi cbm- éetit.Hsta. ~ lñ...illstidff8l qUe tih~ por est); reúnldas, ácordaroD ...
evitar moiestias personales. dun un análisis. por trasportar un
Yo que no sé de la libertad que hombres con derecho a en~ bitUva. 'Y R!vblUctoftllt:l/t deberla to ,iha1 caUsO 'la], puefi1ó espiiAoL ~r un Importallte rega.lo al meoquedé muy corto al hacer 1a en- enfetmo en auto.;¡ etc:; ete:
otro principio que 'cOhílítitlt pofi f6car-1¡is t!uestiones. a dicutirlas li~var a óiJ.bó en todb ei'palS tiná ~ae la "~m &uloSaM a- jer gobernador que ~
tica de la enseñanza médica.
Hab~~ tatmii.ciái; én étiffib1Jia- ella, veo ·de muy mal grado est1l: pero; aunque desempeñen . car; iJib!iU!a C8.iiipaflá en pro di!l ó1:¡te~ Vil des la; IrOVIBCI.& líasti el Iílti; tuvb dUrante clneueata dos. .
Pero. ¿ no r~sulta la.mentable que ción con médicO!!!, eon!íIDtoflos lucha ~stemática, esa labor pe- gos •. no ~e queda más qu~ un~ ,de- ftj Süi. irfo.1Jil.19 El fnCÜclI:i:Y 1OOJ~r-:- md pouC1ii, Ül!ililn amplios po.
Pór iluestra. par1:.e¡ bemos . .
un médico de pueblo DO sepa. ex- aparentemente gri1tuitOIl. fiero ri~stiCá.,. que .~uestro~ :enem1- _ t:~!li~: Hace~ ~cump~ Ida acu~r . táf 19uálirleiité a ííUS Réift,oJipbl! éléres Piifa. tU~t~ñer; eiií:iiróeliir. guido con cierto lDte~ J& ",~
traer Wla muela y tenga que en- inuchÓ m!s ca.ro! que cualqUier tióe veti con agrado; qU~1 a,átu dos al! süs ' ~Mell9 y de lIU8 y Sindicatos 11 q~ hitan 18 ñilS~ e Utctüso Me8iliíü'; a 16 8 qu~ trucclón típica ~ 1IIl..~ ~
viar el enfermo al barbero, o que deépácÍlO de lujo. Soeiedádes que que ser un factor de unidad. lo congresos. Sin que esto menos- filó.
!fif sd&efarii: vbtWitaa eligiese.
tdn, .o bjeto ~ DC5~.. ~
UD pastor. con un desconqcimen- eran una éstafíl., !:l~ ejerc!1iñ láS es de desorganización, La 1é~ cA;bfi el respeto y el propio dere~
Á lbs etf!ctllil de \má. ftifi,~bt
Graclas a ellÍi iñipúiiiiiiüi qué t:r'tm lntonnes, el objeto eiitI. t.e'r..
to absoluto del arte médico y profeslon~ sBnitatUls como un tiré que mis enemigoll iléráii cfict que tendráD. para bacet ilniaiid 7 't&;MiDáá8i1 ~ la. á.c- atsfflitA6i:B¡ lpgt&roñ CO!lvértir minado.
......
1l118. temeridad sin cy.,mplo, sepa
negoCio y erl:i.h JÍluéhos !o~ til.t- siempre y en todos . l~ órdn~ c~pUr: a 18;.. c;n-ganlzaci6n, la 'Ól ción. el Ctilñi~ &nt:ra.i ~ . ia lM Cáll~ liti B&~loDa en ~_
Parece ser <¡'!le la.comi,,~ que
imtáblillar UD brazo roto(), mien- tí1a.céuÍicélS que <1eSpachabiui ima. de la: Yi~ 'I\:iIJ étiétiltgoM aA lhl tlitlá éolilflgnlO;
eonfédeta.ci6li Naélonal del Tra':' J)ts lFI.~tliibI.rtl5¡ flbrqulS é!tó . éeir- de tan ~ llcd1tekrrifSib I!II!I
tras el médico rural envía sus receta a veces !lin entérá.rse qué libertad. Pues es , hoinic1da d~jilt
Di! ftioiñ~ntó 8&0. ílós ~úétlá ei bajo deberla. acloptar (a mi en- vJa admirablemente a l~ b~ ócÜP.á, ti~tU!l lá "pit#iiil6ú"enfertilos a la ciudad. muchíSi- dE!cia.
pa.ra máfiauái¡ lo qUe oob bÍenoá ftiiíOíitai'D08 pBtquféÜ1éiite ilo~ teDái!f} liS íñgiileiileS iñéé11aas:
sia. para saciar su ansia de ex- Valgii ía; tiilJa~ ~ el
ma! v~es por causas menores?
.
.
'h
l '
enemigos ' podemos ll4eüt I:itlj.
bre las regiones qúe ttffi~ érl
1-.0 blJ. C. N. T. ~berfa eD\'iar nlb~il. al mismo ~n;¡.po que ~I) fé!!8.lÓ eii u:.íÍI7 dé 1& ..
NáW~ piidr4 negar esto que
De t,!ldOfl ~ sa ido aquel dipu~
Si ll~DS l'i~ érO~r ti
., tl~ élf ~ti~ ~~C4jUé 'fi:6 .~ tlO.~-'-l?a.:. 4
~-, 'Iti8 §t,ii.·íj•
~.·iH40s ~ rel~íUa d~ la i61!1álidad ca tal"mAs C!Dt:ñeo& aé h.
áfirmo, No bUSco tEfsp'ODsables tado de Madrid que hizo unaS vemellte MblM- ¡;l!.tó et ~eMa' 1'8 I~W el 8i»'rJ'-u z.até e tifl.:. á. etl&, a los autónómos y a las ~uica del p~ó.
para que toddis 1& c::táda.,
ñi me i~portán ; Sóló int!!réSa la: recetas coa Dledies,men~~ !,le iW dero. prreblti qU@j hito ·lji HiSt(;.o ti1'antár iíb1>re SUi :at~; ~~'" de~ (~~n,U!ll tI~ qúé
Wúlo8 ~ ~ aIiIíé ..
correcci6fi ae estas defiCiénéiás pura fsntasia-¡ ,Y. DO obstantll no nI!. del, },Iillido¡ 9. a tl1 \.t..iiefle ele e;d!I8~; lt\ báiítI&1i: de di.
N T. ,.;h..¡ ......... ~,.~d ~ ....u~ • •
Clréul!lr C
" A'""';"to J"PAieBNTS
uanto'
~ dotor y iá ~. ,.
existir 108 méWcamentos en e1
t'
!IV
fIi.n
L .I ü'
.;XlIm:D
t"W'"
JnD
den ~ éti ttfl tiúti6JIo.
Y abandonos.
mundo. se los ¡iespacharon en mBlllfl~b el dRiffo1l6 "di! su iit~ qüé tlí l'
~rá . e 18.
&!rt4d¡ y UD manifiesto adjunto y luego
f
La carrera. de médico ~ultlt cuatro ó ¿iñéo farmacias dóndd kncio ante el momento liiáf.O'R~
.
Z. ~ra1e11 ' 11eprdl:lu6U' 1Imbt1S !!ti. la. l'reíiIá
Lbs torméDtos;, la .1~ r·~ ~g~
~ 1
tiemasia!io fácil para su imp?r- pr~ntó la rec~t&.
COI
de teé6h~@f tambiéñ
obrera., esped&lmeu~ el ~~ =u~r~~o= :;:"be~, iaá
ta.bcia. y tfatiséenáenCia. Hay
Es ellorme el nég-ocio de lOS e;ue hérimua en lli lí:uiA ffi.tiiñd t!ó
Pédf& Atiil.tl; Diittto, i9~.
di)¡ que de1l&rla át!t tilitíllleB re- re MioDes iñiLS féroCeS, fué1'ljD
médico que sale autorizado para
.
ro 1 3 '
impfeMj ea tt11l~ de éjémplátes; lmP :en
' tos
-' ~
::::oi!~ar.~ lo qbé
eje:-c er sin haber pasado po:- las ,esp~cill~ol! ji ')fu1l!i~li .COli lóa
, p'
'fu 'bsb ·' ,?tr' ·3' R?0'
Y dlsÍritiulrlbS protubtne!lte erl
~~-es
'~--m"~:a
' b~lel': Hi. té'bel
.' :.
salas de los enfermos ni dos ll}e- médicos. Hay f armacéutico . qué D. 1".
*'étb..
·.~·It
'·,
~ el lleno de 1& clase obreta, IIobi'é ~ ~ ~-~. TIti!';.;..: ue áftI.~;
ses.
esto el pueb10 no lo slioo. gaña ü:illeil de iI~l!ef:b.B caaá. dla.
!r,,\.:::J
4
El
la todd entre loa 8Ül trá&jo~ .
d!& ~st:i~'~~w'&ffi p;~
y debe saberlo, Se juega C'Jn la
¿ P ero por qué no se ponía mi
Natt1ralmeúte. ~ es liempt'(1 (lé : : ~da~~'if6& Sil .lÍb11ie i~
salud de los enfermos. Naciie, et! precio. un limite a lo qu~ era
•
deSear que lbs BlIltH~á.t:b!i plr su d" este'rran
'~" o ~;,.¡o¡¡ ,¡,,"'...\.i..... fil caa.bsGluto, debii!ra. eJ'crcer sin do·
robo descerado y legal? .
caSi todosjos.menestérosos,:i 111t1Cint1izAiiiófl tiel. edfefl'ílo; Por- ct1eDta.lanZ8.rán ottós inái:iiftes_~ 1U.,...,tI.'"
riliI1tfr a 111 perfécci6ñ y en á'6~üil eilpec1ftco 'culilt¡illeFa. 'vale fúe<\e,d~l¡'s~ qüc i~ !jQn aque~los qim ÍluElmenneda(i ~ ~flñúte ~d tos que lié adkptaraD 8. Sus cbb'taÍisÍíío
luto Una rama; UD tema cual- cin¿ue~tá dt1t1mos o tiriiL p~s~- j'J.ue Ll.enen que vivir de su traba- gus;ttlillT fama tJ ilAlli a: Ii!. éállC. diciones estrictamente locales dé ~l Y UD dia, el. ~~ #l~J:i:i.r
qUief a ílel arté médico, y i!n ta y ha~· que SE! v!!ndétt hásta 1~' ooscan cdmo pueden. cuando
Clarti t!1Ita. que §Ón üitiy püCOs 18 ll1t!l1&; pitó "míP~ tomalla.ó qúlco 8e hundió, deJ§iiad. p&SR ~
cuanto a . los médiCOS rurales. .1 veinté ¡Ses~tíis.
o eficuentran, ün áIlvio iná.8 o los curioSos quef!e dllh lfI. pehOOa las ideas básicas clasistas y laS ótro, republÍ.(l.~~, p~?~~a~
debe es1gú'seleS todo lo esencial.
Triste e. s. dec,ir
. io, p·ero .ia h,' on. _ ~téftéft,eftéáz. preVi~i&n.dolse. p~a ..tarea de léer sU ti.blgártMo y é6Ílstgiül.!l cef1t:ratés ile! ~a1iliics~ dOll aentynient~ , 0R.u~~~::o ~~
'" etl."u
dé enfermeuad¡ é ingreso confuso reglatoon~ curmdb 111- tb U'e' lAfizli.fa el COn:U~ een~ tUl l04o¡.la al,e!; ••&:)!Ifan~ .ue_~ plétora .de iÍl;é<I!cos conve- ¡oadez es un mito. y, como decía en
cíerlM licrmiüiaacres.
gresan. ' .
q
.- •
clase trabajadora, qtie cre~~~n'l'enl" pata ~l Gobierno que .ob· E'''a de Q' "el' roz, SI' cad'a ~no de
tfitl <fe la é. N. :.1'.
tanta
1"''''
'"
"
u
Deambtildn por ahí algunos co~
Su oortétloró y tñáS qüe cdfie2.. lilibillr ló mAS hipU:lamlm~ se al fin Ubre de
exp 0 .....tiene saneadoS ingresos próducc nosotros tuviera un lJarlente rico l' d
q
.
d'
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d.rtan muy biep Íos chicos saber es la opinión pftblica. Al referir- ahondarse eaM véz in4a¡
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l!Íl!ta eñ!fts iDuMtal ai!l éilpi-bajadores, EsP,B.fia DG coliáUtti- se a. la cáfiipatUi. Sóbre huesti'ilá pronto en uIia c'8.1ie. Ui lioUeta,
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Una reacci6JÍ entre el trabajador ae!lala 1& necesidad de que
desaparezca par a 8leIDpre el
penoDauamo que se ha descubierto recieDtemente en varios
papelea de propaganda ldeo16gi• ca. EIIta reaccl6n es de aplAudir.
Por an nosotros tamb1én vamos '
a tener voz. Hum1ldea Siempre,
.uenci08Oll en los mentideros,
hoy, 1& en cauce el Idlencio, vamOll a remover, muy quedamente estar turbiaa aguas que nos
quitaron algunas horas de sue60.
El proletario DO quiere saber
más que de Ideas y al aplaudir
esta deciS1ón, esos acuerdos unáDúDea de los Súldicatoa. queda
en mi el dolor d« -aber cómo
ltD& masa amórfa se ba nutrido
con repugnante gesto de la bilis
de eB<IS cuatro amigos mios que
olvidaron el emblema de su ideario.
y ahora que paráis por voluntad ajena, el chorro bilioso que
'l/olcasteis sobre el papel cuando
el papel tenia sed de vigorosidades de vuestro numen. ahora que
ae ha cercado el terreno no podéis volver al camino de donde
ven1S, ¿ qué hacemos? Os habéis
preguntado en vosotros mismos
la. responsabilidad de vuestro
'penonaUsmo? Ya sabéis cual es
el emblema y. cual también la
misión.
I>eaertutels obcecados y se os
ha JJemado al orden. Por una sola vez vala a ser obedientes, pelO tamb1én en la conciencia de
weatra responsabilidad.
. Yo dejé muchas cosaa en el
tintero durante estos tlltimoa
cUU Nperando que desapareciera 1& verdadera ~. La veo
aÚD resurgir 8n1\ lejos, jesuiticamente, como P.L su historial vivió, en penumbra, con largas
barbas negras, detrás de un
mostrador cont8.tldo· constantemente mODedaa de diez cénUmoa. Esa cIzeJia fué la que os
ptelltó el hacha para que cortáaeIa UDIUI cuantas cabezas y vosotros Impulllivos, ignorantes, bll~ Biempre, cegásteis en el
odio y cayeron tma8 hermosas
cabezotas de tonto de capirote,
pero de tontos que son hermaDoa nuestros, compafíeros nuestros, hambrea a quien~s debemos un abrazo muy fuerte, si no
por hoy, por ayer, y si no pOr
el maflaDa,
¿ Qu6 queriala si no? Imaginaos otro camino. Veoa solos,
ablolutamente, en el sendero,
a una maDO amiga que os sos_ ~enga en ,~ ~tante del cansan. cio porque la cizs!ia de la perra
, ' ~ -1inica vida. estéril que
existe siempre dentIo de la legalidad, tendrá su puesto detrás
del ·mostrador vendiendo fracciones Ideológicas como para que
se aprendan de memoria. ImagiJl8.OII el futuro en el curso emprendido. Después vuestra per.aDalidad. el personalismo inspirado en estos solos dia.s despredado por una mua trabajadora,
, COD8ciente de 8U resPonsabilidad
'7 que la sabe exigir a sus representantes.
'
Hemos llegado 1& al flD • .Daos
cuenta. Nosotros, todos, todos
nosotros estamos en 1& meta intelectual. El papel se necesita
para muchas cosu, para muchisimas más de las que hoy se pubUcan y como el papel es caro,
como los lDgresos son pocos, debemos enriquecer un poquiUn
la forma para que los ingresos
sean defiDltivamente legales al
gasto. Si veis otra s~lución em-

-

,

•

el Ide8l,.est4D para d8!IPu~ PI"'"
otra, dentro de nuestros ámbi- ra, pred8amente. cuando V98tos, atacan desaforadamente a , otros DO esWs.
,,
'
todo aquel que haya sido un "deBo., se enmarcan tú · nuena
sertor" de la lucha áocl81. Un ~ ,en mad~ doi'adaa, en
suC4!80 cualquiera lea eleva el es- tam'af!o poco meDos, ~ aaturaL
plritu y la , teatrali~ del "he- Bo., se eDJIW"CaD laI ftguru
cho" por e1l0ll ~esccmocida siem- mode1'D88 en ~OII eaca~tea de
pre, aun hóy, que ante 8118 ojos ~ Uen~ de blSqterfa,. ae ~
se coDllUDl6, les impele a tomar pas blanC81 o de muebles. I!i08
1& pluma a guisa de lanza y agu- allá. En ese otrO ca,m1IlO qulzú
jerear unos cuantos pellejos de comeréis más, qUIzAÍI, aer&s mú
conocidos. En el 'nuestro nb p.ovlDo Unto. He ah1 su labor.
Si esa intelectualidad, ya ca- déis cruzarOs porqüe toda es'ta
duca, pensara muchas veces en "amalgama" de jóvenes "iDc~lo que hace despertar, hUll1a tos" tienen la cultura' de su dootra vez al monte, que es ~ de lor ., 1& solvencia. de lIU8 priaio:.
donde hall venido, a aumentar nes, cosas ambas .que vosotros,
los dos de vegetación que dis- doctos gramatlcaIels, no sab618
adquirir.
frutaron. .,
y hay que reconocer, en Qlti¿ Quiénes sois? No os. preguntaremos de dónde venIs. Pero co- mo caso, que hicisteis tarde. En
mo, sobradamente, l;r.emos sabi- un campo juveDil, entre unos
do a donde vais, 'insistimos: idealistas fogosos y viriles que
¿ Qulénes sola ? Vosotros tenéis se amen entre si, porque desde
una sola Ideologia y los que 'co- la lnfantez se conocieron, somo vosotros 'se rebelan por el bráls, modernos luchadores, porhambre y por el ansia de figu- que en vuestros cuarenta aflos,
rar, allá, en &11os posteriores, un 'en vuestros sesenta aftos no sageneralote les supo callar el béis descubrir la sonrisa de burhambre y darles mando. Volveos la que se os dedica hoy y el desotra vez al monte; no bajeia al precio viril que mañana, ante la
llano, ¿ para qué? Nosotros to- acción, recibiriasde éstos a quiedos nos spbramos para todo. nes creéis usar 'como vehiculo de
Nuestra. intelectualidad e s t á de vuestra gloria.
La gloria, ya lo ha dicho un
bien, sobradamente bien para
buen amigo mio, no es el éxito,
nosotros mismos.
~
Nosotros los trabajadores no meretriz que descansa en los
admitimos más representación brazos del mejor postor.
de nuestros ideales que aquellos
Leopoldo Martfnez

Del ~onflleto del Servicio
de Arenas de Barcelona
Para que la opinión pública
pueda apreciar debidamente hasta dónde llega el cinismo de
ciertas gentes, a conUnuación
pubUcamos el extracto de las
bases de arriendo que el Consorcio tiene firmadas COD la Empresa explotadora.
De haber sid~ cumpUdas estas
bases. Di los obreros del Servicio de Arenas se encontrarlan
en la calle, m Jos contratistas y
patronos carreteros se encontrarian en la situación tan dificil
como se encuentnsn actualmente ' con lo que a 1& arena se refiere.
·
.

riamente hubiese dejado de percibir el Consorcio.
También podrá ser rescindido
este cODtrato o modificado de
mutuo acuerdo entre las partes
contratantes, a petición de cualquiera de ellas. en el caso de que
variase el arbitrio mUDlclpal de
extr&ccción de arenas o el de entrada de las mIsmas en el término municipal de Barcelona.

~ ... .....,.. ,

..

, L&buel".. dlóe 'que

el ' ~ "

tra.

cestoDarlo · teDdl1L preeente -la
,obUgácl6D de , dar cumpUm1ento
al R. D .. de 20 de jUDIo de l . ,

referente a , contrato -de

y a 'todas Iu de Indole ·1IOCt&l.

que ImPODflll 'láa leyu''Vigentes.''
BASE QUE T~ HA
CtJKPLIE)O EL ,A.RRENDATARIO, ' YA QUE HA , DESPEOIDO.AL PERSONAL EN MASA.
La bue 17 dice tambléD que
"el CODOe81OJl8rio .tendrá preaen~
te 1& obUgactón' de dar cumpUmiento a ·1& ley de 14 de febrero
de 1907, sobre protección a 1&
Industria nacional." TAMBlEN
HA DEJADO P0R cu!(PLIMENTAR ESTA LEY, YA QUE
TODOS LOS SUMINISTROS
LOS 'HACE POR MEDIACION
DE ,CASAS EXTRANJERAS,
COMO LA CASA ALElIrIANA
ORENSTEIN y KOPPEL. etc,
.
El ComlU de huelga

la

CUlie' •• ,dei '.......
.
.\ ,

que,

los sastres de . aDlbos
sexos

Sabemos lo dlflcll que es compaginar. una mayoria; lo que si
es más fácil es acoplar aimples
minorias.
¿ A quién podemOll erittcar
cuando no somos COJ1IC1entea de
nuestros actos? Antes de difamar conviene estar . aeguroe de
la alusi6n que se hace, pues si
teDemos en cuenta estos detalles, pisaremos en terreno firme
y no nos dejaremos sugesUoDar
por Dadle viendo DOSOtros mismos la realidad de las cosaa.
¿ Para qué Sindicatos . autónomos en estos momena cuando
la necesldad de luchar UDldos es
cada dia más neceaar1a?
Tenemos los aaatrea UD SIDdlcato ·que nunca fué máa importan t e. Estamos demostrando
que carecemos de· espiritu de lu- '
cba., que DO som08 nadi~ cuandQ
dentro de él DO sabemos hacer
nada de provecho.
El Sindicato que al margen
del DUestro se está tOrmando es

.de 'Óbras y ~DstroeeloDes

,

,ÉD~~,~ ~'~~jqu;

tleae adoptado. .la C. N. T., ni~to ai re~ ,de trabg), 1'8!
chaiaado lÓa , Íi~doe por la
pi-eboadlda falta de' f&eD& ., baoblendo úenudo el peioeÓDal a aegu1r eaa nonDa, ,c reemoe de 1:0da neceatdad el JliImar ~ atenci6n de aquelloe éGmpafteroa de
ti-aba.1o
de8d1cI~ de dicno au;~rdo.· .e prestaD a los
maneJo!! ' de · la Empresa y ' del
AYuntalntento tralclonando a
los' compa6en:. deapedldOll.
..
Que teDgo en cuenta que dichoa despedidos ae preaentaran
el ' lun~ al .. trabajo a def~der
8118 ' derechos, pese a los tI'!lfdores, a la Empreila Y al Ayuntamiento.
.
Para evitar el que entre trabajadores l1Irjan discrepancias,
esperamos que re1lexlonarán todos los cQmp~l'OI!I aludldo8 y
que sabrán, ponerse de parte de
la' razón y de .los acuerdos de la
orgaDización. - La ComisiÓD.

SalleDdo al Paso
a..

FOlDealO

.. .

Impulaado por dlacipuIos de Largo Caballero.
No 08 dejéis sugesUonar por
eI!08 cuatro que 11610 quieren
mangonear y tormar parte de
Ju Comisiones Mixtu. Ea tanto
el carit!.o que las tienen, que no
pueden Vivir BiD ellas, Y c~to
máa cerca est6D de loa sayones,
mejor.
¿ CUliDdo tuvimos mejor ocasión para hacer una labor de
conjunto? Nunca tuvimos UD
SiDdJcato tan Dutrido. La labor
a realizar depende de todos DOSotros.
SoflemOll con rea1Ida.de8 y no
nOll dejemOll 1D1lulr por vimldades, E! deber de todos ea aeflalar el peligro. Pensad que los
que tratan de formar ese SiDdicato son de lOII que buscan en- '
chUtes. Ya 8&~1a que nuestro
oflcio se presta, .y es peligrOso
a que haya enchu&ltu.

Como declamos en II;uestro 'anterior .artículo, '!!Ie, ~ el ~
cJ,l0~ T04~ estamos despedidos
alD.que el tre.bajo esté ~~o
Ilf'en la mitad 'de su total ejecución. Menos mal que han ·tenido
la atenclÓD de dec1rnos que es
por falta de presupuesto. ¡Claro!
Los pobrecitos concejales y dIpu~, con tanto enchufe. al
conUnuaba.D las obras que son el
sustento de muchas tamilias proletarias, no podrIan Ir tirando
ellos.
SerIa iDterm1Dable si tuvi_mos que relatar detall8dam~te
el Calvario de muchos de los trabajadores que en esta Empresa
trabaj&u. y que después de ser
la base de su cuantiosa tortuna,
muy .discutible, nos encontramos
cada dos por tres amenaz.8doa
con el 'pacto del hambre. Concretaremos en otros trabajos hecho!
que el 'pueblo rumorea, pero que
no sabe detallsdamente, y se vert que los mismos vicios de antes
contintlan ahora, y que los que
teDlan el deber de acabar con
tanto abuso, 'no lo han hecho. Al
contrarto, P4Ctan. se entienden
COD los que habían saqueado la
ciudad, aunque se.a por las so~as; ' algo es algo. En otros trabajos expondremos lo que hoy DO
decimos. porque hoy queremos
trátar exclUsIvamente sobre el
despido total de los que trabajamos en las obras do prolongadón
de la Gran Vi&.
.
Nos dec1a el sef!or .Jara, iDg&mero del AJW1tamlento, hace dos
!!Ie""n88, que cuando el presupuesto de estas obras !!le acabase.
teDdriamos que despabilara os y
hacer algunas comisiones, entrevistarse con el alcalde, pues po-

drfa coueguJise otro adlcIoDal al
yasi podrtamOll ~
tar él despido que _ avec:iDab&.
Nada, ee1ior Jara. No lJOIID08 Dosotros los' llamados a hacer esto,
siDo que .es uated,. ~ técDIco.
el que debe entender en estos
&8UI1tos Y quIeD tieDe. c¡ije hacer
estas gestiones; pero, .Claro, este
es un dohle juego que el ae60r
Jara.; en ea1;l'ecba reladón-COQ el
FOmeDto, .qüiera I'ehulr. .
.

presup~to,

Según diQéD.· zios a~mos de
comer el presupuestO; pero DO
es muy tácIl probárlo. A.nte8 tendrtanse que cOntar loe gastos ($e
compresor, que pata 1)ada hacla
falta, Y el triple pato ~ . ~
nes que Be pÚl!O en jue¡o,' y &dem4s el ejéretto de' ~, verdaderos gandules 'Y ~lDÚ.To
do ello, con otros ~, ha
sido la caU88. de lo que DOi8 imputa el aeltor Jara.
Hemos teDtdo 1DI.& ' entrevista.
COD el alcaIde Y DOS dJce que ' nQ
hay otro reDÍedlo, ~ uo babIeDdo dinero en las arcas mUDlclpales hasta tanto no ae apruebe el
nuevo presupuesto mUlllclpal ry

alempre pe.sari.D cuatro ·o c:IDco

semanas), na ae podrá. ·dar curso
a las · obras, _y que euan40 M
vuelvan &; -reanudar, si fuelle el
FOmeDto qu1eD laI hiciera, podr1ase tratar de' que Be' quedar&
con el mismo pe1'1!ODal; pero si
fuC!ie otra: Empresa. eDtoDces DO.
Esto es todo cuanto DOS .ha podido decir la primera autoridad
mUlllclpal, pero que DOIIOtroe
nos ~ al jueguedto
poUtico que '. ello enclene entre
ambas partes, o sea entre UrSoa
Y troyanos.-Uft g7"VpO de lis ~
loftgací6a de le¡ GnIA VfG.
.

A los SIDdleatos del Trasporte de Espa••
perteDeeleDtes a la CeN. T. J a la Fede....
e16. t1e la ladastrla del Trasporte Obrera
de E.paA.
Camaradas de la,.Junta: Salud.

nuestra obra Ubertarta:. hay que
Este Comité, responsable de BU concluir con los medios 'burgueactuación en el aspecto de orga- ses que quieren eaclavos, Y para
l'l. - ADICIONAL PRIMER!\.
Dlzaclón, Y requerido por diferen- esto precisa 'muclla lúz.
tes. o~a.ni8DlOS afiliados a esta
El concesionario tendrá pre.Si querenios
~ orpFederación de la Industria del ni7.8cl6n responda al tiD para el
sente la obligaciÓD de dar cum-·
TraSporte de EspeJia. cuyos pos- que fué creada, tal como nuespUmiento al R. D. de 20 de jtm10
tulados 80D nuestra central la tros tiemPos
precilla
AareIIo LoreDte
de 1902, referente a contra~ de
C. N. T., vistos loa perjuicios que una labor de pro~ articutrabajo
.
y
& todas las de maole
EXTRACTO DE LAS social que imponen las leyes viirroga a la mIama organ1zaclón lada por todos los puerioe Y ~
.
en general la desorientación que calldades .q ue tenpD ' B1Ddica.toe
gente,
asi
como
a
1&
ley
de
14
de
BASES DE ARENDAde Trasporte pertenecleDtee a. 1&
febrero de ·1907; .sobre protecC. N. T., para '.t ¡Ue ftDp.D a l1liMIENTO
ción a la industria nacional.
.
Ubre organización, .llO sólo, " ~-" ,.trtr DU........ Fed~ y aea U
clpios federa.Ustas serian respet:a;:.- combate,_sIDo ..como ' m4lrjma ~ ..reclp
.. i ente~UOÓiúofUer, ~~ ~ ~~~~~~AL
5. - 'rOMA. DE EXTBA~ON BAsEs DEL ABUNDAMIEN~
,
~ ~titleitra
.,
.
..
: . ~. dos y de que se obrarial iDter- ranUa de nuestro Ubre deseDVQl- "Za, tanto ~
como 'Dum6rlca,
. Lá ~oncedida al. Colisc:irclo y . 'rO DEL' SERVIcio DE ARE- .' . La actual corilposición del Ca- pretando el eSplritu de los Sin- vlmiento orgánico para defender
para que el resumen sea la Ubre
las que el arrendatario consiga NAS QUE ~ ARRENDATA- mité Nacional es ilógica y anU- dicatos
.
nuestro derecho a la vida, ya que voluntad del explotado' del TraEle concedan.
RIO HA. DEJADO DE. CCH- federalista. Podo ser convemenPor ~o, la Confederaclón Re- si la existencia humana. necesita. porte para la sociedad Ubre a
La extracción no podrá efecPLIB
te en 1930, cuando 'a ra1z de la gional del Trabajo del Centro de cosas materiales. nuestra es- que uptramoe.
tuarse en los siUos que consideDictadura se lDlció la labor ~ propone al próximo pleno nacio- . piritualidad de hombres llbres
No m4s palabras; deJllnte de
. La base 7 del contrato dice reorganización confedera!. Pe~ Da! la módifica.ci6D de la estnIc- que aspIramOs requiere este dere excluidos el Consorcio.
que: "el arrendatario debe estar en periodo revolucio~o. CUan,; tUra 'del Comité' Naclonal, que recho lDmiDente en todo obrero 1& realidad .se imponeo Jos be6. - MEDIOS pARA LA EX- en disposición ae· prestar el ser- do' se trata de alcanzar cada dla
en '10. Suce8tvo estaria compuesto consciente, para que el fruto de ch06; no b8.sta decir queremos:
PLOTACION
vicio normal, dentro del plazó de la resultantc efectiva de la o'rga- por delegados regionales dIrec- su obra sea el res.ultado de esta hay que demostrarlo, y para tal
.esperamos que 1011 SIndicatos
Recibidaa por el concesiona- 30 dias, a contar de la fecha del nización, no hay ~e que: des- tos. tmlcos con voto y 'de entre iDquietud que paIp'lta en nuestros fin
ae
pondrán
COD eat&
contrato.
En
caJlO
contrario,
quepués
de
serena
reflexión
defienda
los cuales seriaD .designadós el cerebros. No es con formulismos Federa.clón, aly comente
rio las Instalaciones y material
al ~o tiempo
propiedad del Consorcio, proce- dará éste rescindido con pérdida el procedimiento ahora' imperan- SeCretario y : el tesorero (actual- Di palabras como debemos res- que cel!!bran asambl~ general.
mente retribuidOS), y cuyo Ca- ponder a eata labor asfixiante
derá aquél por su cuenta a las de la fianza depositada." NO SO- te. .
En 'p rlnclpio, el C. N. no tiene mité se reUDlria por lo menos que realizan 1011 soclaltascitu, pondrán a la consil1e~6D de la
reparaciones que por su actual LO HA DEJADO EL ARRENmIam& 1& importanda del heestado sean Dec~ para su DATARIO DE CUMPLIMEN- carácter ejecuUvo. EIlla prtcU- una vez al mes y con cadcter po nm lado, DI los medios ras- cho de la jira de propaganda y
TAR
DICHA
BASE,
SINO
QUE
ca
se
le
ha
censurado
a.griamenpermanente
en
casos
excepciona.treroe
que
UII8D
loa
comunistas
normal funcionamiento viniendo
la forma de subvenir a las neceobUgado a su entretenimiento y HASTA LA FECHA NO SE te por no haber adoptado deci- les. Para facllltar las tareas ad- llenando de Iodo a nuestros que- sidades de la misma '
HA NOMALIZADO EL SERVI- siones urgentes frente a ciertos m1Distrativas, 1& F. L. del pun- ridos compa11eroa que DO se
conservación.
C&maradaa portuarios: ' por
acontecünientos. Todos los dfa8 to de resldencla del Comité Na- aprestan a 8118 baJas pasiones al
Previa aprobación por escrito CIO.
La base 8 del cont1'ato d!c~ leemos en la PrenSa acuerdos de cioDa! podrla nombrar variOl!i aervlcio de Moecd para seguir vuestra d1gD1dad de hombres
del Consorcio podrá variar el
conscientes y revoluclonarioa, msistema de explotación del' 'servi- que "comenzada la exPlotación, Sindicatos, Federaciones Locales comvderos que 1lDIcamente tor- ~lotando el tópico que ,"son tere88.d
& vuestras asambleas pael
concesIonario
vendrá.
obUgado
y
Confederaciones
Regionales,
marl&D
parte
del
Secretariado.
Y
gente",
para
aeguir
exprimiendo
cio.
a tener un depósito de 10,000 pidiendo ai Comité Nacional de- si se creyese conveniente, al Co- esa ubre que representa MoscO. ra que bagaD UD esfUerzo para
'J. - PRESTAOION DEL SER- metros eílbUcos. En éstos debe- termilladas actuaciones que 1"0- mité Naclonal podr1aD perteneSI queremoe que esto termine. contribuir a esta jira de enalteVICIO
rt exiStir cantidad proporciona- visten indudable carácter ejecu- cer solamente con voz, los dele- tal como ea nuestro deber, es pre- cimiento mora! para la cIase.
camarad8s del TraIIportie eSe
El arrendatario debe estar en da de las diferentes clases de Uvo. Aun hace pocos dfas el' Co- gados- de ciertas Federaciones o ciso que pongamos . de ~eve
sangre
Y mecáDico: ID~ a
material."
TAMBIEN
HA
DEUÍlté
Nacional
ha
pubUcado
UD
Sindicatos
nacionales.
nuestra
bondad
en
las
ldeas,
disposici6D de prestar el servipr~dedla.
Ese es el principio; 1& articu- nuestros m~todos de lucha al al- vuestros cómpa11~ en 1 &!I
Somos vuestros, igual que vos- cio normal, dentro del plazo de JADO DE CUMPLIMENTAR manifiesto que p~pone el caARRENDATARIO ESTA rácter antedicho. Y tal como Be 1acIón seria sencWa y no se pres- canee de todos nuestros camara- asambleas para &yu~ ecoD6mlotros seréis nuestros, pero pa- 30 dfas, a contar de la fecha del EL
das, para que constaten nuestra camente a esta obra ~ enalteciBASE,
YA QUE NO EXISTE viene actuando, en casos de esta t&ria a ,excesivas dlacusiones.
liado el principio de protesta, contrato. En caso contrario, qqeA quienes objetaD-Ja imposibl- labor y aprecien la diferencia que miento moral de vuestra claH
DEPOSTO ALGUNO DE KA- mdole, laá Regionales sólo cum..uDl1lcada la responsabilidad, en- dar4 éste rescindido con pérdida TERIAL.
plimentan una ftmcl6n collllUlU- Udad de realizar esa transforma- hq COD estos elementos enchu- explotada y viupencflada poz: la
tendiendo que la C. N. T. es por de la fianza depositada.
clón provtBioDal, argumentando f1atas que viven al calor de la burguesia.
.
La
base
15,
dice
que
"el
in'
va.
.
. '
el sola y no por nosotros, ¿ pueque ae trata de atribuciones de burgueeIa Y las autoridades, hay
por
el
concesionaEn
la
huelga
de
Teléfonos,
en
cumpI1m1ento
C&maradaa del Trasporte . urde existir el abrazo? SI no, un 8. ~ CANTIDAD Y CLASE
rio de cualquiera de las condi- II¡L de los ferroviarios a.Jidalucea' un Congreso hemos de iDdicarles que poner de relieve la labor per- bano: Como hombres preIIeD~
DE ARENA EN DEPOSITO
consejo. Idos. En el cauce legal
que pre~ente el actual regla- DÍ.!=iosa que 'representa eata colade 1& lucha se ha establecido ya . Comenzada la explotación, el clones estipuladas respecto a la y con motivo de los sucesos de mento coDfederal ha sido hecho boraclÓD de clases; hay que ha- en el maflsna., a.bogad en vuet!tras asambLeas para que la j1J:s.
fecha
de
pago,
extracción,
precio
Ftgols,
pora
ser
concretos,
Dadie
una necesidad ideológica y no concesio~o vendrá obligado ~
cedes ver 'el peligro que corren de propagan<l& por Espafle de .J,a.
y
reservas
de
aren~, llevará podria sostener que 'la actividad en Barcelona. con carácter propudiendo faltar al programa se- tener un depósito de 10,000 meconsigo la 8&Dción para ~ que del Comité ' Nacional puede ser visIoIIal , y hasta' la fecha no ha como hombres dignos si aceptaD Fedemci6D de la Induatrta ~
riamos TRAIDORES.
tros eílbicos. En éstos deberá consistirá, si los perjuicios oca- tomad&. como modelo. La culpa 's ldo' ~0Dad0 efectivamente· estos medios de tutela ~esa, Traspólte responda a vuestra mSea esta la 1ílUma vez. Acabe- existir cantidad proporcionada
por DlDgúD Congreso. Luego no sea COD el pomposo nombre de quietud espiritual. y que V1JetIse la fOlma absurda de nutrir al de las diferentes clases que el sionados no llegan al ingreso no é8 de éste o de aquel compa- hay dificultad algUDa, dentro de JUrados mixtos, como ~tes l~. tro óbolo para la. misma sea la
medio
diario,
1\1primera
vez,
en
tiero:
seria.
empequefiecer
la
· comerciante que, detrás del mos- consumo demande.
c1Dco mil pesetas (5,000)" y 1& cuestión. Ló que ocurre es que su nuestras normas, para aceptar fuerca ' 1011 . Comit6s P:&r1tarios, resultante del éxito•.
· tradór, con luengas barbas netercera, 1& tesciDsión del con- estructuración localfsta le ' impi- esa. reorganización, sobre .to4o hay que concluir con este oropel
Camarad&s' de las dlfereDte...
grM, espera 1& perra gorda.
1~ - FI8OALIZAOIOllil
trato con pérdida ae la filUlZa." de actuar eficazmente y reflejar, teDlendo en cuenta el aplaza- de .baratijas; hay que sacudir caracleristtcas dell TraSpórte F"
mientO
probable
del
Congreso
ornuestra
apatJa,
para
el
bien
nuesE! Consorcio se reserva el de- COMO' EXCEPTO LA CONDI- el criterio de la organlzaclón. La .diJiario.
.
troj no basta ser conscientes de neral: A lD11ulr para,que- la labo1'
MODERNAS FIGURAS
..
_'ClON
DE
FECHA
DE
PAGO,
visión
forzosamente
~tada de
a real1iar res¡:lODda -&:' alto COIIrecho de fiscalizar las ven ......, y
ONEa esos delegados DO pu~e sufrir
. En tales condiciones no habria
•
cepto 'q ue tenéIa .de ~ mi,
establecer el control' de las exis- LAS DEMAS CONDICI
una eficiente modlficaclón, por- lDConveiliente .alguno' para trasED todo momento social nace tencia$ en' los depósitos, asi co- DE ESTA BASE HAN SIDO que se les lean UDOS 1Dformes te- lad8.r 18· les1dencia ' del C. N. a DlzaclÓD tenga UD órgano en la sión histórica;,' a lD11ub:~ a intereUDa esperanza o una Ilusión que. mo la de comprobar las ·reser- 1 N C U M P LID A S POR EL
ef'<'-'
de 1
.
PreI18& Y .que éste se pubUque sar, a demOld:ra.r q~e~·. aahelo8
los luchadores empedernidos han
' . ATARlO Y LOS PE~ legri.ficoa
o tel u_coa
as otra 10calid8.d.
vas a que se refiere 1& e láusula ARREND
distintas regionales.
Falta elle
Las diatiDtas Regionales han en lIadrid no puede discutirse. de esta Federación He agrupar 8.
saboreado repeUdamente en su 8.·, en 1& forma que estüne con- JUICIOS OCASIONADOS HAN· natural y lógico aclerto que ea de tener en cuenta esta propo- No hacen falta argumentos en todos los explotad~ ~ .Traspor: condición particular de idealis- vemente.
PROPASADO AL INGRESO la: consecuencia de la discuSión sición que Ja del Centro consi- pro, pues incurririamos en in(i- te son los vuestl'08. . .
A las asambleas, que .el griÜl
\ tas,
MEDIO ' DIARIO, NO HA LU- ,directa e~ aquellos que iDter- dera de primordial ' importancia Ul redundancia. Resulta además
· ED estos momentos impuls!- 16, ISANOIONES RESOl- GAR A MUl.TA ALGUNA, SI- -pretan el verdadero senUr y res- para el desenvolvimiento de la bochornoso el que tengamos que de abajo los .Jurados Mlxtos, 1&
· vos de la lucha entran a nuestro
SION DEL CO~ATO
. NO A ' LA · 'RESCINSION DEL ponsabiUdad de toda la organi- organización.
ponernos en contacto con la cla- QlUma creación · del servUfsmo
campo inflnidad de . advenedizos
El incumplimiento por el con- CONTRATO CON PERDIDA zación. Sólo asi pueden evitarse
se traba.jadora a través de , la burgUés autotitario, sea la l'e$que, buscando una amistad den- cesionario de cualqulera de las DE LA FIANZA.
.
desaciertos como el de deelarar
.' DIABlO CONFEDUAL
puesta con nu~ ~.tos de eIlPrensa bUrguesa.
.
tlO del organismo rebelde, pre- cODdicioDes estipuladas resptacto
La base 16 dice que: "el In- una hueig8.~neral con carácter
Nuestra propaganda, nuestra . tusiasmo para la gnm campsfta
1
La ponencia aprobada en e
dlgm'dad, requiereJl idD demora de propaganda po~~_tra.s
tendeD modemizar sus figuras a la fflCha de, pago, extracción, "si' el ' incqmpUmientó de las nacional, y _.v,e1DUcua!ro horas
Congreso e.xtraordlD&rlo
ya caducas y estériles al ampa- precio y reservas de 'arenas, lle- cláusulas de , este contrato afec- después acordar -lo . contrario, último
irrealizable, al m~os por que nuestros medios dc expre- portes en general d~' ."...~ sea
10 de una simpa,tia superficial vará consigo 1ma 8&Dción para taran al sum1Distro dé arenas a
dándose el caso peregrino de es- es
en la 1llttma:dec::eDa de
ahora.
Previéndolo así, yo habia sión estén bajo nuestro control. reallzada
que logre conducirles en limita-o éste. que consistil'á, f¡ll los per- los compradores .la B a n e 16 n tar pendientei¡ tan sólo de 1& ac- consumido
turno en contra en 'el . Bastarfa con reunir 100.000 pe- ~o; DO mAs palabras:. los acdb circulo a la popularidad. Sus : juicios ocasionados no llegan al s e r á de una can t Ida d ' titud de una Federactón LocaL momento de su discUsiÓll, soste- aetas para asegurar durante seis tos serán el reflejo de nueetro en"oces, -lu voces de estos mo- 1' ingreso medio diario. la primera· equivalente a 1& recaudaclÓD. 'Un C. N. cpmpuesto por delega- mendo, la necesidad de"un diario . meses 1& vida de UD periódico tusiasmo.
demos luchadores-son rimbom- vez
cinco mil pesetas (5,000) media que diariamente hubiera dos dÍrectOI'l de' las ~onales. o más modesto; pero ' de posible capaz de satisfacer DUestras exICamaradas: Por la Federación
. baIltes, pletóricas de fraseologfa , de ~ulta, a favor del Consorcio: dejado de perclbJr el Consorcio." 'no hubiese dado 1a orden de paro, realizaclÓD;
~clas de momento; y podria de la Industria del Truporte de
tribunaria, callejera, tumultua- la segunda, qulDce mil pesetas LA M'EDIA' MENSl:J'i\L QUE ' o una vez tOmada ta,l 'declsión . SiD embargo, & pesar de la po- empezarse su publlcaclÓD en Obreros de Espaf!a..
rIB, con . la ÚDica preteDSión de (15,000>' y la tercera. la rescl- HA DEJADO DE ' PERCIBIR 1& hubtesé maDtemdo, porque en nencla, nada Implile que el pie- cuanto ae recaudasen las primeCemaradu: Por la C. N. T..
la demagogia deja.
.alón del contrato, con pérdida de EL CONSORCIO PeR INCUM- este Caso al aCúerdo habrfaD pre- no ' Daclonal acúerde' el llevar, a r&I' 30,000 pesetas. Posterior- que tiene puestos 8U8 ojos en DOS¿ Qué buscariD estos moder- la. flaDZ&. '
,
'PLIMIENTO DE LAS CLAU- cedido todas _las garanttaa de- . efecto la publlcaclÓD de UD dla- meDte, OOD una bueD& . admlnls- otros, en pie; . que 1& resultante
D08 luchadores entre nOlltroe?
Si el incumpUmiento . de las SULAS. DEL CON'PRATO HA · aeablee.
'
.'.
.
rio COIifederal en lfadrld, que :en traclÓll y organSZad6n, quedaria 'de nuestra obra 88&D loe poetulaEl10a po8eeJl una técnica de vi- cláusulas de este conP'ato afee- SIDO DE &5¡5000 ~
De oUa parte) en eaoe caaoa
A._t
..J"
resuelto el problema..
~ ecoDUUAlCO y m all81 el .......0 nacional qufere. po- dos de l1Ue8tra querida CeDb'aL
vb" entre las mulUtudes que n08- tasen al suminJstro de arena a B1r.PS, Ql1E A RAZON DE 8'26 tPevttables en: que ,!le bace pre- BU
da la piLrte aceesorla de pabll__ ,
~~ .. __ •
VOIIOtroa ~ la palabra.
otroe 110 sabemos BenUr. En una. 1011 compradores. la sanción se- PJi}SETAS, SON 17,87&5 PE8lD- da. una ' flmélón , ejecutiva del -cact
Dada tenclria que \'el' drfamoa tener diario ........ ICUO:CII&
Os aaluda tr&.temalmeDte. por
(! on~c\"ll&ci6n saben hablar y es- rá de UDa canUdad equivalente ' "rAS, POR -LO . TAN'fO LA. c.' ••, tiDdria.molLw .m4.xfm•• 'c on ~ antedicho;.
&D~ de dos meses.
el 00Iidt6, El ~tarln ftDeraJ.
':,ihil' en pro de Iolaclá, y en & la recaudaCIÓD,med1a qua dia- SANCIOII guJI. ,LB OO"~ .prUltfaa de P DUI!Itros prIDLa neces(dad de QUe la ~. ,
... .... _
.
Cul'nc. P114a.
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A su :Juicio es conveniente
una. oposición perseverante de la
miDona para señalar las equlvoca.ciones y errores cometidos por
el Gobierno y procurar que se
rectifiquen. El sef!or Lerroux, jefe de la organizaci6n, con su alta autoridad y su gran prestigio
~~arla el momento de su inter~CIÓll e1D que tuera necesario
:Idala.rM de antemano.
BablU'On otros rpiemb1'Oll de
la mlnorla, y el sef!or Lerroux
"""uso el programa polltico tal
- _ se' le ofrecen, deteniénY
doae principalmente en la gravedad del 'problema soclal que
~ agudiza pcir momentos, en
ADdaluc1a y Extremadura, y que
.. __ ¿ti al moto
~ po=c~AOUG
co
.
La mlDoria radical marcará,

:n ~':~/=o~: !
el

-

lib~rtadu

Bilbao, 2. - Un grupo de mujeres intentó hacer una manifestaci6n y llegar al -GObierno civil
para .solicitar la .libertad de los
presos cómunistas, que desde hace varios..:!las han declarado la
huelga d~ambre.
.
Fuerzas de Seguridad salieron
al paso de los manifestantes y
procedieron a la detencl6n de
seis mujeres, las que minutos
después fueron puestas en llber-

tad.

Huelga de pauaderOl
A vila, 2. - Sigue en Igual estado la huelga de panaderos.

Los pattonos conferenciaron
esta mafia na con el gobenui.dor
y e! alcalde, encontr4Ddose, ~
gún se dice, una fórmula para
resolver el confUcto. Esta noche
se reunirán los patronos y obreros en el Comité Paritario. .

Siguen las manifestaaones
frigias
Mahón. 2. - Hay gran entusiasmo en toda la isla. con motivo de la pr6xima. llegada del jefe 'de! Estado.
El sef!or Pons y Silps, alcalde de Mah6n, ha publlca.do un
bando en el que invita al vecindarlo, dando ejemplo de cultura y
hospitalidad, a que engalane las
fachadas de las casas, arrojando
flores al paso del se1ior Alcalá
Zamora por las calles y asist1endo a todos los actos que se celebren en honor del primer DI&gtatrado de la naci6n.
.
El abolengo republicano de esta isla hace eapera.r · qua el reciblmiento que se trl1:utará. al
jefe del Estado ser4. verdad~
mente triunfaL
.
.
El · presidente desembarcar6.
por la escalera situada frente a
la Consigna, que estará. ·adorna,.
da con plantas Y flores, y por el
andén de Levante hará. BU entrada en la población. .

sa interesante.
Madrld, :2. - El "Heraldo de
. El registrador !de' la . Propie- Madrid'" publlca una. interviO con
dad, se1tor Sánchez Vllches, fué don JuUán Besteiro, quien se
destituido por.·el Gobierno de 1á. J;Iluestra satisfec.h o de la labor
dictadura del general Primo 'de realizada por las Cortes. Dice_
Rivera. El sef!or Sánchez VDches que espera que en la BemaD8. pró- ,
era registrador de la propiedad xima vengan a las Cortes la reen Bllbao. Formuló el oportuno forma agraria y 'el Estatuto caexpediente contenQioso Mminls- taláD, empezando iDmedlatamentrat.ivo y la sala Tercera. del Su- . te después las vacaciones. Tampremo falló a favor de su peti- bién cree que en la semana próción, ordenando su · reposición en xima en una sesión secreta se
el cargo de registrador. El Go- dectdlri. sobre los supllcatorlos
bierno de! general Primo de RI- . de los seliores March· y Calvo
vera, después de deliberar sobre Sotelo, y -como estarán · determil8. sentencia en Consejo, acord6 Dadas laS responRabWdades por
que ésta no debía cumpJirae. Por el golpe de !pstado, \as Cortes
tal razón, el seAor SáDchez VD-o 'd ecidlrán qué tribunal ha de juzchas se querelló contra todo el gar a los acusados.
Gobierno del general PrImo de
Para la reforma agraria hay
Rivera.
.varios votos p&rticulares, UDO de
El sefior Ossorlo y .Gallardo, en ellos I del, presidente de 1& ComiUD interesante informe, defendió sión. En cuanto al Estatuto 10
al 1Sef!0r Sánchez Vllches, pidien- 'más dificll será la parte e«módo e! cw:np11m1ento del fallo del mica, a.unque cree el se1tor BesTribunal Supremo y la exigen- teiro que se encontrará la fórcia de re8p0D88.bWdades.
múla que armonice las diversas
Don oJsé AntODlo PrImo de .tendencias. Be d1acutirá. también
Rivera, defendió a los berede1'Oll la ley electoral y se verá Bi se
del marqués de Este1la, al duque puede dlscutir lIlmulté.nea.tDeJlte
de Tetu4n, y a los sefiores Ca- con el Estatuto de Catalufta..
Preguntado aL- tenIa notic1all
lleja y Guadalhorce. Indlcó que
la llnlca. sanción es la determi- sobre el· debat político, indi06 el
nada al amparo de la Ley de se1ior Bestelro que hasta ahora
1904, sin solidaridad entre BUS no se le babia hecho indlca.oión
alguna. Temiin6 diciendo que
defendidas.
siente gran consideración por los
radicales, y mucha simpatía por
.. Mitin pro deportados
su jefe. El agrarismo cree que
Hadrid, 2. _ llananR, organi- no tiene arraigo en el pa1I!I, m4zado por el Ateneo de Divul&'&- x1me en su condición moú"qUi16
odal
el b--"
_.
ca.
C n.
, le e e ~..... un ....UD pro deportados.
·China y japo~
Bablari.n Angel Rodrtguez,
por laa Juventudu Libertarlas;
. ShaDgbat, 2. - Los ~ponu.u
JolI4 Martinez, por el Ateneo LI- ~clan que han negado a un
berbirio de¡Madrld; MigUel Gon- .acuerdo ·de principio con los cb1creS- nQS ~ .la d~11m1tación de 1&
-z41ez. p~e!r laAtenC. N; dT ., D
' Yivu1
~¿nPO~i:
eo. . e
.P.:- .l!~~ ql,le pan de .evacuar los prl.
.
meros. .
Pres1d1ra.-·.AntoIÜO· SerraDo.
Sub8is~, .e1D embargo, alg1inas di1lcultades i-elativas a la fi'.
Palmu se anuncia lt .-jacl6n' de la ' fecha en que se ha
huelga general' si de ' nuevO de produclr la retirada nipona;

En LU

~ Disposiciones de la "Gaceta'" parte el "~enos Airea".para

'd6D trente a 1011 problemas que

:en~ :·~te~~~·.

en el plazo de vida de las cOro;
d
cl6 d 1 1
tes, en la eroga n e a ey
de Orden público, y en la orlentadón ecoDÓmica. que conviene
.. la RepllbllCL
,
El ~r Lerroux fué interrogado sobre BUS propósitos futuTOS UIlDediatos, Y los periodistas
le.dijeron que se anunciaba para.
Pl'ODto un. plato fuerte: ,
-:-No hay tal plato fuerte todavfar-contest6.
-, ¿ Entonces DO habrá, Dada. de
iIlt.e.rés antes de las vacaciones?
~ Como . ustedes comprender4n, el lunes sa va el Presldente del Consejo y antes de las
vaeaclones Dada. puede ocurrir.
Transcurridas éstas, comenza.1'á 1& etapa parlamentaria de IDter6&. De todas tormas, no voy
& ser yo Bfno las clrcunstancias
quienes han de marcar los
acontecimientos.
Se acercó una Conocida persoualidad polltica que abonaba laa
tnanlfeataciones del aefior Lerroux.
El jete radical a!1adi6 que
'.:ua.ndo se ranude la vida pa.rlamentaria . habrá entrado la
Rep~blica en una· tue transcendental, de la cual dependerá que
l'l8 solucionen muchos problemas o que la DaCión pierda un

ano.
Loa ·buitrea ·de la República

lladrld, 2. - '"El SoelaUsta"
cilce que han dado un voto de
'''lDtJanA al Gobierno en cuanto

mate.r1.as econ6m1cas, teD1endo
la segÚrldad de que se hará, de
]ID .pIils. eD ruina, herencia de la
Mpnarqu1&, una naci6n' floreciente. El voto de confianza DO es
'!llá8 que un: compás de espera.
~pnesto PQl' Iu circunstancias.
Los' 'flOCiali~ no piden ahora
nada & la República. Ahora bien:
la Repllblléa DO puede exigir mAs
de ellos. '.

tt.

Pérel M.dñgal es mú mar.mla que Ballejos
Madrid. 2:- - "El Imparcial",
.ugúieDdo· sus encuestas eon los
diputados jóvenes, pública unas
7.Qanlfestaclones del se~or Pérez
Madrigal, de quien dice el petiódico que, contra 10 que pudlet'8. parecer, es sensaw y ecuáo1me.

Ha dicho el sefíor Pérez Madioi-

gal que ellos son radicales y

s~

c1aIistaB, conciliando las dos el-

vWzaclones que incendtan el
mundo. Son radicales y aceptan
!ntegraólente las solucionoll pre~onLza.das por Carlos Marx. Re(;hazan Ia . acción directil. F ueTon rebeldcs para. luchar cQntr a
1:-.. tir anla. pero ahorn , implantarlo un Tégimen de derecho, la rechazan.

Aumento de ··tarifas

numento a la memoria de 'Leiun
que seré. erigido a la _entrada del
puerto de Lenlngrado y sera. habilitado como faro al igual que
sucede con la famosa estatua
de la Libertad emplazada a la
entrada. del puerto de Nueva
York.
El ~tal del monumento tendrá diez metros de altura y una
gran superficie, pues seg1lD Ia
técbtca más en uso en Rusia, el
monumento afectará uDa. forma
acahtada en vez de tener mucha
altura.
Las bases del concurso establecen que se admitirán proyectos hasta e! d1a 15 del próximo
septiembre• .

Ola de fño
Estambul, 2. - La. ola de friO
que se abate sobre toda la peninsula balcá.nlca, ha hecho su
apariciÓD en la región de Estambul, recrudeciéndose grandemente la ~peratura..
Se han producido copioslsimas
nevadas y el termómetro ha descendido a 18 grados bajo cero.

•••

Teheran, 2. - El frlo en todo
el territorio persa. es· muy inten-

so.

Se han destacado grandes
tempestadu de viento y nieve
que han interrumpido las comunicaciones.

del Consejo de Francia, André
Tardieu, y del ministro de Negocios ~tranjeros, sefior Flandin.
El "Manchester Guardian" ,
después de manifestar que hay
quienes exageran la nota concediendo demasiada importancia a las próximas entrevistas
Tardieu-~c Donald, dice que
no es cuestión de restaurar la
Entente Cordiale.
Cree 88.ber que en dichas entrevistas los mlnlstros británicos proponendrán que la reunl6n
de la Conferencia. de las cuatro
potencIas tenga lugar en Londres.
Loa fraIlceses, por su parte
-lÚi8.de el periódico - , propondrán que la sede de dicha Conferencia. sea. Parls, y, como en
otras ocasiones, se acabará designando a Ginebra...
El . "Da1ly Telegraph" cree
que Tardieu tiene especial interés en conseguir "que 1& Conferencia de las cuatro potencias
no se celebre en Londres.
Agrega que. por esta causa,
es lógico eaperar que se avecina una. serie inlDterrumpida de
entrevistas y conversaciones entre ingleses, franceses, alemanes e itaUanos acerca de la
Conferencia citada.
Termina. diciendo que Inglaterra, Italla y A lemBnta habrán

ferencla.
Cree que esta importancia
afecta a los dos pa1Ra mú •
Italia Y Alemania.
Relaciona la visita de TardieI1
con una ~portante misión fDtlmamente ligada con 1& desesperada situación económica. en que
se encuentran Austria y Hungrla, a pesar de 1011 m1lltlplea
sacrlficios que hall venido realizando.
I
Dice que en las CODVersactones de mafia na y del ltUles se
habrá de tratar también' de las
repercusiones que 1& situacl6Ja
de Austria y de Hungr1a ha tenido en Checoeslovaquia, Y'ugoeslavia y Rumania.
Al analizar la critica. 1Iltuación de los paises daIlublanoa,
la a.tribuye, e! "MorniDg PQst".
a. las barreras aduaneras y a. las
restricciones de los cambioa que
se adoptaron con la esperanza.
de una pronta salud ecoDÓmica.
Manifiesta que es preclso, por
el bien de todos los paises, aclemás de 105 interesados mú di.
recatmente, resucitar el COD1el"cio de los paises danublanos. ea.
vez de hacerles adelantos de
dinero que deberán venir en Begundo término.
Termina. diciendo que el interés de la Gran Bretafla reside
en hacer resaltar que su interés
por los paises danubianos no BUpone ninguna intención tercera.
y si, 1lnicamente, velar por la
paz y la. properidad de todos los
paises.

'Albalo
.4
. el Ilartt"olo

•

"~

De entre todos los productos
que ~erciantea e industriales
ponen a la venta, el "articulo
poUtico" resulta el má8 productivo y el que menos perjuicios
Irroga. El que negoc1a en carnes, cereales, tejidos, ete.. corre

pedrada o estacazo que estropea
su fisico por algunos dfas, pero
deja indemne su lado más senslble... el bolsillo.
Ah1 está e! ÚlcDto Companys.
jefe de los estatutorpes, p8,J'8.
probar qua nada. produce tanto,
con tan poco trabajo Y tan limpiamente. Fracasado en la abogacla, mediocre en todos los as~tos !!~ )n~electo humano,
senio plaza de bolslSta. .¡ Pobre
don Luis! JugO. Adquirió unos .
cientos de millones de marcos
por la modesta cantidad de cuatro mil pesetas, y las perdi6,
como tantos otros catetos. Pero
cuando entró a comerciante del
"articulo pol1tico" y empezó con
su "abuelo" y dema.s fa.milia a
propagar en Ia Monumental y
demás plazas pllblicas de cataluña, su capital, como e! de su
parentela se dobló, triplic6, centuplicó, subió de manera asombrosa.
'
Terrible, furiosa es la batalla
que actualmente sostiene!! las
tiendas republicana, sociallata,
"eaquerrana" , comunista y socialrevolucionarla para conquistar la hegemonia en el mercado.
Los tenderos Lerroux, Largo caballero, Maciá, MaurIn, Balbontin, procuran por todoslos medios
desprestigiar al de enfrente y
desacreditar su mercancía. Vociferan, adulan , ensalzan las excelencias bienhechoras de sus
productos e invitan a todos 's
entrar en SUB respectivas tiendas. Venid. hermanos mios, exclaman; no escuchar a mi vecino ; es un hipócrita, un cínico,
UD desalmado, que 08 quiere engaflar; echadle fuera, apedreadle. arrastradle si se resiste. es
un impostor; probad mi "articulo poHtico" ; nada os costará y.
sin embargo. os rejuvenecerá, os
traerá la salud, la alegria., el
bienestar que anhelAis.. Entrad
sin temor, soy vuestro salvador,
el hombre que os hac"" falta.
Calla, miserable, dicen desde
una tienda. Tu producto ya no
cuela. Tus primitivos cUentes te
conocen demasiado y no pican
en el anzuelo. Deja que continuemos nosotros la farsa, si no
quieres que se acabe para todos..
Ya has 'ellgordado bastante.
Apártate, insaciable. Ha sonado nuestra hora. Espera que el
pueblo olvide las amarg uras de
tu " articulo polltico". Entonces
te volverá a tocar el turno.
¡Pueblo soberano! aqul te traemos la verdadera marca de f ábrica: el "articulo politico social
revolucioDarto" . RechaZa las que
DO lleven este cunO. Y si pasado
alg1lD tiempo-cla.ro. el necesa_rio para llena.r el abdomen y la
cartera- no produce los efectos
que 08 hemos prometido, no vacilad, matadnos por 1& espalda,
como a traidores.
Al oirles loa futuros . presupuestos, tiemblan como sacudit dos por violento movimiento IÚSmico. Mientras, el desaliento
ounde en las demás tiendas, particularmente en la de "La Batalla", que desde BU fondo, .K au$ , viendo en la 1lltima novedad
UD serlo peligro para sus intereaes y altas ambieione8, que
creJa p'~ & re~ .,...

~c1: ~~~j~~U:'~8a!:

t;rtmestree

LA OFENS.VA PATRONAL

La reaccionaria eom'p añla del :Norte
y so plan de eeonomfas eOlDo base
olenslv.· eontra el obrero. del earrll

Lerroux

.'

de presionar tuert.emImte •
Franela para que eIIt& D&ClOD DO
se erija en dictadOra. de 1& eoz..

COMENTAR.O

. Madrid, 2. -.., ]A ·~Ga.ceta" de
lio de Oro
VarsoVia, 2. _ El Gobierno ríÁrSeles Iu mismas. y en cierhoy··publlca, enUe ' otru, ~->~ .• " " .... _.. .. . 7··:,n . .;···. _. , . .
~. . .-P¡taO'(r a:cabd'; ae aééidlr Un a.u~ tos casos, debido ~ ~rcun~W-.
posiCiones stgu1eDtea: ~. :·: ; ., ,, <'.' ·"".lAs.Palma8, 2': ...:.. Hoy se c~ mento .de un treinta por él.JDto· :::!n~ret:1tea·en e!eros!n~o~;
Hacienda.. - Decreto dlspo labro un mitin comunista. .
de las 'tarifas arancelarias sobre . la actual sociedad mercantlllsta,
niendo. que por 1& p1recclón geA la salida del mismo, se.for- algunas merCaliciaí:l importadas
neral del Tesoro publlco se em1- ' m6 'una. i:na.Difestación que se de los paises que no tiene firma- que hace del homb're él lobo de
ta con fecha 12 del actual deuda dirigió al Gobiérno Civil.
dos tratados de comercio con Po- su semejante, puede, incluso,
del Tesoro exenta de contrlbuUna Comisión visitó al gobel'- lonia.
.
arruinarse. Mas, para el char~
ción, incluso del Timbre, por 1& Dador y le entregó UDas conEsta. decisión afecta s varios tán del "articUlo politico", todo
cantidad de quinientos mlllOJ;U!8 clusioneS' en las qüe se pide q~ ]>I!Jses, pero de un ~od~ prlncl- es beneficio neto, Además, recide pesetas, reembolsable a la par el "Buenos Aires,. surto en ~te 'paUs1mo a varios articulos al~ be de propina uno gue otro "chla los dos a1i.os, devengando inte- puerto, no vaya de nuevo a manes.
chón", proviDente de la multlreses por
venideros· s Rfo de Oro.
;
'
Este aumento equivale a un tud Indignada, que no consiente
razón .de 5 50 por 100 anuaL
E1i caso contrario; declararfn 200 por 100 respecto a las tan- ser embaucada una vez mAs por
Agncultura. - ~creto. dispo- . la huelga general: .
fas arancelarias de 1924':
el mismo truhán. Ahora que es
nlendo que a partir . de! . dl& de
hoy, el mafz exótico que se declare para. el consumo, devengue
por derechos arancelarios 1& esptidad de cinco pesetas oro, en lugar de Iu siete pesetas oro fljadas ' en el decreto de 6 de DOviembre de 1931.
lDstrUec16D. pllbliea. - Orden
no a.ccedlendo a conceder autorlZaCión para la matricula con
carácter oficial en las dlBtlDtaa
Facultades, a aquellos alumnos
que en .la convocatorla de ~
1llttmo hubiesen terminado sus
estudios de BacbUlerato.
Es ' de! dominio pllblíco que, de los Consejos de AdmlDllItr&- pelloB Bfn dar muestras de viritanto las empre~ feuoviarlas . ción de las e~presas ferrovia.- lidad con UD gesto digno.
Pero la ofensiva capitalista lle.Un aUto de un hijo de Roma- como ' los hombres de gobierno, rias.
.
ga a más. No parará hasta que
Todo
esto,
con
ser
vergonzoayudados
por
la
Prensa
re~
nones atropella a un tra• . clQnarla y ' gubernamental y 'ava~ IIO ·el tolerarlo, con ser ~cuo todo el personal ferroviario su. . - ieúnte
lados pc!r los dirigentes. del Sin- que el ferroviario 10 conalenta, fra · escarn10 tras escarnlo, condicato Nacional Ferroviario. en sin lanZarse de una vez a exigir denándonos al pacto del hambre.
MadrId, 2. - Esta' tarde, en
¡Cinco mll ferroviarios! ¡Cinco
sus declaraciones perlodl8t1cas sus iDIDediatas .reivlndicaclones
el Paseo de la ·castellana, el 8U- 'y parlamentarias, están . acordes morales y materlal.es, con ser mll hermanos nuestros van a ser
tom6vll . de la matricula de San en l8.nZar a los cuatro puntos mucbo el da1ío moral que ante despedidos por la CompaflIa del
SebastlA.n, nllm. 627~, propiedad . cardli:laJes "que la industria fe- la opinión ' pnblica. se noa bace, Norte, como primera medida pade don 'Antonio Flgueroa y Alon-' rroviaria es un desastre econó- no lo es tanto {porque op1nl6n ra llevar a la práctica ese plan
so-MartiIlez, bijo del conde . de mico, si e! Estado no reglamen- y ferroviarios saben a qué ate- de econODÚaa.
Romanones, conducido por BU 'ta. el trasporte por carretera. nerse) como. el puente que se
Sabemoa ' que se han cursado
ayuda de Cé.mara, Juan José Que, DO pueden atender las jlJ&o tiende a las empresas para-que, las oportunas 6rdenes por la DiAbascal, atropelló a Salvador tisll'Íl8s den1andas de aUMento impÚDemente, se, lancen a UD .rección, para que paulatinamente
OUa, de 23 aflos, cauaAndole tan de jornaIespor perder dinero ataque a fondo contra e! o~ se vayan despidiendo, los lla.JDa..
gl'&ves lesiones, que falleció al ' en la E!%plotaci6n. Que el ferro- ro. pretestaDdo UD plan de eco- dOll mozos · temporeros, antes de
ingresar en .. el · equipo. quit1írgl- viario es un poteJJtado con tzoar. DOm1as necesario para "contra- qua cumplan el afio que les da
co.
je de mahón y alpargatas-pa- rrestar • 1& .crisis ecoDÓmica", .y derechos de personal fijo.' Paura despi~n relación a BUS en esto sobresale la reaccionaria latinamente, hombres tras hombre. serán despedidoa en pocos
Volverá ,a hablar el sellor hermanos, el resto de los tra- Compa61a "del Norte.
·bájadores·esp&fIoles.:." y que ya 1••••• . oo • • • - - . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dlas, si DO lo impidlmos el resto
¿Para qué vamos a ,enumerar de' los ferroviarios, oponiéndovendrán tiempos mejores para
MadJ;d, 2. - "lDformaclone8" . el Gobierno, empresaa Y ferro- ' el lIlD- nCmero de atropellos que nos a medida tan arbitrarla y
.
dice que . ratiJicada al sejíor 'Le- via.rlOl!l. Una especie ' de maDá se oometen con el personal dia- cruel.
Dos compafleros que prestarroux la confianza por BU par- l:¡lbllco, con)o cual' quedaremos riamente? ¿ Para qué hem08 de
tido, dá.ndole amplias facultades todos tan conteJltitos y satisfe- senalar que se siguen tra1;)a¡Ja.n- ban sus servicios en MOllZÓn, Río
para que ajuste I'IU conducta a chos, suministrado por el lIef10r do 12 horas' diarlas, hac1endo ca- Cinca y Barbastro, ya están en
su llbre.albedrlo, la impresión u MinIstro de Obras POblicas, . al- llO . omiso · de todos 108 decretos 1& calle enfrentadOl!l con la miseque e! jefe radical hablará antes . qubílleta prodigioso que, de~ habidos y por haber? ¿ Para q\1é ria.
Ni un momento más debemos
de laII vaca.clones. De no hacerlo pués de laborl~ . v1gllias, pa- hemOl!! de iD8l8ti1' _'en que ~
a.sf signUlcarla un atraso hasta reCt\ ser ha. encontrado la fór-' JD(Í8 perfectl8lmo dei'echo · a un pet:manecer inactivos.
el 20 y tantos.
. . mula salvadora, eeg1lD sus 111- ~ de deecauo 1IeID&D&l retrl- . Hacemos .un llamamiento a. to. buido, y DO se dlIlfruta? ¿ Por d08 108 ferroviarios en general,
Son muchos los que creen que tlmaa declar~o.nes.
hablará el jueves o el viernes; .... ••• lO... ..O'. ..... •.• .. .. .... "" ... qué al perséJDal de tallerea no 118 y en particular a todos los orgaTodas estas c'ampaftas y de- le conceden ]1) . dIaa de llcencla Dl8mos de nuestra Federación
y no ci martes o. el . miércoles,
d1a en que estará ausente de Ma- claiaciones engaflosaa, les ten- anualea retribuidOll? ¿ Para qué para que se tomen las medidas
drid el jefe del Gobierno. Di~ drian muy Sin' cuidado ,a loa fe- recordar que el tiempo de per- pertinentea.
¡FerroviariOS! Estos cinco mn
también, los que no Ignoran la rroviarios, que sa~. qu~ pu~ .'manencla en ·tUaa e8 computallle
tramitación del discurso, que no den esperar de esa. nensa ven- como tiemJXI en activo? Todb f8- compafleroa necesitan de vuestra
dida al capital; de este Gobier- te), decretaslo pór loa Gobiernoa ayuda moral. No podemos cone~ aventurado suponer . que se
referirá al Estatuto de Catalu- no que no tiene . interéS ninguno de 1& 1JlC)Jl4U'qula borbónica y de sentir queden a merced de tan
en solucionar nuestro pJ,'oblema , la RepllbUca ~ trabajadores, en inhumana medida. No se puede
~a y a la reforma agraria y exhortará a 'los .gobernantes a pre- de hambre; de utas empresas, sendos decretoe. ¿ Para. qué va- OODSeIltlr sean despedidos.
La· SubBecclÓD Norte de la Fecisar sus puntos de vista. Ast·· nido d e encbuflstas y ' de vagos mos 'a ~ ~e .J,tuI . emprelllU...e
micmo pedirá la separación· del ,ineptos •cOn pingUes prebendas; carcajean de todas eataa ,dlipo- deraciÓll ,Nacional de 1& IndusGobi:=rno dc a!guoqs elem cnto ~ y de etfos dlrIgen~es . dC,',8SC Sin-o IIlcIODe11? iln párla. del carril:, con tria FerroViaria, eleva la m4a
que a 3 U ~ i! ic io han de pasar 11 dlcato
Naeio~ ;
paeta.doreI IU apatfa seeular, ligUe . colllliD- en6rg1ca. protesta a empreaa. y
l a. oPolllció:l
sempiternoie ,0011 la plutoor.... r ~ todo. vejAmen~ 1. aUo- Gobierno, -"' La JuntL .
·1

IITIBIOa

l;'

LO .: SUPONIAMOS
LerroD continúa con las p- Maaifeatación femeJÜDa en Uno que no se doble,ó a la
Otro 'monumento de LeniD Esperando la '¡sita de Tarmen
pro de '10. presos gaHmatif&ala de 'Primo
M' de gobernar
MoscC, 2. - El Gobierno de
Londres, 2. - Todos los perlo.
101 BOviets ha abIerto un con- d I c o s comUllistas comentan,
Madrid, 2. - En la reunl6n de VOl de Bilbao. - Son delel'litlu·
Madrid, 2. - En el Tribunal Besteiro está ·BlUy satisfecho curao entre arquitectos y artiscon c edién do le extraordila minorla radical se advirtieron
Supremo, presidido por. el seiWr
leis
mujeres,
siendo
más
larde
taa de todos los paises para la naria Importancia, la. pr6xima
dos · tendencias, una la del seftor
de ' lu 'tortes .
MedlDa Be ha vtsto 'hoy UDa cauconstrucción de un colosal mo- visita a. Londres del Presidente
Rey Mora y otra: la del sefl.or
SaJazar . Alonso.
.Sostenf8. ' el se1ior Rey Mora
q)Je habia. llegado el momento
de que la minona radical hiciera en 1&s Cortes una declaración
terminante ' &cerca de la laoor
reallz)da por el Gobierno y sobre 1& actitud que la miDoria debe li.'doptar frente a 1011 problemas de indole politica que en la
actu8Jidad necesitan UDa soluclón inmediata. Fundaba su mar
nera de pensar en el hecho de
~ el partido radical ha procurádo buscar la ' opllli6n pllbllca
con sus propagandas y con su
sctua.ci6D, · en e! Pariamento y
fuera del Parlamento, y es indudable, a juicio del se1ior Rey
Mora que ' la opinión pllblica, en
una mayoria a.brumadora se diTige al sef!or Lerroux y lo considera.como gOQernante que puede dar satisfacc1ón a los anhelos
colectivos. Esto obliga a una acción enérgica. pronta.
El se1ior Salazar AlOD8O, por
el contrario, entendió que una
cosa. es el partido radical. con
3U orgiDlzación y su programa. y
otra 1& 'oplni6n adventicia, que
en av&laDcha acude a él y desea precipitar los acontecim1en-

DEI,

I

polltleoJ~'
'1.
gia a la indestructible e insoborna.ble SOLIDARIDAD OBRERA; órgano de los inadaptables.
deshacedora de todas las trampas y picota de todos los mercachifles, porque dedica cuatro
verdades a los socialrrevolucionarlos, que les disputan rabiosamente la e11entela trabajadora.
¿ Pero qué clase de materia
es esa del "artículo poUtico"•
que tan cato q'u esta, ; a~JIesar de
su baratura, a "lbs' tD.'C'&utos que
se dejan sorprender por cualquiera. de esos tenderos? Algo
inverosimil. Una extrafIa mezcla
de "programa" impalpable, fantasmagórico y dialéctica pura.
En fin, tú, Juan Trabaja que
produciéndolo todo se te niega
el derecho a consumir, a vivir,
por lo tanto; pero que por el
misero salario que percibes a.
cambio de sufrir resignadamente la explotación y ser fuente de
riqueza para los que nada hacen y todo lo disfrutan y derrochan, puedes elegir, muy Umltadamente, las cosas indispensables y rechazarlas si &si te place, yendo más allá, en donde no
escaparáa al engaflo en el peso
y en la. calidad, pero nunca lo
pierdes todo, ¿ por qué te dejas
tan fácilmente prender por_ el
cbarlatán del "articulo politico".
que exige con sofismas la pérdida de tu independent:ia en su
fa vor, la suPeditación de tu volunta d a sus oscuros .deslgnios.
tu absoluta entrega, sin concederte por su parte nada?
Has de saber que para. ser
tendero de esa clase no precisa
tener corazón. ni ser UD positivo
valor intelectual. Basta con ser
hablador. ser largo en promesas
y no CllDlPllrlas; ser ambici.oso,
inmoral. brutal. audaz. autoritario, inhumano. Ser ora exigente, ora servil, según las circuns.tancias, No reparar en medios
para. llegar a mandar y ser r ico.
Trabajador, explotado, product or. el continuamente vejado. escarnecido. pisoteado; si verdad~
ramente deseas la salud, tu biE'Jlestar y el de los que como tú
sufren el peso de la injusticia ,
social. no vayas a la tienda republicana, esquerrana. socialista,
comunista, socialrevolucionaria:
t odas quieren comerciar con tu
bondad. con
ingenuidad. con
tu Ignorancia, que .ellas alimentan sin cesar; la salvación est á.
en ti. en todos 108 que penan. en
la unión de todos los qUe trabajan. en la C. N. T., que persigUe.
bajo tu impulso sano y vigoro90. la implantación del comunismo libertarlo.
Desecha, pues. todas las marca s y todo.~ los "a.rticulas politicos" , .antiguQ& y modemos.
Todos son en el fondo idénticos.
Nublan tu entendimiento y te
esclavizaD. El d e la. "Ezquerra"
te dejó maltrecho. Detrás viene
el comunista. y socialrevoluciona_
rlo a probar fortuna. a BU vez.
No pruebes ninguno m ás.. Bárre- ,
los todos y acaba con tanta fal'ss.. Cierra la era del charlatanis mo.
¡Abajo el "artículo político".
¡Viva la C. N. T.!
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En el l .e ud.O.

Ro'J as

.u,;" vez,
presos 110El iDs¡iector, 1Ib' dADdole mu- · ·En "está. enfermerf& DO ee ...
cialéa laDzau a Ia,OpiniÓll .pllbll- cha ' impOrtanc1a a 1& expre- be' de que 'color ea ' 1& hipen!',
,
. '
ca · las 'Blguientea ar1)ltraileda- slón del ' director, contestó por aeAonta ' KeDt.
des:
'. '
peteneras, y mirando sobre la ca'La leche' es de la que crlan los
En eate feudo de Alfonso Ro- mente a UD d&pota como Rojas.
"
MI!IIl6ndez ha ido a Sevtna.
¿,Qué.es 10 ,que ae p.r oponen ~ becera del enfermo, dijo: "¿ Qué ' huérfanos cuadrdpedoe, y toda· ,Para' qulen' no lo -recuerde, cosa probable en UD 'p aJs doJidé hay ce~' con ~ el , enfermo FrancisOo es eso que tiene pegado en la Vis. se· podrlan alegrar los en- jaa sigue el martirio de los pre- Empezar1am08 por verleiJ· t'eDUlltaD~ 'Men~dez.le diremos 'que Menel;1dez. el excelentislIIlo aeftor OIogal-ay? No lo sabemos.:.
pared ?";
fermos si ·en vez de agua die- sos, como puede verse en tan- ciar a las m4s bajas funciones,
Menéndez, es el director general de la ·Policia..
pesde el i d[a~ 24 · del pasado
A ' ló que contestó el enfermo: ran esa. porquerla. Esa leche es tos casos como el presente, a. como son las que ejerceD de cepesar de las quejas y protestas rrar puertas a 8U8 semejantes,
. seirul -loS periódicos que recogen la noticia, el setlor Ken6n- marzo '10 tiene en postra«:ión él, -La "SOLI". .
~da a loa enfermos ingresa.que dia.riamente lanzamos a la
El setlor Rojas ordenó que 'ae dos de nuevo COD los ~moe luz qel dI&, Y que caen en el va- muy dignos de la mqor ' llber\ dez"há .ido a ·SeYilla . con ',el ' propÓsito de ol'gaDiZat un centro de terrible mal de Pot, que se le
ha . ~estado
,.la- ~le 'de- quitará de aW, Y se quitó.
bólea, siD limpiar" que usaron cio del lnhuman1smo reinante tad. Pero td pocIr1am'oa ·enéon.
I:DatlvcciÓD .de guardias de Asalto.
tr&r en eaoa serea ilíO 'de ~e
rechjl.. C~D ..una fist~a que le
El ~tor, si DO hubiera vis- loe enfermos anteriores. Se 1& en todas las esteraa gaberna- xión' y por UD momento despren_
'" ,Sevilla ha heredado ' de Catalufta, en el traDBCUf80 de los '/llti- supura.
morbosidades sanguino'
dejan al enfermo en la meBita,
mos' mei!es, el tesplrltú combativo :x rebelde del proleU!.1i~do me- lentas. Tiéne la 'piérña ¡)aStaJiie to SOLIDARIDAD OBRERA, Y , si ' 1& quiere toma.r, · bien; y ~~tales y, en particular, de la derse del uniforme cerebral y
diterileno. Al ,1~piO tiempo es la c1i1dad espaA01& 'miS,·castigada imposillWtada r/' está, :en conti- se p~Ia " decir que ea miope, si no, que la deje. El enferme- directora general de Prisiones, conceder lo que no seria necepor ' ló~ ' proble
sociales'. y, consiguientemente; pcjr ·la. bárbara nuo p~gro de gangrenarse a pues, a buen seguro, que no vió ro ' la tira al rétrete, Y asunto que tanto alarde ha hecho de sario supllcar, pensando en al
,
los colgajos de negruzcas telapofleedora de sentimientos hu- que bien les seria agradable re~¡'ré~i~n ciei Poder. Sa.be~os ~u~ ;10 prime~l esplritu de re- cous~~ené1a
. de ~a. po~ ..higie~e r8.ftaa del techo.' Y segur'amente termlDado.
que no se ven por cibir la vl81ta dé l5U1I amtgoa
~ón7es consecuencia de lo segu~do.: el ,hambre. ~evilla de~ora que se emplea al hacer las curas.
. 'Debido a e!!.ta falta de higie- .manitarios,
~guna parte, puesto que sI sus
cuando enfermos se enconttaaen,
E;I
médico,
viendo
la'
gravedad
que
no
es
perdiguero,
cuando
DO
ne
y
al
poco
humanitarismo
qtle
su tragedia de' pueblo hambriento entre" imprecaclones y tiros de
sentimientos fueran sinceros, ha
la Gua.rdi& civil. El hambre, que para 16s pueblas débUes seria ,l a del enfermo, ha hecho UD ' paSe apercibió el h~dor nauseabundo impera en esta enfermeria han ~ucho se habria preocupado de y más dentro de UD iDderno como es esta cárcel.
que sea. ·trasladado al hos-. que . d~Pti~~ l~s m~ acoJic1lcio- muerto muchos de los desgraresignación, para Sevilla,. pueblo de héroes, es el incendio perma- para
averiguar el porqué de nuestras . ¿ En qué puede perjudicar. el
ital, para hacerle ; ... radl'O' _ nadas re retes. Ni verla., segurai d
en!
han .
P
-mente, las desvencija.da.s camas, c a os
ermoa que
mgre- quejas y protestas cQntra un di- régimep ~~ar10 que un .recluDente de ías conciencias indignadas, el estimulo de la iusurrección.
~o ~ jamás. Esto lo igporau, porqué eStán ciegoS, los' h'om- grafi& y se le opere• .en el be~ que son un vivero de chinches, sado en ella.
rector que goza COD martirizar- so vaya. aocmpaflado de un ofiBético establecimiento, porq~e pulgas y piojos; ni las grasienAnguera' de Sajo también se nos y de ciertos funcionarios cial, -a visitar a un enfermo du~ .que en Madrid desconocen y deshonran el espiritu 'gallardo
no ' hay medios de hacerlo. tas . mantall . sifUfticaa y tuber- p~upa pOr la .salud de los en- que a la sombra de sus órdenes rante ~. horas de paseo.? ¿ O es
de' sU propia raza. Madrid, freilte li, An$luc1~ .hace el mismo de- aquf
Viendo ,en las . alforjas rotas culosas.
.
fermos. El dia. de la visita, co- severas gozan también y hacen
plorable papel que Londres frente a ese pueblo eternamente joven eQ que ha caldo la · humana ac~
mo Presidente de la Audiencia, todavla más duro nuestro sufri- que DO se nOs puede penjptir
que ·' veamos el espectáculo- .'q ue
Y'eternamente heroico que es Irlanda. Andalucfa es la lDmortal. Ir- ción del médico, aí pasar un 'ins. ¿·Verda.d , sefl.Qr iDBpector, que visitó a los enfermos.
miento, negándonos cualquier ofrece la lDmunda enfermeria
·
támpoco vió las celdas de los
landa espafiola, el depósito de una . r:aza que_ep.. to~ .las, delpás pector , Y el direct
R
. . or . oJas por
,
; A Olo'g aray le preguntó
,' q:ué petición justa sin perjuicio de donde las telaraflas lleQ&S de' su:
~naa de la PeDinsula ha. perdido ' sus' ctlracte~~caa de pueblo delante de la celda del enfermo enfermos ' crónicos, ' que no se
.
cledad, colgadas por todos los
que
.nos
qeupa,
,éste
les
llámó
la
pueden
valer
para
limplarllis;
es
lo
que
tenia.
Contestóle
és- DlDguna clase.
fUerte.
.
~ la inmunda enfermcria de sitios. en uDu celdas y corredoatención sobre este asunto.
que ' para. entrar en ellás es ne- te -lo que ya sabemOs. Entonces
· Un Gobierno en el que sus hombres goZasen el modesto priviEl seflor Rojas le contestó que cesa.rlo Poner pasaderas?
el presidente, dirigiénclose a. sus esta cárcel sé encuentra, cerca res llenos de lDmundi~ y .unas
ieg!9 ,del sentido comÚD, hubiera enviado a AndaIu cia un sociólogo se calmara, que · 'el' lunes o el
•Seguramente que ignorará- satélites, dijo que se tomara no- de 'nueve ,meses, nuestro compa- camas donde un enfermo tiene
experto. Un ' Gobierno de ,soldados 'de cupo ordlDario, ' ciego- hasta martes serIa. trasladado al Hos- también que en esta enfermerla ta de ello. Mas los resultados de flero Francisco Ologaray, que que acostarSe .p:'uuaa BAb8Da.s
conoce,· a su · raza, manda un pellc1a.
pital. Y, -a continuación, cUri- el que no se puede hacer la ca- esa nota hace , varios dlas que '/lltimamente se le 'ha agravado que otro ocupaba y. de cambia.restá aguardando el desgra- su enfermedad, haSta el punto las es por unas todavia mAs su. . En el' lugar "donde un espiritu ' inteligente y sagaz iustalaPa . gl.én d ose al inspector, le dijo: nia se tiene que acostar. en idén- los
ciado enfermo. ¿ Llegarán, sei10r de tener ' que ser trasladado a cias, como las que dan de mes
una oficina de estudios sociales, el esPiritu mediocre del Befi.or "Este ~nfermo, según el ~édi- trca 'forma que se levanta'; porun hospital para ser operado. Y a · mes a todos los reclulSC», que
.Aza1ia funda ~ vivero de guardias de asalto. Donde debia situar- co, ha de traaladarse , al Hospi- que aqul, Si no hay: propinas Anguera de Sojo?
es tanta la insensibilidad de un da asco mirarlas?
no bll.y enfermeros.
F.Magllla
Se la vigilante atención de un técnico, Azaiia. sitlla un Milon con tal para operarlo ... ,
ayudante del director, negándo-Pero, no. Aqul, en esta cárcel.
una porra de gQma' en la mano. El cerebro y- el esplritu de comse a. darme permiso para que todo se arregla con lleDar el
, .
prensión, reemplazados por la incivil attenta de'·la estaca..' Son unos
pudiera visitarle, excusándose Centro de guardia8 c1vilea Y de
Daalvados.
en que hiciera una. instancia al loa de Asalto. Si loe preaoe pro'NOTAS
~AMPO
director para ver si pod1a per- testan de una manera. padAca
· La. democracia ha tenido en 0tI:~ . pueblos 1& visión exacta de
mitlrme1o, obllgá.Ddonos en todo de las 1njwrUc1as, se contesta con
8U destino, 'y lo' ha ,cumplido, engaAando sutílrner'te las intellgenmomento a hacer ' instancias, 1& presencla de dichas ' tuerzas.
eiaa y estrangulando el corazón. ;En Espa1ia, la dem~rac1a ha
.
hasta para que un recluso sea.
¿ Son estas formas de mtar
ca1do en manos de iDtérpretes tan idotas, que ni ese uprte papel
camtilado de una celda a otra las protestas y las mejoras que
de cu.atodlos del crimen ' social hall 'sabido desempefiarlo con la
en 'la mi!!Dla galerla..
Victoria KeDt ha introducido en
luCidez' eXigida a los farsantes históricamente desigD8.dos para reSabemos que es iDÚW. buscar las cárceles de la Repllbllca de
presentarlo.
verdaderos sentimientos huma- Trabajadores ?-.Joaé A. Kar11io.
:Mejor.
El domingo próximo pasado, mUftantea la creemoe indlspen- invadlr4n 108 campos, prome- nitarios en los que se prestan a
Cárcel Modelo, 28 de marzo
BenIgno Bejarano
y en estas m'!""as cOluximaa, sable" ya que de ella pue4e de- -tiendo el oro y el moro a cam- sér ca.rceleros y obedecer ciega- de 1932.
pudimos leer el comunicado del pender lá unidad .de acción de bio de su sujeción a discipliDas
. ,
Secretariado de Relaciones cam- la. fut1,U'& Fede.-aclóp, pues ,siD impQestas. Y estos nuevos falpesinas de 'Cttalufla inVitaDdo a esa condición previa. dlffcllmen- sos . redeJltores son más peligrolas entidades y militantes cam- te 'pOdrta.mos hacer nada de pro- sos, por cuaDto se hacen suyos
FEBROVIA:BQS
peslDos a ponerse en ~ión ve,cPl>. .
.
al~08 términos oratorios de.
con el mismo para 'emprender
. Ac~e.n~, la ~ cam~ exclusivo patrón BOC1al y obreLleno de dolor y de' ladlgnala' reorganización de ios ' cámpe- siDa 1!8 eii«<uen~ra en inDÍ.ejora- lista. Hay que evitar que los
sinos catalanes. . , .
.
- ble estado de ánimo para iDcor- ,Sindicatos campesinos sean me- cilio. hoy ~ngo qne &Dotar en
Nos alegramos de esta llama- porarse·. ~ . ~ _9.r~óD, ,4, (Ji¡I.tizados "por ~gúD'~'Partlcto, JDlI'4IIiIrlo"la tris~ DotIcill del fa:;
da autoriZada a la acción 'cam- liál de la.. CoJlfedet~ _~tos. p~esto que,~ ·al 'ui fuer:a.s ' deja.- llooImleat. de uno de los eawa- ,
'~ ~ p~e!lto~'que ya empezá. : ' últlIños mé8etl~se- l1& Pódlao:ctar· 'rlan de ser üDa:,~e~ ~depen i-adaa áeportndos. Las tlelTall Iabamos a encontrar iDcomprensi- cuenta de la ineftcacia de con- d1.ente y de clase, como creemos h6spltsa de Rio de Oro Y de la
ble tan prolongado silencio en fiar su justicia. ~ manoa. de . la que deben ser las organizaclo- quiue& espaAola., U"IDadaa tlemomentos como el presénte, que justicia burguesa. El fracaso de Des . sindicalistas revoluciona- rras de la enferinedad Y de la
muerte, nos ha- quitado un comtodas las especiales circunstan- la' revisión de los contratos de nas.
Por todo ello, comprenderán ~, un idealista, que allá ea
Como todos los dos, la Com- quina compensación del rudo tra- cias en' que vive el campesino arrendamiento ño puede ser más
bajo que debemos prestarle duo' espaflol, puede de~rse sin hipér· · patente y el -desmoronamiento los militante~ la importancia de el alzamiento revolucionarlo del
~ del Ferrocarril del Norte
de la "Unió de Rabassalres" es: la reorganización del campelñ- Alto Llobregat, en Sallent, se
bole que "el tiempo es oro."
entregará a su personal una. hu- raute los doce meses.
Este afio, alU, en llenas salmllde . paga · ~rdiDarla, mezSiempre ha sido un defecto de trepltoso. Asi, tenemos que de- no y 10 deUcado de su misiÓD ál a1z6 relvindicatlvo, Implantanao,
'Vajes, desconocidas y deshabita.- nuestros medios la falta de pre- volver la confianza. a 108 campe- trente de este organismo 'regio- aunque ' sólo por breves dlas, el
das por personas Civilizadas, con visión y la carencia de esplritu sinos, pero a base de que no nal, que puede y debe agrupar oomunlBmo Uberta.rio. En el hosun clima insoportable, gimen de de continuidad. Cuándo nos he- confien sino en SUjl propias fuer- a todos cuantos viven del tra.~ pital de Las Palma&, donde y&een
angustia y dolor unos cien hon- mos encontrado ante un conflic- zás. A p0sar del 'fracaso de los ' bajo de' la ;tierra. y preP&l1U'loa postrados más compa.íleroe DUesrados trabajadores, que no có- to; de hecho 'nueStras activida- pollticos de la ,1·Unió.. , ·, DO ¡hay para obtener satisfacc1ón a - SUB tros, falleció este mucbacho jométieron otro deUto, otra trai- des han sido' siempre superlati-·· que dormir confiados en- este as- justos deseos de' jUsticia.
VeD, Deno de salud y de ,ida,
ción que el de traer, -el de im- vas; mas, pasados los momentos , pecto. Otros ' -sectores poUticoa
t'odo bondad y abnegacl6D, luAnteo
plantar un nuevo régimen
chador lacanssble ' y mirtlr ' de
de acc1ón y pellgro, hemos deEn Bucareat, los seflores Br&El camarad8. Solé ha muerto a
En la pellÚlsula ibérica han jado que nuevamente fuese el
la. lIbertad. E-s la primera viebordo del "Buenos Aires", y 'a 'su quellado las espoaas, hijos, pa.- azar quien determinase Duestra
tima de . la renreslón Inlelada y tla.no Y FlI1pesoo. Uc1eI'ea. ....
entierro, en Las Palmas, han dres, hermanos, sin la .ayuda posición. No DOS hemos dado
Uevada. a cabO por el latfdico peetlvameate, de los llbcniIea
asistido los compafleros de los moral y material de aquellos ab- cuenta exacta de la enorme immlnl8tro de Gobernaclón; y apro- dIaldeutea y del parUdo ooaeer,
,
vador, por cuestlOllee puraiueDSiDdlcatos de la U. G. T. Este .negados y queridos compafleros portancia que la actqación cousLo peor de todo esto es que bad8. y sanclonada por el Go- te o lmpurameote poUtleu. ae
El cr1m.en de Badalona ha prohecho, en medio de su sencillez, nuestros. Estas fammas están
~lerno y el Parlamento espa6ol,
tante,
,8ÍD Plt~rrupción,' tiene paducido ya seis ediciones extra- el pueblo asiste a estas campallene una tuerza y una elocueJl- desamparadas y -en ' 1& mayor
contra loe hombres de la C.on- batleroa ea duelo .. pl'atola. Se
cia muy su~riores a .todo lo que miseria, siD fuerzas ni medioa ra la determi*ación ,de una., {!.C- 'ord1narias . de la Prensa embru- bs con el frenesl de quien .no federaci6n Nacional del Traba-' Clámbia.roIl do&- cI1aparoe ala COIlconveniente y eficaz y' tam- tecedora det pueblo. T8!Dblén ' se está acostumbrado a ' presenciar
se pudiera imaginar sobre la ~ para poder hacer frente a las ne- ción
bién para el conocimiento a fon- han publlcado ya algunos folle- crimenes, 'cúando la verdad es Jo; es el primero que cae en secue~
vergenc1a de criterio entre los je- cesidades de la vida.. ·
Los d1ielos ,eIlVe loa pouUcoa
_
de la gloriosa gesta. del Aldo de las cuestiones que le son
fes socialistas Y los SiD!llcatos
Compa1ieros ferroviarios de la pecullares a éada colectividad'. y tos sobre el célebre crimen, COD- que él los está presenciando to- to Llobregat. En memoria del elempre &OIl .... : ala ~
que les han venido dando la.fuer- <::Ompaiila .del Norte: Debemos
fecCloÍládoB con una,' rapidez que dos los dlas, 'y se le olVidan.
eSa., para loa conteDdleDtN, desza. Porque hay que recordar que evitar el ' que estas huniUdes fa- a la autodiscipliDa de los ,m11i~ nos ·deja. bizcos.
'DiecioCho uea1natos ' se co- revolucionario mut'.rto vayan e&- ele luego.
,
tu
iDaIhilvanadas
Uneas,
y
&Irtantes,
cualidad
ésta
cada
d1a
la deportaciÓD de nuestros ~ milias tengan que ir pidiendo de
Aqul, donde la pereza. es la metieroD en Barcelona en un lIÓ- En el Pa.rlameato mpdol ....
maradas fué votada y aprobaaa puerta ·en puerta una limoena, má:s conv~ente, y~ qu~ sin ella norma comente del ciudadano lo dia., y la Prensa ' apeQ&S 'si vaD' de' 'consue!o a lR1 qucrlda si a dIa.rlo tIeaeD ltJg3I' dueloe
P9r un Parlamento con mayoria un trozo de pan; evitémoslo ha- ~fcilmente podr4D'. 'PO,:le.rse , en. semiberebere qu.e ,lleva d~tro, les dedicó diez' lfDesa. Ahora ma- oompaftera, y sepa que todo el muy pa.recl4os al ,de . Bra.Uaao
eOcliiJCiem6crata y decretada por , ciendo n08otl'Os esfuerzos ' SOMe- marcM las masas obreras y cada espafloI. se reaIlza el mi~ tan a UDIJ. sola mujeÍ'~ y ya lle- p'rolefuri8do sabrá vengar, en d1a Y FUlpel'ICO, por la Cl8IftIcla abcampeslDas en próximo!, movi- ¡agro de una actividad desco- vamos seis dfaa aoportando pia- no '. muy lejano. to.ntu iDjusti- soIuta de «lOIIIIeCUeDcIaa. I.oe
UD ,Gobierno que tieDe tres mihu~ y dentro -de 'lo que canistrOs soci8llstas.
' ,
da cuál. sus fuer:fa,a ~onCSmJcaa mientos, que l,lan de.. dejar de,aIar nocidA. en-ouan:to un hijo de ve- nas enteras con el relato del he- clIUI y crueldades que esta so- "jaballe8" de todos los aaIIbrea
cled:ld corrompida comc~
. Ese decreto y esa ley de De- permitan. ayudándoles deslntere- esporádicos para convertirse en ciDo cualquiera se decide a per- cho. .
80 han tlroteado UDOa a otros
,' ..'
fensa de la RepúbUca han cau- sadaÍnente: para ' qrie sirva ~ de ve~~ .. · ~ov1D?l~~s , copfi- petrar UJi )ases~to rodeado de
¿ N9 se da cuenta el pueblo de
con una coptoaldad aterndora.
tructivos, m1lltantes.
, .' .
•
sado hasta ahora. entre los cama- ejemplo y estlmulQ.
y el 8na1 lIa Mdo el mIamo:
cómo lo engaiian?
cierto ',aire "cblc".
. I .:
rad8s del ' "BÍleno& P Aires" una
;HJjo
de
eSta
nu~~
lm,p.reriCompa6eroa: Antonio Soler, ha la punteria _ resultado deM1aÉl diá 'que ' Be DOS 'abone '
b&ja. .El ~ Solé ha muer- re\1~cida paga extraoroln~ sL~ ,.fué el Dl;ovl:mi!'!1:1f:o ~ de ,..loa,
muerto. Ma muerto victima del da y ¡claro fJlltá~ DO beD d:sdo
to victima de los jefes del pa.r- todos los empleados' del Ferro- "ra:~~:', , e~ s~ppre·ú ·~
calor u1lxfante del Ecuador, vi&- en el blanco.
tido; socialista· . Los compafleros carrU del Norte, todos, como un do, ql,l~ q,e tener . pr~~ la
LM Ilo.l.u de BratJaao y FlDtima del cUma maIsaao y enferde los Sindicatos de la U. G. T. solo hombre, . siD d,ls~ci~n de '2rg~ón . cam~iD,& . co~ ~
mizo
de
la Galnee eepaftola. Es pe!I9O -y loe cUscuraoa de los ~
lo.
.
,
han parado para ir en masa al cla8eS, cargos ni categorias: de.:. terioridlltd, ya la t c,u~tión ,de ~
neceaarlo exigir el retorno iD- lamentarlos eapaAole8, todoa na
entierro. ¿ Qué opinará de esto el bemos desembolsar una Pa;te de ap&:.Cel1as .s~ram~te en muI ;
mediato
de 1011 cIemAa eamara- por el mlamo oam1ao: a perderseflor Largo CabaUero, secreta- ella, UDaIÍ ·~ ~ ,que' sean chos pueblos ~ubi~ " qu~,
, l
'1 !
.
,
d8A, al DO qneremoe que uno a Be ea el ' eepaclo.
no geDeral de la U. G. T. y . mi~ ·entregada8,·i.,:
UmntBa, ~ fr~s:amente resul.t e. E!Dr ~~
mstro del Gobierno qlle decretó ciéndoles mb lóportable el su.; cio .d~ lo~ campesiiiq~ P~r.o po ( A.Cab&mQII de récibir ' una cirPor ,gráD~e ' q~e , sea el deseo uno o d08 a 1loa, DOS 1011 vaya
las deportaciones? Es un hecho frimiento y dotol: de. verse apar.- f?,6 a;¡¡L A lo sruno, ' tenlli.tnoa cÚ!tP: del Comité de' ia Confede- de arr8.ncar de 1& cárcel Y el con- quitando la muerte. Ea ' preelllo
que DO necesita comentarl08. Ca- tados de esos hombres que su- wiaa " docena, J dé 'pueblo,$ \o;¡a~_ raci6h Naclon'al, ' 'llamándólibs la finamiento a: nuestros hermanos" exigir ' ele ODa forma o ele otra,
No ba pl'OQ8l'a40 la _ . . . .
Dio ·éste se han de producir otros fren un ar~itrarlo destierro' e~ nizados en , alguw co~s, átéJiclón sObre la cOnducta· de no por " eUo ,bemos de olvidar que todos los deportados, ..... ex- que pft8ellt6 el ftIaal ~ _
muchO!! en el camino que ya' he- las infectas bodegas del "Bue- siD,.. relaclón uno,é d,e ' otrOa, y,. ~:r¡, com~eros y organlZactonel! ~ues~ro apoUtlcfsmo. Sepan to- cepcl6o. todos, abIIoIllt.llmeDte te- a.rUculo ele Benlgao ' BejanDo
dos, vuelvan ' 'D.......u.a""'!IDte a
~os emprendido. La realidad polo tanto, 1ilD' fuerza: Di un.. p*., nuestras, mezcl4ndosé ' con ele- «108 nuestros Sindicatos y com- ..... bo¡aree.
tlt1IIado "'Lacayos rivales". en el
,'.
ne a nuestro lado, en los momen- nos Airea".
mentos
de
,
ftliaci61i
polltica.
en
pafleros
~
qUe
'
la
Conf.ed~6n
que ...... al ex ........tao de
¡Obreros del Ferrocarril del. vio Plan 'de actuatllón capaz ' de actos pdbUcos ' a favor de nu~- RegldnaI DO a~ lliDg'QD mitin
tos criticos, a todos 108 trabajaemprender la · marcha' hacl& 'la
_108.
'
Norte!
Demostrad
una
vez
miS
dores de Espafta..
abolléiÓ1;'
de
~ aP,8l'C8naa. No trolf'compaAeroa p~ 1 depo~ que ' haya podido celebrarse. o
lDD
aamIIIo lIf . . pUlpendo
que
nuestro
~bnegado
y
gene~
Y todo eato sin fa1~ hechos,
'.
que se, pretenda 'celebrar, en el
•
fuá ast, y hay' que proéurar no lados.
la querella formaIaIIIa icoIlln 11ft
Idn provocar estados de . "opl- 80 coraz6n no permite consentir encontrarnos de.iorgaD1zadoa : el
No
preteilclemoa
n!!g&r
a
na!
cual
'tomen
'parte
.
polfticoa
proAJer,
'como
ele
' COIIfmDIIi.e, 00- aaelto del adsmo . . . . ea el que
Dión" con promesas gubernamen- esas forzadas ~cias, esos su- pr6ximo verano. '
die el derecho,~ a haCer lq : que fesionales,' por muy federalea DIO todae . . Doebe8, la tellCI6D . . . . . . . . 1IIl ........
.. '
~ea, sin otro medio coactivo q!lfl ,frimientos ,y atropellos de loa
IDo LoIldrea _ .
de
mejor le' pareZca, pero al "que te- . que eean: ' '
ele AMIto ........ l!IIl la lelacreemos
que·
loe
pueblos
y
cohermanos
nuestros,
que
luchan
Iá razón y la justicia. El, ~
Demos liL obligac16li de seflaJér
. Pase ~e ee 'h aya, aorprendldo. tara ele PoJIda paa Impedir la
rada SoI6, asesinado por la 'bid- contra todo lo ex1ÍIteDte en 1& marcalea han de respo'nder al que nueatra.ll orp.n1zacionea se 1& .buena fe de compaAeroe al • all d a de SOLIDARIDAD . . . lDdoIe SIdoptMIr. por la )Isollamamiento ~ del : Secretariado
tlda 1Iftt6Dka prOYClCMta 1IIIA
"aelva de ViDa ÓlsDeros".
~ repubUcana ha dado ocacampesinor'par&"f~~ SU ac.- deben a ~as ld.e :u y a unos enrolarse en actOf de p~- OBBDA, ea1tavo IIftuacla toda ~
JlÓD a que se exteriorice el verGttont Cardona ci6n. reorpnlzadora. ,Ji. nuestro ac",eJ;dois . que nadie .debe 19no- da col&boracloD1at&, pero teDgáD ~ la ~ fleDtIe ... 1& puerta de
AqaI. DO. AqaI ....IDI • •oosdiadero e intimo s,~do de soll.,
en cuenta todos que eso DO pueDueataW tallerea
entender, creemOB .que el ,Scere-' rar.
tmIlbradoa a WlI' . . , 1111 but6D
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Como ele ooat1DDIII'e fembV.n,
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