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IJlV lVlJMEBO EXTRAORDIN.BIO DE

El a,r tfculo 8.. del Estatuto SOLIDARIDAD O~RA
es UD texto eolonlal aeeplado por'los Dloros leales
de

la

\

, Dentnt de 1ID08 dIu SOLID~AD o~ publlead. UD. m1mero extraordlnarlo para ciar a C;~ a _
leatoree y a toda la orga.ulzael6n el eaf1lerzo~ por
trabajadores en pro de nuemro cUarlo
SeI'I\ un DOmero eaal gr6.flco.
..
Aparecerá en él ias fotograftaa de la 'DIIIjJUlna.rla, ~
daed6D, AcImlnJátradóD y ' cierre del peri6clloo, r y una información detallada del desenwlvlmleDto y coDf~6n del DiIamo en nDet!ttros talleres.
Loa obreros no pueden Ignorar la obra qne ~ ha llevado
. a cabo COD tanto fervor y entusiasmo. por ~ de todo8,
como tampoco el esfuerzo que hay que Iuwer : toc1avia para
coDSOUcIaria definitivamente.
.1.
Avisamos a todos que coadyuven a nUNtro propósito, y
recomendamos a 108 paqueteros y vencledores ~ hagan 108
pedidos por adelaDtado, puea Beguramente .~: agotada la
ecIlcl6n.
' l
En un nmnero pr6x1mo avl8aremOll la
emcta ele
la 8Bllda de este n6mero extraonUnarlo.
¡Trabajadores todo8. Ayudad a VUNtnt ~6cIlco. Compradlo, ~dlo, prof.eJedlo!
..

~atalDíia

Con la aprobación del articulo octavo del Estatuto, después de
las enmiendas presentadas por San Andrés y por el ex gobernador de Barcelona Carlos Esplá, lugarteniente de Casares Quiroga,
podemos asegurar que el nuevo régimen de Catalufia seré. absolu~ente colonial, como lo fué hasta ahora.
Se atribuyen al Estado todos los servicios de la llamada segu- '
ridad pública de Catalufia "cuando sean de caricter extrarregional o suprarregional, la pollcta de fronteras, inmigración, emigración, extranjeria, extradición y expulsión."
Es muy fácil deducir lo que son asuntos extra y suprarregionales. Si en Cataluña , secunda el pueblo una protesta contra alguna
arbitrariedad consumada por el Gobierno en Valencia, por ejemplo, ' se tratará de un hecho suprarregional Y. por consiguiente,
caerá sobre los protestantes el peso y el rigQr de la represión del
Estado, para que la hipocresia indigena pueda decir al pueblo que
no ha intervenido en la ofensiva , y azuce al propio tiempo a los
"poderes superiores" centralistas contra los catalanes y castellanos que no se ' creen en un paraiso al empadronarse en Catalufla
para ganar la vida con el propio esfuerzo.
Si surge en el interior de Catalufta un conflicto social de 108
que se empeñan en agravar las autoridades locales, y tal conflicto se generaliza en Catalufia, se llamará a la fuerza del Estado
espaftol. Podria ser que tal conflicto surgiera en el latifundio que
posee el se110r MaciA en Vallmanya y que el propietario llamara a
la. misma. tropa que trataba de combatir a sangre y fuego cuaDdo
llegó con ,un ejército de poetas y músicos a Prats de MoUó. No en
"ano el sP..!I.or Mac1á. quiso ir como patriota voluntario y capitán
del ejército ·cubano a sofocar 1& lDsurrec,c ión cubana.
Una. huelga. general en Catalulia, un movimiento de caricter
(7omarcal como el de los "rabassaires", incluso una protesta nacionalista del catalanismo intransigente, tendrán por escenario inmediato la Cataluña. estricta o parte de ella; pero como se tratar4
de asuntos en relación inmediata o no, posible siempre, con otras
zonas del territorio peninsular, funciona.r4n las ametralladoras del
Gobierno de Madrid. Si por distingos entre las autoridades .de la
meseta y las del litoral se prescinde por un momento del Estado
espaftol para la represi6n, bastará que intervengan los agentes
provocadores dos palmos más allá. de la frontera catalana para
que el asunto se convierta en suprarregionál,
La policia de fronteras se encomienda. al Estado, como la lnDiJgración y la emigracl6n. Si el .cat.alanismo, IDconformi8ta. quisiera
illvadlr España por. la frontera cercana a .F~ - de Molló, el sefior
'Maeiá tendrla que llamar al león de Castilla para que arremetiera
contra los, "malos éspafioles". Es algo completamente grotesco el
papel de ~ntinela del león de Castilla que:' lÍe reparte el catalanismo actuante.
.
"Corresponden a 1& Generalidad tOd08 -los servicios de pollcfa
y orden interior de Catalufta.". Si no se refiere ,a pollcia municipal.. a problemas de guardias urbanos, no 'sabemos 10 que quiere
decir' este párrafe del Estatuto aprobado ,ya que en Catalufia. queda policla, Guardia civil" guardias de Seguridad, secciones de
Asalto, Cruz Roja, etc., con jefaturas extraterritoriales con respecto a c.atal~a.
Pero la duda que nos asalta por unos momentos queda desvanecida al leer. estas liDeas:
"Para la coordinación permanente de ambas clases de servicios mutuos, auxilio, ayuda e lnfoimaci6n y traspaso de los que
correspondan a. la Generalidad, se creará en cataluña, habida cuenta de lo ordenado en el articulo 200 de la. Constitución, una junt.a.
de seguridad formada por representantes del Gobierno de la República y de la Generalidad y por las autoridades superiores que,
dependientes de una y otra, presten servicio en el territorio regional, la cual entenderá. en todas las cuestiones de regulación de
servicios, alojamiento de fuerzas y nombramiento y separaci6n de
personal."
Subrayemos las palabras expresivas: "servicios mutuos, auxIlio, ayuda, información". ¿ Puede decirse con más claridad que los
dos poderes se clmplementarán, incluso con la "información", es
decir, con la baja confidencia?
¿ Y qué semillero de disputaS-'-que pagaremos nosotroB-no
habrá a diario, qué serie de choques. colisiones y conflictos de jurisdicción entre la Generalidad y el ,Gobierno ? En el fondo estarán todos de acuerdo en agredirnos, y las discusiones serán porque todos querrán tener la liliciativa p~ la "mano dura". De hecho hará. Madrid lo que quiera, puesto que, según el texto aprobado, la Generalidad "no podré. proceder contr~ los dictAmenes de
la Junta mixta en cuanto tengan relación con los servicios coordinados."
El articulo octavo del Estatuto, que regula lo que se llama
orden público, tranquilidad y buenos alimentos en Catalufia., es
exactamente igual que si no se hubiera escrito. Todas las autoridades de España coordinan sus "esfuerzos" en todo .mo.mento, aun
cuando no dispongan de juntas permanentes ni de burocracia perpet~a para ir contra cualquier protesta popular. En todas partes
se atribuye la última palabra el Gobierno central. En todo el territorio de España, los que ostentan mando, sean moros leales a
lo Maciá o de otra clase. trasladan ,sus informaciones .a la POlicia
En Barcelona se anticipó la Generalidad al trlJ,bajo confidencial, ya
que conocemos el caso de ser visitado por la Policía dependiente
de Madrid el domicilio declarado en una cédula personal minutos
después de sacado el documento de la Generalidad.
Entre la ley que se prepara. de Orden p(¡blico, las exigencias
del intervencionismo paritario y el articulo octavo del Estatuto,
queda Catalufia en llUa red como las que en Cuba tendiaD los tristemente famosos regla.t!lentos de esclavos. Si el pueblo sufre tanto bRId6n merecerá las cadena.s fernandlnas. Si sigue votando,
una raciói1 de azotes al dla. Ahora puede ver de qué sirven las
eleciones. Los mamelucos que votaron a los parlamentarios, ya.
pueden ver en qué se entretip.nen.
'
Faltaba sólo que fuera. Ca.rlos Esplá el ginecólogo, el comadrón del articulo octavO. También el nombre de Esplá danza. por
nuestrá memoria. Fué Esplá quien prop'uso las deportaciones. La.
pollUca catalana las votó cuando quiso Casare!! Qukoga. He aqui
un anticipo expresivo del amontonamiento polltico, de la. barragania con el feroz castellanismo de cazuela que en fin de cuentas es
el Estatuto.

Síntomas. - ' Patriotas. que queman una
bandera

Idesde
Estos tres indf.vidu08 llegaron
la
';'l hotel, Y co-

Cádiz, -8. - "En ' el holel de la
playa han sido detenidos. por. un
cabo de marina y llevados a la
Comisaria, el ' ingeniero alemán,
vecino de Sevilla, don Guillermo
Albrech, de treinta y tres afios
de edad· el ca,pitán de Intendencia de bt. Armada, don Juan de
Dios Casas, de 27 aftOs, y el segundo comandanté del callonero "Uad-Quer", don. Luia Jáudet1es, de 35 añOs.
•

pl",y~

glendo una peque1l& ban<1era na,ciona!, que adornaba el local. la
prendieron fuego.
El . primer detenido quedó a '
dilsposici6n del gobernador y los
otros dos pasaron a la Jurlsdic-'
ción del °capltá.n general de) Departamento de Marina.
Pa.ra flue ~o 'quepa la menor
duda, 'la. bandera quemada ' t.e-

J.

fecíaa
'í _

Los
~

:1

eODselos de _- "ii~rra
contra palsaD~s
"

en pocas lineas, y esas lineas

«EI 'S oelallstaB arremete eGntra los,'militares. SI lo hubiera dicho SOUDARIDAD
OBRERA se habria denunciado' y seeuesIrada su edición
Madrid~ 6. "E! Socialista"
publica a tres ' columnas un articulo muy violento contra la acfuaci6n de los consejos de gul'!rra por los delitos de Prensa.
Diee q';le con m~t1yo del s~el
't o qu~ ·pnblic~, ~bfa ·cE!!!0.:PC?r
-cancelado el incidente tIue' tuvo
con· un oficial del ' Ejército, pero
ahora ha recibido una citación
de UD comandante, como juez
ÍU1litar, para que se persone a
declarar s'obre el articulo ca.usante del incidente.
, Afirma terminantemente que
DO irá a declarar ante el Juzgado militar, ya que está abo·
lida la ley de Jurisdicciones y
el articulo 95 de la. Constitución
prohibe la actuación de los tribunales militares pa.ra que actúen en asuntos civiles.
Por ello, insiste. en 'que niega
a. presentarse ante el tribunal
militar.
Cita varios casos en que están

aboUclón de todo poder, en nombre de la aoc1edad sin Estado de
los trabajadores."
Salta a la vista que no 118 trata, Di de cerca ll1 de lejoe, de
ideologia anarquista, ya que declarar que el fin ell la sociedad
sin Poder y sin Estado. se convierte en' UD crimen de lesa revoluci6n.
COn, respecto al primer grupo
de anarquistas espB..f101es, Archinoff considera que BU antieBtatlsmo no puede Blgnificar o~a
cosa que dejar el Poder, que ellos
despreCian, en manos de la burguesia. cuanto a la F. A. L,
tampoco, a Juicio del autor, tiene programa ni planes de 1& revolución social. Tampoco ha elaborado un método propio, tienen la intención de seguir el mismo camino que los anarquistas
rusos .en 1917, en el que fueron
vencidos.
Los "30" -ya que de ellos se
trata- abandonan la revolución
social. poniendo el Poder en ma.nos de la. burguesfa. La. F, A. l.
no sabe lo que quiere.
¿ y la C. N. T., en cuyo seno
conviven la F, A. l. Y los "30"?
Archinoff la ha olvidado por
completo. Y se compreDde. Su recuerdo le habria obligado,a abandonar su demagogia y a darse
cuenta de que para una revolución hl!-Y 'o tra cosa que 1& dictadura.
ArchIDoff resume su ' criterio

actuando los .t(lbunales militares por delifQs de Prensa, entre
ellos el de Barcelona contra el
director de iSOLIDARIDAD
OBRERA, ~~ Alaiz.
Se quej,. ~4e. l&.,clrcul8f de1:
~ál' ,:~ .1&
OJilica, en ~e
sentidO; no hayá' -sido ateñdida,
y llama la atención del Gobierno para' que ponga.; fin a este
estado de cosas, pUel! si no resultará que la ley de Jurisdicciones, aunque abolida, continúa
de hecho en vigor,
y termina.' con las siguientes
palabras:
"A la vista del texto aludido,
el propio Gobierno de la. República habrá. de acudir para acaóar con esta supervivencia moná.rquica; pero, entretanto, sepa
el capitán juez que nos negamos
en redondo a cumplimentar 8U
citación."
Sin comentarios.

Demagogia conscleDt~
•

Dictadura y organlza~lóD
del proletariadO
se lo proporciona concluyente,
n
sólo una psicosis de autoriEn efecto, hablando de Espa- Tan
tarismo subjetivG-de un Stalin
11a dice Archinoff: "Un trastor- mayúsculo o de un Archinoff
no social efectuado por el prole- minúsculo-, puede ahogar hasta
tariado en masa bajo la direcextremo las enseftanzas de la
ción de la C. N. T., provocará 1n. ese
revolución rusa, asesinada por la.
evitablemente la ofensiva salvaje dictadura de un pa.rtido.
,
de la burguesia, de la nobleza,
"Pero el sistema de dictadura
del clero, etc., contra el nuevo ré- -sigue diciendo Archinoff-está.
gimen. Esto significa la neceslen contradiccióJ1 con el' dogma.
dad de establecer un sistema de del ,anarquismo antiautoritario,
dictadura que, al mismo tiempo ¿ y entonces? La revoJución esque rechaza la presi6n del enemigo, da al naciente régimen de paftola coloca a los anarquistas
clara.mente que la rusa ("1
obreros y ~pes1nos la pQsiblli- -más
en esta disyuntiva: o el
dad de marchar hacia adelante y 1917-,
trastorno social y, como consede desarrollarse. Los dirigentes
cuencia inmediata, la dictadura
del anarcosindicalismo espafiol del proletariado, o renunciar a
tienen que comprenderlo. AIg'l- ese trastorno y pasar por los ratnos compafieros de la A. l. 'r., les del reformismo oportunista.
como Rocker, Scuchy, ' Schapiro En ambos casos los anarquistas
y otros, lo admiten ya. y no peque abandonar determidia ser de otro modo, puesto que tendrán
nados dogmas".
.
la experiencia de la revolución
No le pidáis a Archinoff 111.
rusa les ha. ensefiado que el tras- prueba de que existen esos dos
torno revolucionario social no caminos. No la tiene. Lo único
puede ser amparado y defendido que puede ofrecer es la afirmamás que por un régimen de dic- ción machacona y vacia de que
tadura. proletarla.."
la "inevitable" dictad4ra del proHablemos de Rusia, que es letariado es el sólo remedio condonde la "dictadura proletaria." tra ia falta de organización de
ba. probado lo que puede hace,:" los ahl!.rquistas. Y la tentativa
con la revolucióno Porque si exis- demagógica de colocar en UD plate a la. hora. presente un Estado no de igualdad la dictadura promilitarista e imperialista, un Es- letaria, la revolución /!Ocial y la
, tado ·opresor, un Estado explota- necsidad de la organización... .
dor, un Estado en que reina enPero sigamos a Archlnoff:
teramente la esclavitud económi"Una parte de los anarquistas
ca, polltica, y moral, ese Estado espafioles, creemos que de acueres la Rusia soviética bajo la "dic- do con los ' de otrOIl paises (?)
tadura del proletariado".
abandonan' , actuálmente la idea
Si 108 anarquista.1\ tuvieran ne- del trastorno social por miedo rle
cesldad de un argumento de !)f- traicionar, al contacto con el Poden práctico en 'favor de su te~is der, loo priDc1pioll<dol 8.Il4rqwsanttmarxista, 1á. experiencia rusa. : mo, Otra P.a rte de ,ellos -:•
F. A. I.~, que tan lmporlantlJ
, papei desempefla. en 1.08 acontenía 1011 tres colores de la. ban- cimientos rev:olucloDarios, se prodera que los dos militares ha- nuncia a favor de un trastorno
bían jurado acatar y reconocer I social inmediato, pero proclama.
como embléma de 1& patria.
que el ttn de éSe ' trastorno es la

r"

permiten verle la oreja, ya que
se encuentra en ellas toda la
f~seologia constante del bolchevismo internacional, de los
Baubusse y de los diversos partidos comunistas, asi como de ia
burguesfa que trata de realizar
sus negocios con el Estado de
la dictadura proletaria, sobre las
espaldas de los obreros y de los
campesinos rusos.
"Los anarquistas tienen que
admitir como históricamente inevitable la dictadura del l'roletariado. Deben. asimismo modificar . radicalmente ' su ' áctitud
frente al Estilla -proletario de la
Unión de Repúblicas ,Socialistas
Soviéticas. que es el embrión del
mundo nuevo, del mundo del trabajo emancipado, Deben ponerse
en estrecho contacto con ese Estado y ayudarle en su lucha contra las fuerzas oscuras del mundo viejo y en edificaci6n de UDa
nueva sociedad socialista".
¡Amén!
Los camaradas anarquistas rusos de Chicago han excluido a
Archinoff de su organización como elemento peligroso. No seamos demasiado formalistas. Nadie ha podido dictar la exclusión
de Archinoff de modo tan categórico como Archinoff mismo.
Hubo anarquistas que, en el
curso de las mAs bellas jornadas de la revolución de octubre
de 1917, consideraron necesario
pasar al bolchevismo.
TeDian por lo menos en su
favor el entusiasmo del momento.
Pero Pasar al bolchevismo en
el afio de gracia de 1931, cuando tan sólo el capitalismo y la
burguesia comercial de todos los
paises cocotean con la U.R.S.S.,
es propio de mentalidades enfermizas. ¿ Se trata de un fenómcno de aberración mental o de vida dura en la emancipación ingrata? No nos interesa en este
momento averiguarlo. El porvenir lo diré..
E! plataformismo pseudoanarquista se ha suicidado.
Ni flores, ni coronas..•

Del mOIDeDlo slDdleal

Una Inlelatlva

DARIDAD OBRERA
Se trata de buscar una solución a la Bltuaclón angustiosa que
econ6m1CBD;1.ente atraviesa. SOLIDARIDAD OBRERA. Al mismo
tiempo. dé poner en práctica UD medio para. intereSar en la lectura de nuestro paladin, no tan 8610 a los obreros en general, siDo
también a los adherentes de la Confederación Nacional del Trabajo y, particularmente, a los de la región catalana.' Desde luego que si decifos "particularmente a los de la regi6n cat8¡lana", no es porque entendamos deba llmitarse la circulación del pe_
riódico. No. Es sólo y exclusivamente por el hecho 1DJniDente de la.
aparición del órgano confederal "CNT". Poroue opinamos que en
vista de la próxima salida de "CNT" en Madrid, . SOLIDARIDAD
OBRERA debe procurarse vida propia y próspera en la región
misma de la cual es portavoz. No se trata de una idea descabellada o de una iDiciativa irrealizable lo que vamos a proponer. Tampoco de una sugerencia que deba ser realizada estrictamente, tal
como la proponemos. Por viable que sea una iDiclativa, cuando se
brinda a la organización, es ésta la llamada a tenerla en cuenta
y hacerle los retoques o ampliaciones pertinentes. Esto si, siguiendo la norma federal tan necesaria como razón de ser de nuestro
organismo, empezando la discusión para tomar los acuerdos con- .
venientes en la asamblea del Sindicato, procurando que no falten primero los socios, luego los delegados y por último los comités o juntas. Claro está. que son siempre dificlles las asambleas
de tan ampUa concurrencia, por la apatia o abandono de muchos
compafieros y trabajadores. Pero deben estimularse las 'actividades para que se manifiesten en la base del organismo confederal,
el Sindicato, la asamblea del Sindicato. De aqui, de este punto, deben partir los acuerdos, que luego se hermanan en los comités superiores, constituyendo un objetivo a realizar o trazando el futuro
de nuestras actividades.
Lo que hoy proponemos pueden y deben tratarlo, pues ,en las
asambleas de cada Sindicato respectivo y, sl es posible. haciendo
primero la propaganda necesaria para. que la asamblea se vea bien
concurrida. Trátase, como hemos dicho, de conseguir, primero,
que SOLIDARIDAp OBRERA se propague. Segundo. que se
venda en Cataluña particularmente, para asegurarle la vida económicamente. ¿ Cómo? Según nuestra opiDión, b&staria con qUB
cada delegado de taller o comité de fábrica intensificara en el taller, en la fábrica, en la obra, la propaganda de SOLIDARIDAD
OBRERA, reuniendo a menudo a los obreros que con él trabajan,
hablándoles de lo que representa la Prensa, vendida, de la burguesfa, y lo que signifca' para ellos comprar SOLIDARIDA,p
OBRERA. Seria conveniente que ante la asamblea del Sindicat~ tQmaran el acuerdo formal los delegados de ser los pequeteros encargados de vender las equis "SOLIS" a los compafieros de u.ller. Pero eeto no para realizarlo un dia, sino todos los dias, como
cosa permanente, con;¡o una de las misiones dl.!l delegado u OODÜté
de fábrica. No hay que olvidar 'que SOLIDARIDAD OBRERA. es
el 6rgano de la organizaci6n, creado por la misma orgar.Jzación,
y que los adherentes a la misma tienen la obligación de d&rle
vida. De no hacerlo &si, viviremos de precario y andaremos jugando con la organización, como juegan los nifios con los soldaditos de plomo. Es hora de que no abandonemos nuestras p.r opias
obras, y mucho menos cuando éstas tieiJ.den de una nu¡mera indiscutible a libertarnos del yugo de la esclavitud y la miseria.
Los Comités, los delegados y los trabajadores todos. tienen la
palabra. Por la seriedad de nuestra organizaci6n, por la vida de
nuestro periódico, que el Gobierno quiere matar con sus continuas
recogidas, por nuestra propia Ubertad, pongamos manos a la obra.

¿Cuándo se verá la ~ausa?

LOS SUCESOS DE LA CAR~EL y LA CARCEL DE LOS
SUCESOS

Es pllblico y notorio que en
septiembre de 1931 se desarrollaron en la prisión celular de
Barcelona unos hechos poco corrientes: los llamados "sucesos
de la cárcel". Pero como la cárcel de Barcelona es la cárcel de
los suces~s, ¡por haber sido siempre predilecta <lel furor de las
autoridades, tendremos necesidad de aportar una versión
exacta, fiel y veridica de lo que
ocurrió.
En primer lugar, es preciso
restablecer la verdad Usa y llana; en segundo lugar, como homenaje a esa misma verdad,
hay necesidad de que se ~sta
A. Schaplro
blezca también la justicia, absolviendo a todos los encarta.dos; y en tercer lugar, es conveIÍiente que se pongan las cartas boca arriba para que se vea
que los "sucesos" comentados
en notas oficiosas policiacas y
La. pr6xima semana Be celesueltos de la. Prensa de negobrará. en la Plaza de Tol'Olll
cios no constituyeron ningún dede Madrid un 'gran mitin naUto que pueda achacarse a los
cloDSl de orlentacl6n alndlprocesados.
cal, en el que tomarán parte
No pueden sallr éstos a la ca108 c'iuna.radaa,
lle ilin verse la causa. SistemAticamente se negó siempre a los
J, ALBEROLA. OROBON
FEBN ANDEZ, MIGUEL
actualmente encarcelados el derecho a la Ubertad provisional.
' GONZALEZ y GABOIA
OLIVER
Incluso se cargó la mano en la
caWlcaeión fiscal para que, 110PresJ.dlri. lCUSEBIO OARDO
brepasando
la. pena pedida el
Con tiempo anunciaremos la
término legallata, pudiera invofecha
earse como justiftcante del tremendo "no ha lugar", que ea
UD punto 11na1 en la justicia do
toga, pero que no puede aceptarse 8lD protesta.
Va a cumpU1'IIe el afio de reI
clusión de una veintena de proQueda. B\,lspendido el mitin de cesados por los llamados "BUcecontroverllla que debla celebrar- 11011" de la cAreel. Si no lIe conse hoy, domingo, df& 7, en el Ci- cede Ubertad' provilllonal ea evine Titán, de ComeDA del LIo-' dente que debe senalarse una
bregat, entre anarquistaa y ca- fecha próxima, inmediata, para
la vista de la causa. Por equimUDlataa de Estado. '
Por lo tanto, los co~pafiero. dad, ya debl6 ' haberse visto;
qúe deblan tomar parte en di- pero la vista equivaldrla a la
, cho mttIJI pUMen abatenerse de Ubertad, y la Ubertad no quiere darle a quienea H ¡uardaD
v~.
.

•

GRAN MITIN NACIONAL DE
ORIENTACION SINDICAL

•

uPor orde. del gobernadorU

pro~ SOLI-

en rehenes como prisioneros de
Estado.
Es una causa de clara raiZ
social, de acometividad política,
de verdadero furor, de ofensiva
desatentada. No queremos hoy
emplear más que las palabras
estnc~ente
necesarias para
pedir que sea la causa de referencia 'la primera que se vea
despu6s de vacaciones, el mismo 16 de septiembre.
Mientras alineamos argumentos y razones favorables a la.
verdad y a la libertad, nos limitamos en esta primera crónica
a pedir que la vista de causa
por los sucesos de la cárcel 110
vea el 16 de septiembre. Es un
derecho perfecto, una atribución moral que tiene la organizaci6n obrera.
.

•
IMPORTAIVTlslMO
Se ruega al camarada Flgueras y a la Federacl6n Local de
Manreaa, que hoy, domingo, por
la maflana esperen, en el dom1ci.
Uo soc1&1 de esta última, para
entrevistarse con una Delep.ci6n del Comité Regional.
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Regreso de .

deportados
De Te.erlle ·za..,.,
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de'
,CAdlz» eaa at e ••..:
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INFORM'A~
Los ferroylarios de la
P.N.I. F. de GeroR8 t ••••
Importantes aenepd88

relaelonados eon el aulDento de tarifas

.lo

no. ....' pensar que aI,p ~s JOI' DD'.", _ Hl'eIN
hay entre elloll.
organizados de ésta. IIObre el
e,r¡trevJita.. c:oA el ~ pIIñt.G ... 1"" "'basaainf"; pe4i6 pOr n!IUltMo quo 11 lOIo.r ·ro . . C:~eD.lQI 4e necMdld ""
~rguerota ven"tlria. obUgado a;
l'a uf nevar a t4Jda. ' o.*_"f'i8 et ·
disminuir el n11mero de obreros lJl"ito ·de prot.elta por lo acaecido
eapocl~ que q 1& actuaen . . . ' COJD&rca. ,
lidad eran catorce, y quedada
La. maniobra de este pleito se
reducido a siete COJl 1u eSoll JQ.é.. tD!~ a "ri~l'OI. df ~, ·"ti. .quinas hormigonel'8á. Toé1o ·eatÓ
1IO 8u1lcfente para d\Ir una solu.. qu.d6 ele AIOIIItfdo 4IDtre .... cJ6D
eJ uuato" ID va de ...mt.r
b-. p&rtea; p8I'O ·l oa ob¡woa 4e
UD
~ro
crec140 de gUardlu
la loclllidad, conociendo de anciviles de pie y de 110 ca.ballo, los
tMa'QO lo. ~joa
!!tito 8J- cualee fUet"Oll muy titen reetblftOr BlU'JUerola, y DO 1iPdD do
SUII plf,l¡¡.bJ;lUi, le bubiel'OlJ. de pre.- d08 por lo.9 propietariOot, que iDaoJataJ' \UIN baIot, que" recha- medl.... "'~ ClOD . . . auto. 11»
zó eo. el acto, y Cllyu bueI tra- traslad&roDa. .US propledades y
taban de todo lo acordado en en las mlsmaa lPatalaron la CfL1& cuartel. ¿ Kil.y neutt'8.lidad en
el A.yuot:&lniento ea preHDCl& tal proceder? Nosotros decimoe
del alcalde y del arquitecto y
la Com1si6n de 108 obreros, y, que no.
No se desiatló por ·ello de que
como hemos dicho más arriba,
fu~roll reeJsazadaa atchal .bues, loa ~rabaasatres" llevaran ana
Y de aqui el coD1Ucto, que, aun relvtQ.dicaclODeS a UrmtIlo y DO
cuando parece aoluci.oDado l'Or 4ejaron DIAaguap fiUl e.ctiftdar
parte de 1q IJ.utori4ades loca. !;les en lo que estuviera de Sil
p~ y de ~ viM la uo coq¡.les, que¡;l~ por arrerlAl'.
QUeda. muehe por ~lr, y ~ p~~ .. Dqe¡ltl'o mercado
otros ~~o. tios oeuparemoa ae1ll&f¡a,l y 801Ii demoliltr&r 1}. UVe:!de la5 entrevl!,tu co" 111- prime- tra primera autoridad la disconra. autoridad y la. Dl8.l18f8, d~ l'~ forl:Uidad eOIl su aet\lacIón conceder para con Jo;! obrerot pe..,. tra los mwU).os. y aq1Ú vino eJ
"4orTendo ci1Inen". Grave fué,
radas.
.
lIu4!l,
J~cer
falta cometida al no
J>or hoy nad~ má.$....,.....Por el
en el mercado y por
SIDQi.cs.to UJ;lloo ele Tl'aba.jade- eOPlp\U"C
~llo t~ lHII'Ma'WdOfl pgr
l'68 de llalgrat, la JUllta.
(;uvdia civil, 1¡1W cla~ /i. ~1Yl.
tos por camilloS y carreteraa veVillafraDCa del Pan,dés
lÚan a VillafralÍea. para asuntos
particulares.
~ CONFLIC'rO DE LOS "RAy ahora viene el gran trat)ajo
BASSA.lRES"
~e nuestro alcalde raljtcal y so~io de loa "l'a~~relJ", que al
Q~á l'areCirt a alguien ex- ver a los detenidos que DO se
cesivo el n~.ro de
ex- poni9.D tener de pie por la "~an

w

Pella", recibida del arJ!'lto.
la Guardia elvil, no se le ocurri~
otra.1dea 'Dmpa.eivA, más que
~..,.al pberDaClor que le
mandara Ul1 escuadrón I!e -Qus!'dias de Asalto. Y los de Galarza. bIcIoroa. al entJ'l,da; dabut.u.do con un pacifico ciudadano al
abOf,teaIPn brutalmente.
Acto seguido, intimidaron a
_ mu....... Jauta el extremo de

,ue

obltgartae con patabras groseras

·SuIa CoItIn de Grama_
i:Jl el Ce¡¡tro ue Extrema Jzqu1erda JI'ederal d1ó una. CODf~rencia el seftor Ituiz y Rosen,
que desarrolló el "sugestivo" W~
ma "'Por quj IOY de 1& eúr'ema
izquierda federal. Nuestro progruma".
No censuramos que el goberUdor aútOrtAr& elite .acto, pero
si nos lamentamos 'Y protet;te.mos del trato de favor y ~ p!J.rclalidad manifiesta que .obre
estos actos de propaganda y 11bre cx.presi6n del pensamiento
se obaervl1 por parte de las au~
torida4es.
y razonaremos esta pIOt.ata
y juatificaremoa la parcialidad
"J trato de favor que antes men-

1 rne.niobra. Y que cua40 el !Den.

donado manifiesto ~e a. 5Ua
manos, consideren y juzguen por
la laboC' taeld60a de Jos
firmaJat.ea y el ~ P~Cil)
que éste, como o~ros mamfiestos,
pu.4e c:a.ua&l' a la clue proletaria.
También sabemos que dEl:lpUés
de reparttrse el IneZlc1onado lIla-

á'"

aJii8Mo, loe 4nna.te.

pr-opoDea celebrar

al

.se él se
uta VUla

,!ue a.baodon&rao los paseos
un !j.cto ptlblico.
re!ug14ndoBe en 1Sl.lB casal. Y en
Noetros sabemos 109 nombre.;
El dia 3 de los corr1e.utes se reunió en magna asamblea la
..te .• ta.cio 4e COtU llegunot al
de estos individuos, pero los C3.Subsecelón de la F. N. l. F., de Gerona, para tratar asuntos reladomtngo por la. Ilocho en que de.
Ua.mo¡;, porque no queremos 3er
jaroa CtI1 libertad & U de loa de108 primeros en ¡efLalar por sus
cleD8IIIQII ~ el problelP que hace tiempo l. aqueja y 4e l .
teDldoa con aua eorreapondillntee
propios nOllllbFeB a los causantes
D!Iéu .vIadas eDtreIIae&moa loa acuerdoa mú I,Qtercsante8, pase1iales
por
las
canelas
de
188
de
la eruel r.pJWd6n que aufrira que se vea" lJQ. vez más, que los ferroviarioa están más atenporraS.
mos y a los úllicos responsables
to. al prolüma ec~ nacional q~e al suyo propio.
Pa.QP dos d1u lJl.Ú "perande haberae llevado & cabo 1&1 deVeamos cuties son estos a.cuerdoa:
40 la. /loluci6p. d~ p1elto que de- ciOlltUllOS.
portaciones de nuestros hermaP.r~, ,CoDaide.ralldo que la solución que .se le q~ere dar
bJa dar la Co!D1slón de ambM
Nuestro Sindlcltoto hab.1a orga.~ nqs, pero que~08 re(lOrdar &
• DPeaQp y~ viejo problema f.6!aToviario ep arbitrarla. · e injw¡t¡J.
partes presidida por Serra y !l-= .)- rúZadO para el l'a6ado jueves loé eaamra.da.s y co~eros to~ ~ al pala los miaerablef¡ ~~ con que !le
ret (Idea del eeftor ministro de una confercncia, en la que un dos de Sallent y IU comarca el
Agric;Nltura), Y entre tanto ve~ compaflero de Barc\IJoM 4JseJ'- acuerdo que el organismo local
11011 pmt..ende eD~, JIQb.IcJén qlie a~ a &gravar la vida, por
DIOS ta~iéa c6mo loa limpáti.
tal'Ía sobre "COIPllDWno e.sta.tal UeDe to~ contra los elemeudemá8 complicada, de este 1Alft'140 p¡uebl() eapatiol.
.
C08 del ,AJIalto de;&p~ JtÍJl fru- y comunismo libertario". Y si tos que tanto dafto están causa!].
Considerando que DO ea a la. nación a quien ~ tanto ~:
t.M ~e~trfJl J)l,lerta.s. ¡;>eJ'p iJ. fiJl bje~ 1110 con!erencl2. DP t!J.é 1t,lS- dB a. nuestra q1#Crida C. N. T .
1'9 ~08 pi<Uend.o mejore DUe.tros miserablea JOrnales, y BI
tene~,.~ f.eUei~ a lOji p r'o- pepdia¡¡., ~ recurrió al llvevo
Al propio t.iempo, SÍllceFan18~
.. W ~J'aU .que se enpquecen y ·nos explot§n, que tjen~ papiet&rlo~pOr su gt:a.n tCl!ón en pro~díl)1.ie,nto eje "ap~rla te, advert.imos e. los ora.dor~s que
.~ ~.r ~ fabulQ!SOs de más qe 400 peljetas dilJ.riaq, y q~
é;1el5preci¡¡.r 111- mtromJsi6c de Se. U.1ll>ta. llueva or<J.eo".
se abste¡:¡~1Ul 4e ~ ~ebr&ctón
~~ .j~~.de 3'50, 4 Y 5 peseta..
.
na y 140ret aun representando
Al comunicar al plibllco, que <tel proyectado IWto. pues I:.od&.Vja
Co~de~ que de este jp~o contubermo de erppresaa Y
8.l J!$lil3trQ de A~cultura.
' lleubf, p~r COIllPleto 41. a.I;!l.pl~ vive ~tez¡.te e:t ~1.Ie$t:Jl)§ coraza(ioeierno saldrá. perjU4lic&do el contriltuyetlte ~ol, y Q ge¡ala del ·'~nf.re CiJ.tali" , 111- ¡¡oli- Des y cw ¡¡~tl1L m.e¡)te d recuel'~ cs, ~ara.du "ra.bassai- cí.. M t¡u.i "cliplomático ap~- do de nuestrOIl l1erm4llOS deporJlera.l todo cJudedaZlo con el a.umeuto del 3 por 100 en lu tarlr~", recapacltaQ ~ P,oco e~ to- miento", ésta fué recibidq. con tados y la muerte del camal'ada
fas ferrovlariQ.S, para engaiiarn08 y 18.C&r de eUo un .buen par!lo
lo sucedido y verélS que por grand,s mUe,ijtr&s de protesta, SOLer en l.a.s entrañas 4el "Buetillo, represe!)t;ando todo esto una burla y un escarnio al proencima. de todo está. la C. N.~. Y ya. que eUo .significaba. un a.ten. nos A.ir~s·', y si ese acto s~ i-ntenblema ferrovi~o, después de tantos meses de lucha. y de pro~
adoptar el proceder de los pro~ tado a 105 má.li elemel)tales prin~ ta llevar a cabo, no respoJlOem.)s
JDf)Sfi,S por las ~mos que formabau el C?mitt ReVOluci.?D~li~
pieta.ri.o8. dellprecl~<1o a todo" . clpios de libertad.
de lO que pueda ocurrir, pue¡¡ ¡.i
rei>ublicaJlo .ele que lo re¡olvcrian cuando triunfara la RepubUca,
10Jl intrusos. :: el dla que ':8i lo
EZl dem~trf,Cióll del celo con bien es verdad de que por l4Ila
es per lo que la asamblea de eata Subaecelón ll-Cuel'4f, hacer púhqáia M-br6U1 g&ll4do ~l to.. que las autori~def5 vel~ por lI).~4i<3 arbitraria nuestro Sino!.
t.eJ~e~te la. br.Wl&. - RJunó~ los sallos pr.nclpio! <le Lfoerl;ad, cato continúa cerrado, no ea toe.
blica. 81:1 más enérgIca protesta por 1& solución t@ eóJnoaa y Un
Viu.
Igualdad y Fraterllid&<1, Mj'lj.- J10II ciertQ también que sus mili.
~~itr~ que se pretende adoptar, y al mismo tiempo hacer púl)llco q\1e Uosotrws, I;1uestra. conciencia soctal y colectiva no ...d- c;==:¡;or=~~;;=a"",""¡;;;:,.."","",......;;=.;=o;;;="""'"~""""_______"''''''''''''''''¡¡;¡;;;;O¡iRñWHOiiiiii,""",,",,,,,,=:;¡;;;,,",,,,=;=== mas consta. que, para q¡¡e la. tantes 'lO e;;táJ;L dilJpQe$toa a per- - - az
orden de anlazamiento no fueJ'{L mitir aue se aieIDbre el coufuDllte d sacri1ic1o ele 108 espa.f!.oles, 9.Dt~s al contrario, se sohd~
~ CO¡D ello$; que %!D se di~a. ntmc,," qUe 001:1 ~Ue:ltro COIllJeJltiQ
íaiepto " 8IlquÚlna 1& ecoIlOJIÚ& del ciud~o pan. que a IIU
.
.
.
~ por parte de las &l:Itorid&dea, y prmeiJliot! 'Y poS~uIa.dOil ~I,le la in·
co.ta le npJS dé UJI& limot!IDa. i'A preferible que el problema feacompaft&<1o del "aviso" vODlan fOnIllloXl.
La
respuesta
cordial
que
me
Loa
eatucUotI
qu.
d
•
•
hacerrroviario quede eU pie antea que se noe prtteD4& ~ a
1lnOII
80 l'uard1aa de ~alto, que
¿ lIlatamOlt T De~ qua DO IMI
ha
!aMbo
el
SiJIdio&t;o
4e
Olna, RO Ion IOlamente cen,ralee.
WdOl de na , . . . . La AamtIIea ....... ...,. luoll,Ddo q. pro
d&beA uoolt& a vario. qtmtet 1108 ll&me ~ona. p1.Sla
Loa
BinlUcato.
debeD
.
.
.
.
ea
""
IA~
.
.
.
.
.
.
.
ft "... mejoNl Y al ~to
el acardo aDterf,or. . . C'"
da aa Brt.p4& lIoGI.aL
DOblemllllte 10 acSw:tbIQoe pa~
~ . .Jor l • .aaI6D QIM " cada localidad. en Barcelona ca.. poap ~ pñctAca _ ~ JIIpd& 1& GIUI.p& 'uuda de: IIÜ
Qqed& deaoItn4o el trato d. DO tezler I¡UI l&IDtQtar fI.uItItu
jaklto
~
y la tOf- 1DO . . ~.IIu....· o ...
favor que UIDU . . pOl1tioOe Y COUHUeDclu. - 1.c» mnu".,t.B
"a P900 j9ntal, paco tra~ .
IQ m.it a4e0ut4f,
~ $ebaluta. OO~ en sevma, lU
k parotaUda.cj Que . . .utorj,~ 4e B&UEIDL
Se.,<FJlJlc1o. . ~ 1,lD ~ de ceuura. al pert641co local "'L'EI- JIlo 1(1 h~ eD ~~o P91'D$J9 cltr&i ele t. ~gcql.6p u
n.odes obaervu 8l\tre éltOf y 1011
~", de tme.cl6n coD;lull1st.8., por recoger en IWI pAginas ex- Di de Flip!Jca. naat:aJlte. ltUlbaa mo, la provenienc1J. de las maDUUtaJ¡teli
or'~QII el@b"odepn;
. Clr";"
teriaa
primas
empl.eadu,
cómo
CODJl1uev~
~~ua¡~t;e
~
Qrp..
.~ptos DIÚ qqe ~crU:oe, ~ geij.te ~6Jl1ma Y $
~nsabJ
1¡¡, e, N. T.
-o _
~
que /le _pt,9U~ en 4:rit1~r la labor d~ la. F~p IWtmQ revQl~o~ !l~ pmlet",," se reciben, dónde y ~ ~
l'oro est~ t~tQ de favor y e.~ N~ 4k la. IndUJtria ~lIiarili. ~lJ.trlbuy~40 ctlD rtM40 ~ r¿1.l' ~~~ .jg~tIl9!J via el excedente de artIeu1011 uaa
fA. 1Ileiti~ta Nrcia.UdadtieAcn
QCU4Dtros.
B~J3m,eDte
qtúero
vp
N.ti3toc1lo
~l ceAlUJllO 10Q3l,
flJ" ~ me~d.o peri6df.co a difU!ld1r eJ eODfuelonU!Jno y ~ ~. npr~ W C)~ coo ~I}
que tenu1n&r &lglllJ 11111la imPQrtII1Cla. de ~te !;ouumo.
wteD~ón ~tre 108 tra.bajadoNII. Ccmsidera la Asamblea fllJCI
¿ ewi!lde? i Quizá. antes de lo
claridad, atentg \lD~~ ~ etcéter., eU:, Pe1:>e q,))erl¡e do
que p~~ unOIl y otroll!.....cla~
femvjwte qute~ de nJ.leBtras cuestiones Be OCUplh es en 1&11 ll».i illt.!:r~ 4el ItlovlJDie¡W) de ,~ fI'¡1.QDef J.lOgau comÚPIDt;l).W
rin.
. . .~ QoMe de~ 4ula. .cara 1 ensef).&rnoa la pa.u~ & se- tr3IWtorlXl.lJ.CiólJ. 3QCW ql"le ~ ~~ fos alimeJIW. 'loe v~twos, el
ÍPW". ~ fl Jt9 " f~tTOvj,a.fie ha.ce mal en 1"M1:e~ en CU~"UOD~,
ifüJt,lmdo, Y '" &l,l XIllJ.,YQr eti· c~, WJ PW¡utu~. ~ q.u4
LA .Jtm'J'A l)~~ an.qp¡c;:.4.'J'Q
C!l(fi&:
tQJ1Jl4. 4e~r4, ~~ .. pro~.~ m Je ~~~
A ,"(1)08 LOS O!S~ROB
bleJU.
lSe
~
)aa.bttac;t6p.
pue.
re~Jramt! =~M lAJ, q:i.9~
- Tercere. NOI!JbJ',ap¡Je~to 44t ~ Olm.l.ldoD81, una para reclPAAAP0a
ltir v estudiar las quejas que por ~ IJe to. ~ct.dC)a 118 · reel- ~ pp Qri~~ qlJe re'llw. de.- ~mp~r 101 CU4~tr1l~ en .~
Qve
a¡oQtza
ll1e41&
pobla.ei6a,
c6.~J'lP..WIUlG
IlijmeJ'l)
4f¡
tr.l>¡¡J~
baD ··sobre lo!! abusoo que contra. ellea !!ometlUL 108 ep~~ Y
J't/I illtele!l~u.,¡e.. F;mPftrP, I:QIJlli- mQ dJri;tr 1611 medios de tras~. 0trll- pal'8. desplazarse a laa estaotones d~ mayer tnUid.!tro
y liÓ qije lPl! iPtltlP"Mtu IDl Ps>rte,· e:pvlar '1- recibir combuac:q ~ nuestra. 4eqlllrc~ct6n y nQmbrar las dele,amtmea, Qdeado miRPt;l c.)lIlp~ !'If~ opmió):).; tlt)le., I!,bMtecer lie máquln3a '1
c()Q euO i.a d~j};ql1. PfQ¡mgam}.!'t- - l1Jl J>resJden~, lIlguel Sellé; qu¡ M .ole» UD p~ lINO. Y abonos quimicOII a l~ reston~
el Beeretario, DQ~O ~
(lUO otJW Q,QaG/i.D por Qa.r. Mi ap-o.rtas, orgeJúzar 111. e~au·
(101M 11. ~lIoOió1S P ~ trl1o~ za, 108 881'Vlcio8 pdbl4coe,
bIJIdor. e5 \.ID PriJJ\Qf ~ veer en fin, concretamente, a lu
tambUa. ~ DI. UIlmGo .,. IWlftid-.dM PUf""" eJe la vlQa.
l\tcha revolucionaria, lq mi@~o
P-.ra eato ~ (!Uta · q,ierf;e,..
tl4lM:
Qeijn1r CQJl loa illtdectya- ~elSt. tm plg. cwor~ ;~na.
..
~s. Pel1t~ @ la 9bra. g~uer~, ral. ~e!'Q eate pllUl no pu~e l\a..
e1lQa
tig~1J au J:Ilj"iQQ e3plloWl~ qeJ'1llS & bale M Crq,ciOliOl arti-l'tIDlORI~ DI: W~ OON6Jl.J'.8()f.ii DE 1918 (~ Teatro de
M4a, iRh!:f~t'.4l @O !'IWI poaJl)jJi4!'- ficiaIea de Ja i!P'~11 PQr
la Co~) i DE 1931 (Del Teatro del CoIuiervatol'io).
mucbO IIUe le qb)e ~ eiju Q.Q
eles y a. SU ,c;1Ut~r~.
Precio: 4 pesetas, en rústica y 6, en tela. Des(at~nto del 30
~t,e. ~iÓA, ~ la iJ¡t~rpJ'e~ realismo que no pasa de HJ' W9oIIWi en el l18~tig\) ,~UQIi4P ~~ rico, sino a blMJl) ~1 a,néJiliJJ qe
lOO f!I. p.o.l'til' de cineo ej~Wejl.
mi 11lwam.illlJ.W, y a.~P~qp e~ todos estos problemas, local. co. Pedidos: C. N. T., Ronda.· San Pli-blO, n"Am. 36, 1.° Y elJ 11!,
~Il co~teDigQ ~D ,¡ cQIPetltario marclll y regionalmente, y do 1&
Rtl4a.~ióD 4e SOLIPARlPAD Oln~,maA (pllri Ja C. ~. T.).
que Il- llli ve¡¡; c.Q!lumtQ, JUl 1\11. si- actual circuiación de U.J, produc~
Libros de sumo ·illWrés panque todo millj;~te conozca los
do aUl). ePlP~z¡:¡.lijJ., /lo juz~¡¡.r PQr ci6n en sus grandell ~ovJP!!en..
?cucrdos tr:l.scendeDta~s <J{! ~toll comicios.
lª ~3r~cJ$. de P~blic;9 aporte j i tos. eliminando simplemellte al
lQS problem!l:l l1e reOf~1~i9~ patrón y al intermediario.
;a~ep f~lta, p1.lCiji, los estudiOll
socipl CUYBI s9Juc1QDes c()DCre~
tll,9
atonvlltlu;l
a
tl'.D~.a
J~VQl\l~
== <C _~ . . S
miellto de eat.a vi113 se puso de
cl>m1ÍPo aCllercJo COD e~te ~eñor cionarios.
No rl,lprQcño. ~eñllJo hopré!QaBqrgl)@f9~, CQqtra~i8ta. 4e la!>
mellte
u.~ talt¡.¡.. Y agI'l;l~o que
Qbpaa que se r~all~~, qUI} l\. su
~ra. !le ver era iJl1.pres~indi eq ~g6 mom~ptoll ~tu~ef, si mibl.e ~f;St~ lI{ímero de personal qu~ J"ªJllO;¡ por eJ¡phna. de 1040 ~ iQter,!) «le la, revoluci6Zl !'Oelal, ae~ G~vá. "e Gl!lCPT3Pí. ul1 mi- él ~1J~a de e1;ipec!aliz¡WOlj.
~ preocupar ~l cstu410 Jlrotun.
ti7l . d'! afirm.llcjón §11!~ic_l!1 el l'~ro 1011 obreros que sentimol! de;>
ae ~o!l Pfºblem~ y la divyl.
rD~r.c9¡es, I;líll lO, ej) el que to- !& verda4erlJ. necesidad da traS·lJrc1óP
am{lUI!. de CO!1ocigl~eptos
lHi.ju,
y
qQe
en
catorc~
melSes
m.vá.Q Pil-rtc JOli Cl!-maraQf!.S Vi~
lQs tra~js.do
eJe IWpúl)UI,la. ~Oll ~g!lon~ramo¡:: que p¡ar~u.~
~~ GarPJ, AlJ~l;lio Oc~a e
en p.a ro fo¡:o:¡;o~o, 4ebeq;oe salir rel> veDcer Pll@t~ ctij}el,lJt~"es
Isidro Mart1ne;.
al paso de tau injusto proce~ iw.,YIW de SQrglr"!lq~·
Esta labor debe ser I)mpren414~r
y, al mismo tiempo, ' para
Jn mismo d!a, el} Vlch, ~ ce4a por el Sindicato de Obreros
demostrar
que
no
somos
tan
Qtro mitjp qe qrient&c16n
Intelectuales, ~erB pu~e y t1ebe
~J, Cll ~j que 1:f~b!i!r4t! 10lf cª,ndldos de dejarnos C&eJ! en la ser hecha por tedoa los homb1'88
red
de
t8,Q
falsa.
lP.aniobra,
por.
~s P'~ci~p 'l'.o~ás,
que compreallleron cn el mo- con ·aptitu~s pua. ella.. estén o
~ y AstQria~.
~ •• '1 • • • ...-..;~
mento -qqe la especiallzaclén de DO eD el ~JD41Ca.tO, aislada o coÑW4IDjeoti ; f.ülJ:f.~~ •
lectivamente.
0;.,. -l'
• _ • • r."
-1- -;- ...
este lSCftor Burguerela no el'&
Cuanto ~yeJ' !ea el flÍlDlel'e
otra cosa. que un cl'lmen para
Cla~ "'.. JI "~. lit', "rat., t.'
M.tpat
e
a • • e • L • • &
los ob~l'OS eft paro fo~so, pri- da unlrla4 , que tra.b&;l@ ~
EL CONF~ICTO DE t,A l'A VI. mero, y seg\ll!do, que CQIl estoa .~ fin, ~~Qr #le lQp'~ lj)B
:Mi3NTAClON. DE LAS CA~ obreros e.pecJaliudo8 él podl'ia l'r.0p6sltoa da la revc\lJOlóJl Uber..
LLES DE )lALGRA'.r
llenar su arca de caudales, por- tarill. ItObro toQo eal&ll pwdides,
que teniendo la e~a.nza plena ,ue pueden coord1!l8r SUI C8~
~ f¡&Ga d~~ o ~ m.e~
de la U. (;. T. l'odrla hacor a /lU (\JOniB, ~o [¡9 1f'W,~~ ~ lI-Q
• 15, \81! obt'el'ea eu paro fonoao antojo lo que le viaJera en fr4Jl8.. tóUt Orglm~RlO.
@ ~ta. wcali9a~ ansiába~os
Perdonen l~ 1;0mpafi8l'e11 CIItl~
vámos a. demostrar que n08~ ~ 1Us~ principip ~ la. pl'.v1otros, los ol?rergs de la IO(laU~ ' rna.doa quo me contaetuon, y
~~!J~~I~J? cl!t d!cl}as ca.lles.
dlLd. PC)§ puaimes deetle el prl~ comprendan que 110 1ormuJo con.,
Ql!~remOs SliP claros el:! todo
mil" momento en el camiBó de trI!. la eKilltoacta de BU organis~
Jq qJle ~§~ llUc;:edieQdo. Vamos la j~sticl!t, denuneiando heohOtl DlO DiNWta. cñ~~Ao :DI directa Jit
& !t§~rar ~~ lleno en cómo Be
tl1.lJlrflcta· P~r~ ~ s-apa,ro ~It
4el eontratJs~a.
produJo ~~ co!lflicto. t,a opiDi~
,1\Qa ~"nqQ me pq,m41 ~v"rUp
i
y
$1~
e,qu
~u(!§tr!!.
:mAII
@~r"
tiene derecho a saberlo tod.,.
In su escrito liD. tlJJdoncia cen~
Empeilllol'eDlOS poI' la pl'imera gica PI-'Qtellta,
tr~j¡;¡¡Qora ~ lu ~tS:vS<:!g41!11
Lo~ 9bl'er{)1I en pa,rp t9r~¡¡p cam: 101 oproros intel~ctualelt
quincena de trabajo, hecha en
la flDP Q8 G~rQAl-, IItW, WIlW W, !!- loq@!lQ.!ld Ulmlbr..r~Jl UD~ puede de"I)legar.
dO .P cIlU.. ea al m~mo . tt .... C9!JlI.~JI, BQmPIlOlltfl, J:J~ tr~
Esro. centralización reprcsen~
JO corn;tera c!!rccta R Blane~. Q9mp8#eroi, P4r~ elJ~l'4IvjH~rlHi\ taria un doble peJlgro. Uno, InJli CIDI'rllt,fI~" 4B dic:n~ f}~!WI Qt,iJl !~ prjmQre, ~uWridl'lcJ y b,.. voluntarlamentO dictatorial, por'e 1"-ytmeatllelÓfl enlp,~ 1011 cll,l~ v~l' y cQ~pr!ll1dQ" Que e:w qUi Jloaarif. tQaA .. c!WlJ.CiM4
trabajos con un Dümero de obrc~ de los obreros O4IPII';j~U~oll gr.,. de Ja nueva. admtDtstraol6n ea
un lJlitQ y UQ allls_1:9 p¡lr~ tnlr~ ese 13610 ~P,,,,Ulmo, M.\)~ndo de
. . ·,.,~Ojl dll la lu,,ª-ltdiQ que
JIO el$.Clet1la~ de vetntlr1tnco; pc~ laf id ¡lll§bI9, f q~ nI;) qt4~. él. por gravitación natural, el
.., tH!8'Iiw 1I
~ tJqIlQjclO' JIlD.. (i18p~~~i'J ,.. j;q18fíltr19 i ~, IPUGO QÚc.to' <UmWf I¡l 4ft¡PQ!Ilo PI' ~III, qqt! n~tri'1j ItQ Jl.~I!' ollldlbll, Otro, UlDJ1IIfmf ~ g.
.8~ '1~e te~la firmado I;Qn ~J
AJUftlft.8li.eltt.e de ~aJS-l'at, 111 lli~JlIIIllQII qlUJ 4I¡~S mlll91 Obfll' propu-&fH~D f!J~ '1 M ~~ _ .
autorizaba para trlloCr ¡~~ ~C r.p,. qWl vIIQmn qlsPllfiftQ,¡ ji. bjlldJ,cj. ., ~V9 11M JAAl"~lM
tuera de la localidlld. 4lell'l!-fldo uJlurp~p el pan <t_ loa !IILra4e1l probl,~M de JI. ~9lgcsl~ fIIiJr
qu 1M PP.tt Q,~ ~,,~tl¡tlil\a eJe _la. loealidlJd y • pnrtgUIII:er cllll deben 81r MtvCUldili J4IMl..
da ea diQ.!í!JII trabajoll, li!e~n t!l & ea bu.~ llar~O, , qt¡léD
...... 120' lWm~r.. ~ M .....
Al 4JVD~tqat¡o ube Il tiabi6IJ a~Jia ..t. . . . . SIMIa aluciad O O8IU!'OI.
de Kalgn.t~
. .1Gb,. a ~ de ~teII "QPQ ~ ,*,"a ..
Po~ lo pe .. :R, el ~ ,JD&Dda'tU1eI .... lIIjuu pue~ obrUol 7. c.!JlP.I"noa."
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LOS SIN'DICATOS DEBA·RCEL.ONA
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., OL IbA 1,1DAD OBRIRA
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De Ja proJoogada bueJga de Ja easa Pa-

lIareJs

-

Después de dleelslete semanas de IDeba, pedllDos
la solidaridad moral de

lodos
Hasta boy bemos aoetenldo
~ l~lad08, 8(\108, el oolÚi10to con
d (' ~póti.:o burgués Palla rols.

el

ractertzadaA pe1'8onaUdade8. quo
nada tienen que vel." ca \31 coaflicto.
Su mutismo ha sido la contostaci6D. Anta esto, pue". boa aeo.
~Il\O!! 8. 103 dercchOtl otorglldo!!
en lB. asamblea general, y, de
acuordo con la Junta del Slndicato, pcdlmo:s 1/\ 1t01Idllridad mo-

Dlamoa derecho a qultariell ,el

pan.

EntleDdo que DO ea baoItDd<»
UamamleDtoa humlllaJItea a l.
H~dad, con pru1óA de uno.
y otroa como se ha de resolver
nueStro pl"óbléMA,. 81no eXigiendo justlciu.; eXi¡1ondo que se bable O1aro. que ao DOII dl,a por
qu6 '1 para q\!' .. dll«loeó del
dictamen el' articulo 11, se votó
con urgencia y se convirtió en
ley. si después dc un mes transcurrido no le ha tom&4o D1DIUDa
medida, ni se sabe una palabra
de los planes del Gobierno sobre
el pa.rticular, que el se.tior :Mi·
ntstro de Ma.rtn& cumpla BU palabra de que 104 barcos no puedeD seguir amarrados, 'Y que han
de na.vegar de una u otra. forma..
Ah! es dondo hay que hacer In-

00II DO riDdaD
al viaje)

en

DIIIsQD bueaclo

el Goblenao

IIDII

teQa Iaaae doe lDeHfJ 7 medio
pu&Ildo hambre todu Iaa f ..
m1lIu d. tl'M tl'IpulaoloDee OOD
la perspectiva de tene" que esperar (si 'nuestra rea1stenclll' n..
aica nos lo permite) j huta pri=etoI de &601, p6I'a poder tr&baJar '1
un PQCo 4e lJU a
nueatr04 hijos, he dicho lamentable, y he m~ mal; EllO es
criminal.
'
Creo que 01 hora. y Que t&Domos derecho a quo ee noa .aque
de dudal. y .. noe cllga de una
vez la suerte que vamos a. correr. pata. formar nuestro juicio
y obrál" en oonaeeuenela.
Asi el! como debE!mp3 obrar:
l1eruot d~ e1dgir, no imNora.!', ~1
que implora C8 t~dlgl\o de llaclLplc.
marse hombre. Nuestros &!to"
Es Jnuy lamentable que por el dé serviel0 en ltl. compatUa non
ml'ro hocho de econornlZ8nle el tl.utorl~e.n pant éxl~ que 8e bO!!
l!letado unos trcR ml11olie8. que ha.ble I!on ct8rldad, qUé se nOl!
se g<UltlU'án en otra coaa (y esto dClOOllgnfte y r],uo ase n08 tndem~
'
en ~l supuesto de que los bar- niee.

ASAMBLEA

8eIlor lNeu Bermua: Yo ...,
a que no 81p
.U oampaAa por eI08 denotepol1D1~ ~v1tari.

I'0Il

~ ' ute4

IL

,&eDt. la tnpdIa ele Iluutra ...
t,uacl6n, Y le alC&DZ& en el mJa..

n."ar

mo grado que a loe dem4a (que
me parece por 8U forma do oxprel16D q\le 11.0), . . \ID deber ".
rootaAoat el prooed1m1eGt.o, tm.
pleando SU pluma al seTV1clo de
la justicia, 'lhúca forma de compenetrarae con nuestrotJ anhelos.,
De lo eoIltrarto aerta pntcrible
no escribera mú sobre esto
8sunto, pues de seguir haclénaolo
eIl ese tono. estoy convenoldo
quelG impultia a do otra Idea
lneO!lfeeáble, ttue la dl3 deten·
del' DUe!ltt'Oll derechM ..umente

I . de la Seccl6D ToneleroLHoy, dominiO, dla 7. a laa
diez de 1& mdana, tend.rt lup.r
l. uamblea de Sección. en el local lOC1.t dt la Cooperativa la
)1<>r de K~, c:a11e 40 1'184
Ras, 195, para tratar ti 81¡'u1eDte orden del día.:
1.· 'Lectura del actlt anterior.
2.- Nombramiento de cargos
para la Conilill6n.
3.° A.lUDtOI ..4minl1tratlvoa.
lIor••

clpal, para tratar el ~
ordell del die.:
l.· Lectura del acta aDterlor.
2.° Nombl'&!ll1ento ele Mesa
de dlscWliÓD.
8,- Lectura del atado de

cuenW.

4.8 Nombramtento de loe CU'1r08 de secretario, tesoteft>. eoft.
tIldor y delegado al COm1t6 de
la Federac16n Local.
'
!S.e Informe sobre kili aetIoe
Pro Diario Confedera!.
6.° Detcnnmar 1&I'J a.trlboclonc!: que ha de tener la Junta
c~ntral pam la admt8f6Q ea
nUeRtnut tilu de t0d08 aqwsUos
obreroA profesionales de nutatro
nUDO que hayan militado ea
otras organt.zactones.
7.- Asunto!! generale8.
Ksperamo! que acud1rt!is cOmo
l1n solo hombre.-La Junta. Central.

La lJe Zepatefll8.-Se eonvoca a. ~OdOB los obreros y obrera:!
Por .u propio decoro no debe pertencclentes a esta ' S(!cc16n 8.
u s t o d aseguir el bochornoao la aaambléa quo 8~ celebrará
ejeMplo do ~08 ps.n1agua4ol! na- maftana. lUne!, dla 8, a 188 nueve
y media de la. noche en nuesvaUatl1S.
tro local, Guardia,
pt1ncl])aJ.
para tratar el siguiente orden
del di,,:
ti. __
1,· Lectura. dcr aeta anterior.
u ·........·".. =-=
2. Nombramiento de Mesa.
La. ~ la ~6n ~_
L'tJMTIONES DE VITAL IMPORTANCIA PARA U •••ARlIZA(;ION FERR.Vr.RIA DE LA C. IV_ T. do diacusión.
Cumpatleros: Se /'J6 convoca. .. la
3.· Informe do la Comllltón ,lU!amblea. g enoral do 8eedóD que
t6onicu..
3e c!!lebrarlt. hoy, domtngo. df.á 1
••• Dimial6n 'Y IlOblt1l'amten- dtl corrlent!:, & l&a once d6 la
to de la éomislón t.écnlca.
mafiarul. en nuestro local ~ial.
ó." Notm.IUI 8. ueg-ulr de la. M~.ndl~b&l, 13, pral,. bajo el
,Sección do Za.pater08.-EI C!J- olgulento orden ~l die.:
mit'.
1.- Oestlón d.o 1& Comi8ióD
Ttcnica.
La de Llmplltbota8.-Sc con2. 8 Nombrll.tn1@!lto de ·nuev:¡
voca a todofl lOG obrerOS lImpia.- Juntll.. - La COmlalón t6cDtcr
botas & la uamblea de la Sección que &O celebrara. hoy. dolA de la. Sección lDatuc.dDremingo, d1a 1. & llC! diez de la - Se ;nVit lL a la retmión eJttra..
'El 15 empieza a regir el 3 l"or rro\'ial'ioR d~ la C. N. 1'. &(!vier- partidarios del aumellto de te,.. noche. en nueitro local, Guar- ordintlria que t.endni. Jugar bOl ..
100 de aumento en las tátifl\.'! t cEl I'\u~ la mejora no llera. abao- tltu. pere que ol GobiefllO por dia. 14, prat., para tratar ~ si- a. las diez de 1& m.añall2.. CiJ
f erroviarias sobre' vIajeros y IUUunétlte Dada para. la. ~cono boclr. de Prieto declara DO h&ber guiente orden del d1a:
)a. calle .Mercader:;, 26. para tré!.6
mercllocías. Lo primero quo &a1- mili famtllar y que g'ra.varli. 1& \1- otra solución. Sl Prieto DO elti
, l.· NombramIento de Mesa t-.r de loe !Siguientes asuntoA:
tll. a 11' vista os q~e ,se exceptúa. da dé tOdas las elasés produc~o dM~ulorls;ado por I!U par1.ido co1.0 NombramieJlto ~ M~
el tránsito de articuloH dc pri- Ta.,;. 'Reeh&Záft abiertamente el mo ministro socialista resulta de discusión.
de
diacusióJl.
2,°
DImisión
'Y
nombramienmera nec..'el!ldlld pa.ra el IUlmcnto Aumento y renueVRn 8W1 lI.ftrD]fI,- una incongruencia. lo que dice
2.· Lcr.tura del acta antcri(J6
to dc la Comisión técnica.
de ta.rifas, pero no se consideran ciones de siempre relativas 1\ la Trag6n GÓmez.
3. Informe do la ConWii<.
3.° Ol'ient!lclón elndical.
Lpa t6tminos do 1& cuesti6n
los viajen l~Omo desembol80s do uUlidad práctica. do la luchl\ ditécnica.
8
4.
Normas
a
seguir
dentro
primera necesid8.d, siéndolo y en recta. No tienen ningOn Interés 60n claros: El sociallsino en el
t. ActividadC8 a deaplega. ' .
b rauo sumo. Esta primel."" in- do baDdería. Si difunden el h e- Poder, 01 partidO do Tr1fón 06- de la. Sección,
3." Nuestra po!!1c16n alito 1& Decczsidad de org-dDizu la. Se':;
con::ecuencla cs ya. una lnmol'!l.- cho de la nueva defección socJa~ JUez y de Indalecio Prieto foreiÓn.
lIdad manifiesta que graVita So- llsta lo hacen para ('Ot1ftrm~r mula. un aumellt;o do tarifas fe- semana do vacaclones.-El Co5.· Nombramiento do la. C> ,
mité.
brc 101:! que no viajan por turia- una vez más su e;xpericncJa. de rroviariaa que dismiDuirá el trámisión técnica.
.
flco y encarecerá la vida, siJl famo como los socialistas de cuo· alempre.
6.. Ruegos y pi'eguntM. - La
de
!l8pectáoulos
Pdbl1cos.
El
secretario
del
Sindicato
vorecer
al
peraoDal.
Loa
ferrota,
La Junt~
.
En 27 millones de pesetas se Nacional Forroviarlo, Trifón Gó- viarlos do 1& C. N. T. rechazan -Compaft.etoB y compatleraa!
calcula el i!l.gl'CSO que producI- rue:t, haciendo labor ministerial llJ. maniol)ra de ~da a lu cm- Se oe eo~vooa a 19. a8amblea go~
Seoo16n OhocoLates.- Sc conrá anu.alment c el aumentó de favorable a 'l& R epítbUca de Mal- prc!!1UI y !le pronuncian por la ncral extraordUlari& «;!ue tendrá vOCll. a todos los compañeros y.
lugar
,el
martes,
ciia
9
del
me!
turlf<!! paN'. abono dc combt's t!- to, elogia p'Qbl1camente a Albo1'- probidad, la sinceridad y la opocompalieral! d e la Sección a la.
\ blc él las pol)1'ecltas compafilaa noz y tiene 11. gala haber cOll8e-' a1oió~ a la carcsUa. Lo. hechoa que cUt!&, a las nueve de la. ma- aaamblea que tendz:á lugar bQy.
y pago qe supuestas o lndeter- E; u f d p ftl8.yor reprel!entacl6n .e comp&r&ll soloa. 'Toda fraseo- nana, de primera convocatoria, y domingo. día 7. en la eaUo !1a
ti. la!! nueve y media, de segunreinadas mejeras do rmeldos. obréra - socia1\sta. deberla. do- l(lgia oat4 doma..
la Uni6n, núm. 11), l.·. a las diez
da, en el local del Slndlca.to de para trstar de los . siguienteS
(, Qué pueden representar 1M cir - en el Consejo Superior de
FeUpe Alnlt
la Piet, cane GulU'dl:l\, 14, prin- asuntos :
lr~ \!J o re s , aunque se uplique ,para Ferrocarriles. ,Hss,t!J..•se at~ve a
ellas el 50 por 100 de Ing-resoíi dccir que los soc1allltrul no !'Jon
CAreel, Barcelona.
1.° Elección de Junta.
por aumento de recaudación?
2.° Asunto parados.
H a y 120,000 ferroviarios en EsSlodleato Unleo del 3."
Normas a seguir por es~
pafla y la cacar ea da reforma r cal , • • • • •
ta Se cción en lo sucesivo.
preaentaria. un pl'omedl() de 12'50
Ramo de la Madera DebIdo a IÓII momeDtos por que
pesetas al afl.o para cada ferro- PARA
BOY
viario - unos 30 céntimes di c:.A todos los trabajadores de la atravesamOB, esperamol! aeudl
ri09 - contando ccn que la dicMadera,
en general, y a los eba~ réia todos, como siempre lo ha·
Se ruega ~ los camaradas En~I. becho.-La Junta.
minución de ttó.fico no invalide Luz y Fuerza
rique Carola y Pedro Morera. nistas, en particular, sé lea 00el ' aumento. ¿ Cabe cnlcul'P:1' é t e
Se convoca a todos los com" que Se presenten en el Sindica.- munica que, teniendo 'este' Sinde Ía Sección San Martin
::obre la recaudación actual que pañeros que trabajan en la Bo- to del TrMporte. ma.1\~a, lu- dicato un conflicto planteado con delLaSlodJcato
de CampeUllOll. .tiende a la ba ja por el desbara- c1edRd de ConstM.tcelones ElClc- nes, a. las nUeve de la noche. pa- el burgués Pallarels, de é~
Se 08 convoca a la roWliOD. que
juste de las tarifas, por no ha.- tricás (C8.59. Ptchl para; 'hoy, ri/, un á.ilunto 4e 1ntorés.
ta, hay el acuerdo en firme de,
lugar mafilLDlI dOllÜDCO.
ber advertido 1M cmprcsas fc- domingo, día 7. a las diez y
a partir de ttl~na. lunes, es- atendrá
las dlc.z y media do la ma.i!a':
rroviarias la bog-a del motor de media de la mafl.ana, en la e8.11o
trecharle el cerco, para 10 que nr., en su local &oci&J. callo Wad
Camarada!!: Es precIso tenor de E. de 1& casa, olvldáodoos de ('''plosión utilizátldolo sin privilc- de Mcndizáhal, 30, pral., 2.', paEl compaflero .Joaquln Maro. se advierte a todM los trl!.baja·
que deCir quo parece que para \'ucstrll ~("otr~1 sindical qua ca gio cn favol' dol bien general? ra t ratar asuntos de gran into· ttnelt. del At()n~o "Pu y Amor". dores del Ramo dejen en abs~ Ras. :>'23, para tratar al si¡uien.
\'(t3 0troB el planeta 'rierta prin ]a C. N. r,. val!! camino do qua 'l'umblóD están en baja 1011 valo- rés l~ara v080tros.-La Junte!..
4811CM1a teoer COrftllpondODCla luto de tOCILI" trabajo algUtlO que te orden del dla:
d ría y termina, en las Obrus v~eflt raK rr,l\'in(\j clicIOnC:-l tteun ros fe.oviario8 p or incompetenci a
1." Notnbnuniento de vanoS
con Illl\ín com!l&Dlll'O d.6 18. mII- eslé d03llns.do 8. este burgués.
11~" 1.8. Junto, dI')} Puerto do B a.rme, finalidad, a. ser posiblO quo SM. ~n el taller quo mere en que cllrgOIl de JUllta.
pu;otoadll:;. pUCS 81JH prll1c1piotl 'Y diré.' liva del lnÜlco. pOI' lalilmu- Traaporte
!!,. Orleata<ll6D IIiIldkaL
cdooK. t:u!tUdo d ch!l'\rll.I!I com- t\.nallda.dca liOn compiot9JIllonto ladóo esp~(:uladora. p ll.ra oblener
pértéQ~clI. tamblor¡ as. un Ato- 80 haga. trabajo para. ti.
3,' Almntoe ~netal.ee.
preDder (}UC no (;~ l!lá.!:I quo una opucl$toe el IrJil nUQatl'Ol!.
B~60 d(I J\lo~" (Iarb6JlOrot. Deo Libertario do 8oY'illa,
Bub\'CD" iOOC!i y co1iHionc3 do ven~pera.ndo que 1011 lra.bajado'Ilfima, 'P~rUüulR. d'" mltlmo,
Dada la tmport.atKlla • ~t&
D.irigirllO a JO.quID ),fa.rtlnCll\
Compaft!'ron: ¡Daoll euontll. taja patu. los ¡¡,ccl{Jw3lar; 'Y :J. 'rmup.Rdó IlIlUbto. dt muchll, 1mi. l!le IlcCe!!HJ1o recordaro!l qu , dr: la mancra rl'J C tratatl do causa tambiéu de '10 11 graudés pórtanel& IL tl'lI.t8z, ~ eODVOIl& a. AteDoo Pro CUltura "Pu y rea do la Madera ¡¡abrliD cumplll' reun10n espel'UllOa !lO falt&r6&lo
gU debor. oa salucla, la. Junrnn nuestro o".ompa.cto ntldeo de ccharllot: J:J. 7.arpa 11cmotedora! sueldos rcga.ladoll a la cmr1eo- una reunión de miUtantco H. to- Amor", Hosp!Wet do LtC!lbreg~t, tIOD
- La Junta.
t.a&.
'
do!!
lo!'!
cómpafteros.
pa!'a
hoy,
Y'ros explol ~oe. conseguimos
PI
y
Margall,
M,
B~IO!lIl..
Hace a p('na.'l ronladoll dla:l nlaDÍa pllraflitaria. li.:n abril dc
Ltt. dt'l la 8éooiÓI) (lu" Lb"",lo 'lue 1numAllamento ¡;(l nOIl unos Cll a nto!l comp~fieros, :'lti~ 19M. la coti~l!ión de Nortea domingo,' día 7, Ir. 1811 diez de la.
del Sincáic&s.o de .... P1eL - co...
<1rrcbat!.?, SI. el!! n <!ccs8rlo ; e¡1 [)'jan las obras do los que cu lo- ruó a 558. un a.ñ!> dC811u611, IL 4::Y\. mañana, en el 100&1, Ferl8lldlna.
La. Comisión d~l conflicto de
paftel"U y compá6croa: ~ oa
/lr. !luma importanci a rer;ordaroa dos los momcnto!'l no busca ron y cn julio de 1032, 2M; para número 67, bar.
Suminlstróa se entrovl¡¡bmi. con
convoca a la. rouni6ll I(8Ileflll do
'1ue. por medio de las dos orga- nada mlÍ8 que :lUS lucros por- M. Z. A., 620, 39b Y 150, re"p~ c
JtJsperando no faltaréis, os sa- lu Redacci6n el lunes por 1& tarlu. Sección Curtidores, qUb 10 00ltlZaelones eXist<:ntes. buecan el tlOnalo8, Por eso os ha¡:-o un lIa- tivQ.Dlentc; para Andll.luccs, 11, luda, el Comité.
de. pera. comunicarle&'! un aaun·
SiUdicato PetroUfero. Es lebrará malllill&, domillgó, • tu
medio de llovar a nUef!traa ftl a3 ntamiento a todos 108 COttlpaf\c- 32. y 17. En ]!'raneilL entrogó cl
tOo
lmposlblé la. pubUcac!ón de tra- diC4& Y media de la 1l1&Auaa. 0Il
1& deeorlentación.
r Oil de sanos sClitlmJento5, para Estado cinco mil millonoa de
bAJos tan oxtellBOfI. podets ha.- el Centro RepUblicano Radloa.1.
Una maniobra há.bil !lan em- que,anteil de em,pren<ler el ca- trucoa para enjugar 01 dófic1t
cer elldá semana alg\1.D.o corto y callo Pedro IV. 186 (Pueblo Nueprendido, mas eerá nula si to· mino, os dé1s cuenta. del resul- de lu compafúu en 1931.
86 publicará. Tenettloa mAs de vo), par. tr&tar al qu1ento otcl08 sabéill estar en vue!ltro !lito:
tado del mismo: j lodo y mAs
Aun en el CB80 de entregarse
f
t~ d1at1G8 en composición Pl'e- deD del dia:
como humaDOS. como explotado!!. lodo! Er;totJ son los resultados R loo ferroviarioB la mitad del
p&ra~a '1 pendiente de sa1J.da.
1.° InforDle lIe 1. ~
Pensad, trabajadores de las a.nllllticos que cOJl8egulréls. tlln- ingreso por aumento del 3 por Truporte
t6C1Uoa.
Obru del Puerto, que lsi 08 de- to de loa Wlo8 como do 10B ottoa. 100 en las tarifas. o sea. trece
8ecc161l AutoblUle8. - Se rue- IiABatAnA8 DE SAN MAJe..
2.- Nombramlellto de lIMa
jAta conducir por 1011 componenmillone!! y medio do pesctas ga a todos los compaftetoa des·
'l'IN );" SAN ANDRES
de dlscu,lón.
te. de la U. G. T., o por la. S. A.
Rodrfgu~
-correspon4e 01 aumento a loa ped1dOll por asunto" lIociale8 "..
a.· D1DWI16n de 1& OwIel6n
RO(aIboll a todo. loa parados
- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _-=:_ _...
"7""=.....
==
...__ aueldOl mellorea 'do 6.000 pelle- sirvan pasar por e.ta $ecreta~ica y nombramiento dé oton.
tas. es decir, al M por 100 del ria, m&6ana lunes, desde las lile- de las cltad88 barriadas. y ea.
•. - OrientllCiÓD 1IlDdtc&1.
per.onal total-no reaolverfa ab~ te de la tardo, para colllumcar- pectalmento lo. do l. Seecidn do
M.ritl..
6.- Ruelroa '1 pr81\11ltu. La
solu~elltc nada. Ya loe ferro- 1. un uunto que 101[1 Interesa •...- La4rUleroa. pNen por bueatros
Orp.Di...da por ... eecuelaa .Junta.
~tivOll lot:&l~ ~ =artea y
viaria. recbuaron la Hmojora" lA CoI'Dim6D. '
vlornea, de cuatrQ ., !Ifll. de la nctoDallIt;u del Grupo ArtIlUde sell realea dfariQII pa~l!wla
La. de la SeodGn " ' - 7 U.
t~er, 11.1 obJetQ .. tomar ..ouer· ca "Cepva,Ilte8" • ele aadaloaa y
por 101 tOol~"tM 'Y ti Ulhll,tro Metahq'gia
~res. del Slnd1Olfoto .se ~.
dQ~ - W CQmI,sOll Q~"'- c~ del Pueblo. de Suta 00- tildón. bQr'OO1Úoo lJItnt.tlllo· No 110 ~t••
Be OOIlYOCa • tedas
J(\MI.& de Grt\n\aDM. ea celabo.
8e rueJa a todoe lOtJ compB.. dora·
l)1I. oDtoII9H de IoUmoatur 1.. tI\1811
eompa6eroa a 1& .........
l'Il{)~
con
el
A~Q~I'I
de
CUltufterol! lI,QtDbl'~ pr. 1"- Colftl.
11fl4-lo
V=co 1c1fllldo CZl "El DlhlVio"
' íÓD Ilu e tWlI oncoutl'&lJlQM "ay
.... IIoPlal. d~ Su AlirtM de :Be- que teDdrá lupr bey. doIaIqe.
IIll aumol1to t'oprellonta una /lI6n ",~ra de !'lleQtN, "",en
lA 1!ot& Quo . publloabamOl 116EJ. Oentro lntQ.ftUl "~C!llICo dla 7. en el looal cte la ceu.
uu" ecric d~ utlcUlos tltul31100 1')~lIOt"ofl y pOl' h/I.Cor UD 001(1
el
htn",
~ 'lu lI»eve fje ,,., noSu PAblo, 11, a 1.. dloa 4tI _
&,YIIJ". lObfo tI!- aecOl6D VOII&ÚItu,
" I~} lmorttma'!1o (tMulllo do lti vlaja COD lOR baullftclo" del t:lUI.I f\~gra,T1tc IUtJl,or311d"",. un at.!Iche, por 01 local .ocJIIl, tIa"" ~ DOrte.DOOO lI.l 8ted'cato' di 00... Ferra, Quwla" y JUV8ntud Lt1'riUlatl~tt(){l." . fh-mll.-dQIi IJu r A ¡. n.wll rellolvcrtu.mOfl, tendrtlllQOIt t.do • llL ya PrflC",ria. Guotlomi íl, I.revi~tarsq COIl el cajero.
~ ..Wl.,
~cSl\lona, !le "le- mafia.~ J>IU"& tratar del ........
trucción ~e M.;~ cou&c)
I/UQ!áeU HcnQulI. que 'ml) 8\1- KQbro Quellra cODcicpcla el (;Gr~ <lel l1otlsQmtdor-pro.ductor. Blntl'll
,
brar6 hoy, dOD)IJlCO. dia 7, te 0l'd0-. eS" cUa:
8tM:d611 MeQnlaoe, - f3e 1'11.1"- do VOI'IC bey oa ott'O Jq¡". clel un Ir"., ji", da QOlltratere!dad
blc~ 101 llen108. No t.cn(o el ~o dQ !Jttb()r "ucsto 011 i<l6JJUQII.1l 10' te~vlariOll ' de 1", C. N. 'r.
.1-.- RenQvact6a ele Junta.
;111iltO de eon~er 8. Cite Ileb ' t', tÜ \:oQCÜoJoDe t, que la08Ot.roe • ,\In eUMe 01 ' (111..-0 dJI rechu.ar CII- Uulp" '" J08 {~ompaAeroa do 1& :peri6dico. Por. dJ'~l'lI.c(Jt6n tuvo- tflt"IS~". ~ ..
!.- T' tteu .. "'lUir.
cOfloq~do po1'
Jlr.rsonalmentc. Di 1 or l'1'ftl r flll- númoro de tamiliu. que dt'ján- lit" 0\.1''' c·lJ)eJo,.... patr(wln". Junt~ do Sooelón, que l'lIIell 1)01' lUJltaria 1.. tll~\I"OII o, tu no. "Caaa del ArtIllé", "~UIl~O en laa
lnllpt'r amQlt de todt's !JO ~l1:jtJ
('ia.':I, por lo ~Ilto ulnSUDIl anl- Ilola.:1 come¡ cl'itán V'al) tlraudcl cI~ ~r rrlllto y 1011 fOPllhllea. 01 loual lOCial. m&ftan&¡ l1JDe8} .. tu 1oe&101 del cl1ta liI\I1dtcato,
l,,~ilWlQn.. d, SatSIlIOQl\.
~ la. rutema., por tr¡¡.tantt ele Utm.
UlIll!v4l'11ión aorlr;o COZltra él, pe- l~unlJ.llo ma.l d(lJ carro ele la vltfa. notl ,ubemUlu",Wq con la las lIU~V~ 4e '- DOC~O. par.. JJ.D
Puqtoll de .114_: 1..oa dCl 8&- t~ elc ,um~ importtlll\."" - la
ru l u.a MentOl' JW: dejatl entrod-.Jon y lOll que a ,UOfl .. &pe- J\lntlL.
EllOS compaf\OJ'fJR que POI' 01 Idea. dI'! favorecer ~ l~ e~p~- UlIuuto lmp.ortaPt~.
Vl!I!, que, lWl2 1I!llndo tUl Iltcclado 'lcchQ de U<I habor amarrado loa 1,l\l1J tOMIt!l4o como l'J'(ttoxto UIl
'A"MI', ~ reu"lráft \}1l la pa,..~ •
uo d~dD como yo, corol.'U hllrc/'JI<I dOll4e tra.baJa", uo tiO " ('In l,\\U'l\CJlto ct(l .~eldoll qUII yA 111\elol t1'Pvta. ""D18 a '.c.u, [)la.
I.
la 8t1C·~ PIIt.......
parolt". CI'U~ a la cllJlo de Ju . . . . . , . C9P-ttunnI6It. - . . .
mlÜ IQIJ quejaa. IltUI lamentol:l, QJl el trl&l'lCl3 qua nQ!I vemo&; Mil- hel1lOll (lt! Qu4 conal.tl ri: allavo
pelltltu -' "',,,. rara c,.dll
f'ue.t.o que en todos e llo/! (~P llr otro&; lJebemoñ rospotarlos. PI) o
FloNl, '!f el otro l'f1'uJ)O 11&.... Oomiucm 08 QOn9OC& .. 1........
Ul\i~ "11 el loc,l ~ OI'tlPfl "00,... blea. que tendrá lugar el pI"6Jd.
t al,Utlftll r~"8mI~ntOii alsla- toncmo¡¡ (l! p OM&r eJQ nuctjtrt\. fef'tOVilLl'lo, 1&11 que .bonaril\ 0\1vaptt.", calle de Torto.,
ma.tee. <1\ .. 9. q IlUMWe lo1JolI) lHl deQJC6 upeeialJncnto a. anj\u8t!0Ila 8it\Jaclón) dQl'echo IL r-lIoedu e~ 01 comercio porquo
L(III <lo lula Caloma. 00 la . caJ 1IOOial, Morca<l..... .. • . .
b'aplftrar dfl 138 dotc.u humanita· qtl ftnrl o¡¡ el modl'.Bto mQdJo 4e ClI),(lal'C)Cer4 10- pr~IOII & cONle.
AvQtda do 1!IMt4 CelOJlla. "~o ej,to ~ la tardI. d~ ... el&..
l'\1UI dC) IH10. Y otl'Ofl (Campan!" vida. que tienen. on beneftclo «;uepcla d*l ClI).,O&reclmlcnto del
O.. del Puilb1o. '1 lo. de San ctlt,ir& et .I¡uiote Ol'dID
d'-'
y Gobifl~) el sllltema de turno r.uclitl'O, 1)0 lloboljl(Js p"tlllar 00- tránaÍto de. toda oltllle do artiou·
Se 1l0Uftlla 11. to<SOIl loa "QmAdrlÚl da 1IM6I, ea 1& ......
l.' LeoLura del &e~ . . . .
., ot,1Uf ara.odaju; ' el primero. mo act1Jcl que decla, "mal de to- lo.. 81 .11 I!xceptúlU\ 1011 aT'tiou. pafteroll portellQ<:leDtclI • dlcJ10
~ del baDYIa. jUllto al ,,&or.
• t.odu luce. hIlproc.:edepte; e dos cotulUelo de bobo,," lJf por Jo. 41) priJJlllr. JUlCesldad para al Sipdleatq ql.\c au uuevo local ~
q,d¡~te. por la. al¡ulel,ltc r a- ofecto de f,lU IlldiclIoOJOD, p~nsl. • .lu de tartt/.UI 110 ea máa que clal ,o hül", OD 1" cllle ,(J",.rquloIoo 4e ,.rt6di~ , Hor. de
3.' Nombrami6llto de .....
Zóo : 01 e1l1toma de turnos no 80- t ellte, elK) se efectuara. tOdOl una DUeva btpaore.ta. Todo lo dI a, U, praJ.. 10 !lue eC lu c'oHUa.
lM
...
do
1&
1D1lt!"",.
do
8~I7'O:bruúOD\O
eltS lo. Allo 1)0 beneflclarla '" nfl4ie. !'Ilno ellos 10 mald1clrfan UlU vocea. q\JO coml'r~ el produotor ea de mu"toa ~ve 101 efeotot OOQIIIprllMJ'It.
necellldad.
l!Il
allÚc.r
lo
lIlD
putol
d~
qUd..
hag.,.
que
f,,\tao
•
~ta
c."Ii.~
'1u~ ~rjlJ(Ucar1", a t~oll, primo.
¿ Propugnarl .. UlWd por es" lelo& ,., COMO 1& fru~ '1 el tej1d.o, no llutOQtet. -- lA. JQta,
, .., ""'lI"t.oIuD\O. MIta tll
6.- Aamlto OOUIIcióQ·
ro ~rjudlca.rit. a e~ trlpulant 11 Q1¡e CIIe lJeftQf quiere lIuplan- si ue eDcoDtraae OIftb&lca.do 7. es- 11610 el paa.
OC'. . .~1'OIt q,QII ......
f.· 4Muqto.~.
t,!'. lX>rq1¡o al quedarlle Elll tierra. tay .cguro que DI); entonces dl~
Al ' patroctur 10ft I'JOc14lletaa pI
riD do acompaftar el lUla!' M~~~· ~~~
llrrell'lUolI'oa /J.llmento d9 tarifqll J,fOelWládee
Jllir. 'tUI} VQIOtfol tu~!lflUlO', se ..la ulJte~ quo
dg 1& }Ira a toéIoa JO! Que ~~ NklI.oDQi, "- ~. ":"'" '" IIa\
1I11C()ntrarte,o. al cabo de quince como pqfJ16t'1l~()fI. (1\16 porqtla do la autrIJ' Y "VOre<ltU 111. ca-Uea&Ddo.~La J~ _
l Ita.
•
,
- , '
• '
cIJu eJl 1& ~ bUte sltua- l108Otros estuv1ér~OI 881 'no te- r~~ de 8Utiú~tu. ~ t~

Y
11.:0108 a¡;tl8.Dtado, solamente con
411 calor de 11\ .Junta del Sind1Cl!.to de la. Madera. dieciSiete StlrTls,nas de l u cha ,
Lo hornos hecho contentos y
~ 3 ti"fe chol! . y 8omos fuertel5 par" lig'uuntar mueha ll • ~ manas ral n c(',esariB, pAra apla,¡lar al
maE. porqu e el f uego l:Ia¡:;rado de dCIla.lml\do P lIllarols.
A partIr dc m añana, lunes. sila victori'L nOE alienta. :rara ello,
Ma.:; no par<!. afianza.r el triun- guiendo la llricntacJOD que s o ha
fo e. ~l1estras :ispiI'l!clo!1e~; que dado t1. todos los tl!.llel'C:l qlll~
ya está cerr..ADo. sino pa.ra aee.~ Con!\truyen mueblea 'Y domQ!! obl'ar de una. vez con el tlt'lUlo. jet O! pllr!l. elite. casa, nadie der!'()tegedor de pl!!tolero!!. }»8.118.- b'l f)reet.arf!e 8. tocar ningtlCl tr~
]'(>15. ~s por lo ., U~ necesi t!lmoll ba.jo /lIle procede ni que vaya
....1 ~poyo moral de tOOos. a beolu- a parar 8. Aquel fel1do, ¡QUé no
t.o...mente todOf;. 105 t.ra t-ajs <'oJ'es, salte Illla Bola viruta de uu maEs -prech<o que ningún trab8- dero! Le.e mismlts inetrul:donell
jado!' o¡vtd~ d nombre del f&- han pidO oU1'IIadM 8. ptovlllclas.
Ctlmp~ero! delegedl)l'\ de tabrtcal2te Y traficante de mueble!!
t1~r 'Y compaticro! todos: ¡Hllgllf!, lA memoria Pa.llllrol.!. Se llama. JU3n FallareIs. emblocldo lXlOs éets geata, para d~ml)l!tl"8r
al tltá.n i !) tle loe pies dO) barro.
CD el Pa seo de Gracia. chaftán a
que el Sindicato de la Hader&.
111 c!.lle C',onsejo do Cietlto.
Vulnerador de 10:1 mM ele- >je.be, y le sobra u fuen!l.lI pan
men telee principioo de mora.! y ganar un l'otl.!Hcto mál'l ~ln nocc:;idad de recurrir a las Comlh'JmalJOIO, hac.} cuatro mesé3 que
~i on~!I Mbtas,
J'OS Wenc. por s il {'ll.p rlchO. en la.
SI el confticto fu é planteado
Ull1g borrlble d e ltt.:; niliIcria.s a
c'llotndo la. organización de Bllrcien fa.millas.
Peol' pSl'!\ é l. Clutndo fQ Á.!cI flO l ' ·Iona estaba al 'margen de 18
Ley y : 18 dirlgentcs Ilcorrl'llarnMIte e OIl nosot,r o8. roS¡; graodO
do!!. hoy !lo estamos en las IllIlI~ "rá el rencor y el odIo.
mas condiciones.
tli p~d1mos ahora, dcspués dc
Pallarols, C1l05tc lo que cues! auro UemJ>o t ra.nscurrldo. el
te.
tendrá. que humllla!'Se ante
'h pO)'O moral de 10t;¡ dcmás tranosotros,
a pesar de tener a L!11
1'8,iadorcs. lo hacemoti auto'r lzado:! por In. voluntll.d ~ uprema. do dispoolcl6n, lnconcticloll!l.lmcnte.
a piltrafas y eas tradOl; socialol!
10<1 m1smoli obreros d el Rtuno,
En la. I!.samblca gencrd.l del de 111. catadura de J. PUjol, gerente do la casa. y de los l'!'lqu!~ i nd1c ato . eclcbrada el dia. 21
rol c?, , Manuel Perclta, Manuel
rlr l pliSlido mes, se pU80 01 asuoIbáftez la ) "El Clpotc" y Fellp
t o Paliarola lI. consideración de (a ) "El Subrnar li¡O", todos ello:¡
> mitiW-q.. }:..lli , cc:no i c<J.os ~a" traidores
consumados.
MIs, se nOI otorgó el derecho
de pOQer cn ju go todos 106 reSobre Cflt06 sujetos doaprecla~ortGll . No lml quisimos usar inbIes. infor maremos a.mpliamencontlncnti, para. ver la 60lución te, historIando sus antocedontc,¡¡
<¡\le daba el burgué/! &1. almnto en el próximo nume ro.
omo resultado de los últimos
Entrc tanto, tengamos todos
pactos y trámites ::¡ue ha reali- fe entusiasta en vencer. - La
zado estos d1as pasados COIl ca- Comisión de huelga.
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Desde el 16 de agosto, regirá el tres

por elento de aumento en las tarllas,
patrOelnado por 108 soelallstas
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A prop'6slto de las
dle~lsels ·vlvlendas

derribadas
Era lógico. Excepto SO~A
OBRERA, ningún peri6dico ha dado 1& menor noticia
del atropello cometido contra
cerca de ciento cincuenta personas, a las que se ha dejado
sin techo ni hogar.
Con plena razón se duelen y
Ee indignan los 'compaiíeros de
SOLIDARIDAD OBRERA por
el silencio indigno de la Prensa
y de los periodistas ante las arbitrariedades de que es victima
continuamente el diario del sindicalismo. Con plena razón-y
con profundo dolor-hemos lanzado los dicterios contra la pandilla periodistica, que se deshonra sumida en una cobardía y en
un egoismo sin limites.
Después de consumado el crimen de humanidad, después de
haberse procedido al derribo de
dieciséis viviendas para dejar
en mitad del arroyo a sus desgraciados moradores, a pesar de
la denuncia de nuestro diario,
no se ha levantado una voz en
defensa de los atropellados. No
se ha dado la menor explicaeiÓD por parte de las autoridades, no se ha hecho nada para
-mitigar la situación terrible en
que han quedado numerosas
criaturas, ancianos impedidos,
obreros sin trabajo y mujeres
hambrientas.
Pero e! silencio de la Prensa
burguesa, la indiferencia de los
que se llaman demócratas no
pueden hacer que el caso de la
calle de Badal haya terminado
totalmente. Es necesario que se
haga la luz sobre el turbio y
cruel asunto, que se lleve a conocimiento del pueblo la gloriosa hazaña de la justicia histórica. y de los guardias de Asalto,
al servicio de la propiedad. Es
preciso que sobre la ley escrita
prevalezca la ley de los hom.bres, la única ley que debe ser
por todos cumplida e impuesta.
Noticias de Prensa nos informan de que el accidente sufrido el viernes por una camioneta
de guardias de Asalto, accidente del que solamente salieron
heridos el conductor del vehículo y dos de los guardias, se produjo cuando la fuerza pública
de la porra se dlrigia a proteger un desahucio. Otro más. No
habrá revestido los caracteres
~AD

!mpoDentes del de la calle de
Badal, - pero constituye, co~
aquél, todo un plan, una norma
de conducta seguida a. espaldas
de la opinión, a escondidas del
pueblo.
Los derribos de la calle de
Badal deben ser explicados por
quienes corresponda. Las victimas deben ser indemnizadas del
daiío que se les ha inferido. Y
los desahucios brutales deben
terminar. Cuando el pueblo se
halla en la miseria porque a ella
se le ha conducido por la rapacidad burguesa y por el desbarajuste gubernamental, nadie
tiene derecho a empeorar la situaclón critica y amarga de los
parias.
Recordamos a un genIal parisién que hace unos veinte afias
tomó a su cargo la protección
de los atropellados por la propiedad y la justicia confabuladas. Se llamaba Cochon. Alli
donde una familia era lanzada
de su vivienda, alli s e presentaba M. Cachan y, cargando
con los muebles en un:: carretilla de mano, Instalaba familia. y
menaje cn cualquier edificio público: en la Bolsa, en una iglesia, en el propio Ayuntamiento.
París, bondadoso, aplaudia al
hombre bueno. La autoridad,
avergonza:aa, auxiliaba a las
victimas y, finalmente, impidió
que se realizasen nuevas tropelias por los caseros.'
¿ Habrá. de surgir entre nosotros un nuevo M. Cachan que
dé lecciones de humanidad, de
justicia, de valor clvico y de generosidad a la barbarie actual?
Soria inútil, porque hoy M. Cochon sólo podrla llevar a cabo
su obra sintiéndose revolucionario y tendria que responder al
derribo de barracas con la demolición de palacios.
Después del atropello, el silencio. Pero un silencio trágico,
turbado por hipar de llanto y
por un rumor sordo de protestas. Las chozas han caldo, pero
los alcázares ya se tambalean.
También lID d!a caerán, y todavia sobrará sitio pará refugio
de los que ayer, .h oy, fueran fustigados sin piedad por el conglomerado de burgueses, capitalistas y polic1as.

»

Ante la «ley de Orden
públi~o))
Comoquiera que no acostumbro a perder tiempo paseando
mi "lsta por sobre los papeluchos "oficiales", porque no puedo, hasta ayer, que lo vi inserto
en las columna 3 de nuestro diario, y después que leyera la
"apalogia" que en él hace de
eUo nuestro estimado director,
ltO me enteré del nuevo atropello contra la libertad y la dignidad ciudadanas, concebido por
nuestro "democrático", benigno
y nunca bastante alabado Goblemo.
Pero al tener conocimiento de
"eso", que para mi cs una nueva. y facciosa. arbitrariedad, tan
sólo digna de instintos reaccionarios y tiranos, no puedo retenerme ante la necesidad que he
sentido brotar en "'m! de declarar que todo ·'eso", si tuviera
que dictarlo yo, 10 pondria todo,
¡todo!, completamente del revés,
suponiendo que el señor ministro competente, de no recaer
,.obre él la grande responsabili. dad de tener que velar por el
orden y sacrificarse por el bien
y la salvación de su patria, tal
,'ez convendria con mis "descabelladas" apreciaciones. según
me induce a creer. su personalidad particular de antes de que
tuviera que convertirla cn oficial.
¡Oficial! ¡Oficioso! He ahl el
enemigo. Pero... ¡no hay más
remedio! Hay que acatar los
"preceptos legales de la ley",
porque, de lo contrario, nos conduciríamos... ¡al caos! (?)
Así que, una vez h echa la peguefia advertencia que antecede,
vamos a ver cómo yo modificarla y promulgaria esa. "ley de
Orden Público". !-(cgún el conGepto que yo tengo fundado de
la sociedad, y r e:'lpct.anco, desde
luego, el punto do vis la del BOllo!' ministro, ya que. Ni DOS es
.;permltido, diremos que cada uno
es muy libre de ver las cosas a
8U manera.
Donde dice, por ejemplo, y
¡lara empezar: "Son objeto de
medidas represivas ... ", etc., etc.,
a mi modo de ver, debería decir: "El que se levanta contra
el E stado, sea éste democrático
o faccioso. s us sobrados motivos
tendrá, por lo que no )e cabe
Imputación de culpabilidad alA'Una." Donde dice: "Los extranjeros no establecidos en Espafia ... " , deberia decir: "La Tierra
no ';8 liiDO un!\ Rola nación, tal
~omo la eondbió nuestra madre
:Naturaleza, y en ella DO ex1Bte

tal cálidad de "extranjeros",
sino una sola familia inmensamente grande, compuesta únicamente por hermanos. POlO tanto,
son todos dueños de ir y acampar por donde mejor tengan por
conveniente, declarando enemigos de esta familia a los qúe se
permiten interpretar las leyes
contrariamente a lo que se prescribe en cl presente articulo."
Donde dice : "Les que se mezclaren en actos perturbadores ...... deberla decir: "Los que
se unieran al grito de protesta
del pueblo, son muy dueños de
hacer uso de la libertad que les
conceden las facultades de haber nacido y ser completamente
libres."
Donde dice: "Las reunIones
en local cerrado o al alre libre ..... , deberla. dccir: "El pueblo
es libre de reunirse donde y
cuando .le dé la gana, y _e l que
quiera enterarse de sus actos,
que olfatée como el galgo haco
para seguir el rastro de la liebre." Donde dice: "Las huelgas
se anunciarán..... , deberla decir:
"Los actos de protesta, conocidos por "huelgas", pueden tener
libremente lugar siempre que
los estimen necesarios y los consideren pertinentes aquellos que
bayan de verificarlos, sin necesidad de ninguna clase de consentimiento por parte de nadie."
Donde dice : "Los funcionarios ..." , no debería decir nada,
puesto que en donde exista el
hombre sobra siempre el funcionario. Donde dice: "Se especifican los toques de atención ..... ,
tampoco deberia decir nada,
puesto que de fuerza pública
sólo existe una, y ésta está en
su perfecto derecho de manifest8.1·¡¡e y disolversc sin necesidad de que nadie le diga cómo
debe hacerlo. Donde dice: "Las
alt'-raciones de orden público ..... ,
debería decir: "El que provoque
las alteraciones será fusilado."
Donde dice: "La autoridad gubernativa... ", deberla decir: "El
. hombre no reconoce otra autoridad que la popular." Donde
habla del destierro, más o menos lejos, de "las personas peligrosas", deberla decir: "El que
tema a alguien, que se aparte
de él, en vez de hacer apartar.
al otro." Donde dice: "La autoridad civil podrá entrar en el
domicilio...", deberla decir: "El
hOIDbre que vea ~tado y violado su hogar por no 1mpo~ta
quien sea, es Ubre de acabar con
~oda clase de salteadores l vlo-

ladores,'" Donde dice: "Be esta- laII necea1dades de quienee 1& eablecen penalidades para los di- ;grimen y la ~ esgr1ml1: en
rectores, editores e impreso- su favor y perjuiciO de 8U8 csres... ", deberla decir: "Al que clavizados y tir&D1z&dos, eeo es,
Intente coártar 1& libertad de en perjuicio del verdadero puepensamiento de DO importa qué blo." Donde dice: "Se constituiciudadano, !le le pasará. por laII rán peiman.entemente._", dice
armas." Donde dice: "Se esta- muy bien, pero no "para tallar
blecen los Tribunales de Urgen- el mlnlsterio fiscal", sIDQ e! puecia. ..", deberla decir: "El pueblo blo soberano. Y en cuanto a los
no reconoce nI acata otra juris- preceptos para juzgar DO imdicción que la de si mismo,. por- porta qué causa, estimo que no
que la ley codi1icada se basa en deberúl eJigtrsé ni aceptarse

•

m.ú .req1llsltoa que la aportación . de 1& materia n.ecéa1rta
para. poder deliberar con &lTCglo IL laII deduccionea del pro y
el contra de! litigiO, en v~ de
autosentenclar parcial, ,arbItrarla e fDtamemente, como viene
sucediendo ahora en la mayor1a
de los C&8Os.
Desde luego, al 1lDico Tribunal para ~loD&r los actos del
pueblo, debe ser ' el constituido
por el m1Bmo pueblo. - N. M.

El ~oDfllcto de los ((rab.a ssaires))
Los eampeslDos soluelonan solos lo que
los diputados
A pesar del decreto publicado
el dI& 5, instituyendo circunstancialmente dos Jurados mixtos de la propicdad rústica., para solucionar el grave conflicto
~e los "rabassaires", este queda
en pie agravándose más cada
dia. En vano ' se le quiere buscar .solución en las Cortes a un
problema que sólo puede solucionarse 'en e! campo.
Lo que se quiere, lo que se
intenta por todos los medios, es
retardar este problema, con el
fin de que los "payeses" hagan
la recolección de las cosechas,
ahora de cereales, el próximo
mes la vendimia, confiando en
la solución armoniosa del Parlamento para. que aquellos tengan que esperar al próximo año.
La solución, si se quiere dar,
puede darse rápidamente. Basta
que los 'propietarios concedan
de grado lo que justamente piden los "rabassaires", o que el
Gobierno sola.m,ente por una vez
responda a ese esplritu liberal
Y demócrata que dice le guia., y
obligue a respetar aquella razonable mejora que necesitan los
"payeses" •
N o se quiere conceder esto por
I:inguna de las dos partes enemigas de los "rabassaires". Autoridades y propietarios. Se trata por todos los medios de enga.f1a.rlos de embaucarlos con
I!uevas promesas,
Más ellos ya no se dejan engañar. Han visto el juego. Saben que no darán solución a su
problema y ellos mismos, sin
cxtraflas intervenciones le dan
solución: a los propietarios les
pertenecen, según los decretos
del pasado afio, e! 50 por 100,
menos dc la parte estipulada en
los contratos, y los "rabassaires"
retiran sus partes.
Que chillen cuanto quieran los
duefios del terreno. Esto pertenece a los que han labrado y
cuidado lae tierras, y se lo llevan. Demasiado hacen con dejar
el 50 por 100 restante a quienes
nada pertenece, desde el punto
de vista natural y humano.
Lo mismo harán con la vendimia. O se les deja recoJer la cosecha bajo estas condiciones, o
la uva se pudrirá en las vmas.
No importa que las fuerzas que
paga el pueblo para uefensa del
capital mvadan los pueblos, vigilen los campos y guarden las
vifias, de grado o por fuerza se
babrá. de reconocer lo que los
campesinos piden, por ser lógico.
La Sección de la Propiedad
Rústica y Urbana etel Fomento
del Trabajo Nacional, ha dirigido un telegrama al ministro de

Agricultura, protestando de la
actitud de los "rabassaires", que
-según ellos-se reparten el
fruto a su capricho, sin sujección a lo acordado cn los contratos.
'rodas los propietarios caverDlcolas Igualmente han enviado
protestas de que los "payeses"
se quedan con las cosechas.
Ya hemos dicho que no es as1.
Solamente se llevan parte de lo
suyo, en 1& seguri~d de solucionar as1 el conflicto y evitar
males mayores.
Ahora parece ser que 1& tragedia que temiamos sucediera
se ha conjurado. No obstante el
peligro conUnlla. Lo que ahora
no ha sucedido con los cereales,
puede suceder en la vendimia.
'L as fuerzas, que continúan
provocando, pueden adelantar
estos desagradables acontecimientos. Vea el Gobierno e! peligro que supone mandar a. una
comarca un ejército de guardias
de todos los colores. El será e!
responsable de lo que suceda.
Por nuestra parte felicitamos
a los "rabassa1res" que acttlen
en acción directa. A su lado nos
tendrán siempre, como tienen a

DO

soluelonarán

todo el proletariado
consciente.

espafiol

grienta de la Hungría de
Dorty

La huelga de Coeentain8

muerte o absor1:Íerles. Todas 18.11
organizaciones del mundo formuiaron airadas protestas contra ese proceso. Pero esas protestas fueron Inútiles. El veredicto fué dictado a las 2 de la
tarde y menos de tres horas des- o
pués-a las 5 menos cuarto-los
dos re,'oluclonarios eran abarcados.
Szallay y Furst fueron a la
muerte con entereza y sin el meDor desfallecimiento.
Otro ácusado, Karikas, debe
ser juzgado de ·u n momento a
otro. Y es casi seguro que será.
dictada contra en idéntica sentencia.
La AsocIación Internacional
de los Trabajadores ha dirigido
al Presidente del Consejo de Ministros de Hungria, Karoly el telegrama siguiente:
"Protestamos contra la ejecución bárbara. de los comunistas
Szallay y Furst y reclamamos
enérgicamente de Karikas y demás acusados, en nombre del
proletariado internacional.
AsociacIón Internacional de
los Trabajadores."
Nosotros estimamos que la solit. .l.ridad intp.rnaclonal no debe
estar subordinada a las cuestiones de partido o de o~
cióD. Si el proletariado y los militantes revolucionarios son perseguidos, el movimiento obrero
internacional tiene el deber de
defender a las. victlmas y de
consagrar todos los esfuerzos
posibles a su liberación.
jCompaiíer08 de todos los pa\ses! Protestemos contra la barbarie sangrienta de la. Hungr1a
de Horty.
El Secretariado de la A. L T.

Un nuevo triunfo del proletariado. - El apoyo de
la C. N. T. deterlDlna la
•
vletoria
CO'DlDnleado
Por conferencia telefónica nos
comunican de Cacen taina la solución del conflicto que, por despido de personal del patrono Venancio Riera, determinó la cruel
. embestida contra el pueblo, en
que cayeron heridos Consuelo
Figuerola, Carmen Gómez y
Juan Seguí, y )a huelg'a general
indefinida que hoy finaliza con
un triunfo rotundo para los
obreros.
En un laudo entre patronos y
obreros se buscó solución a la
situación c"rítica que envolvía a
Cocentaina. El patrono Riera
admitirá a uno de los obreros
despedidos, Y el otro quedará colocado en Qtra casa de la localidad hasta que este patrono lo
necesite, no pudiéndo admitir a
ninguno hasta tanto no entre
aquél.
Uno de los heridos se encuentra mejor, debido a la segunda
operación que se le hizo. Los
gastos de medicamentos de los
heridos corren por cuenta del
patrono, y cuando estén en condiciones de poder trabajar, el patrono los empleará en su casa.
El triunfo se debe a la 'solidaridad prestada por los obreros
de la C. N. T., que, al margen
de las maniobras de loe ugetis,.tas, orientaron el movimiento,
por lo cual ganaron, además 4e
la huelga, 1111 &I1mpatlu "- loe

/ .

trabajadores, que ya abandonan

~OD

enenlagolas, pero
1.32

van regresando los de"
portados
NoiI telegra.ft&n de TenerUe do una estruendosa 0ftC16Il, COI!
que en e! vapor "Ciudad de Cá- gritos de ¡vivan los deportados!
diz" contintlan el 'viaje de re- ¡viva 1& C. N. T.!
•
greso y sin novedad alguna
treinta y uno compderos de los
conf1Dados en Villa Cisneros.
Al at1'3.car e! .v apor en e! muelle de Tenerlfe, nuestros camaradu han sido objeto de una
m8liffestacinó entusiasta y carillosa por parte de todos los compafieros de aquella organización
y del inmenso pl1blico que en el
muelle se habia congregado.
Al emprender de nuevo la
marcha el "Ciudad de Cádiz" con
rumbo hacia España ha eBtalla-

Muchas mujeres lioraban ~
clonadas lágrimas de dolor y da
alegria.
En medio de los aplauaoe y
vitores, una voz ha gritado
"¡queremos los que faltan!, il~
exigimos!".
Era la voz de un tra.bajadt'r.
Es el grito un4nime del P Ul'blo que e..'d.ge e! retomo de loa
últimos confinados.
¿ Lo oye e! m1n1Btro de Go.
bernaclón!

•••

Telefónicamente nos informan
a última hora de que por orden
del gobernador de Barcelona se
les prohibe terminantemente a
los "rabassaires" que saquen fruto del . campo. Para sacar algo
han de pedir auto~ación al capitán de la Guardia civil.
Esto ha producIdo un general
descontento en todos, rumoreándalle que el lunes se declarará
la. huelga general en Villafranca y quizá en toda la comarca
del Panadés.
En Avifionet y Sant Pere, la
Guardia civil ha hecho retroceder los carros cargados de fro to.
Los ánimos están muy excitados, tell'1iéndose para el lunes
choques con la fuerza pública.
Sindicatos de la C. N. T. eIDplezan a tomar acuerdos, con el
fin de solldariZarse con los "ro.bassaires" si eUos van a. la hue!gil. ' en la comarca.
Otr8.ll comarcas secundarán la.
huelga.
El martes fDtormaremos ampliamente de cuan.to suceda.

Contra la barbarie sanLa noticia de la. ejecuci6n de
los comunistas Emerich Szallay
y Alejandro Furst ha sacudido
el Universo entero.
A fines de julio eran detenidos más de treinta obreros revolucionarios, acusados de manejos comunistas y, sobre todo, de
haber prepanido la. manifestación del '1 de agosto contra la
guerra.
Las detencioneB tuvieron lugar inopinadamente. A fin de
poder presentar pruebas contra'
ellos, se les aplicaron los más
salvajes tormentos, en el curso
de los cuales-¡naturaImente!hicieron confesiones "espontáneas". El Gobierno, a la sombra
del estado excepcional establecido a ra1z del atentado ferro\'iario del piadoso y conservador
Matuska de Bia Torbagy-atentado del que se quiso atribuir la
responsabilidad a los comunistas
cn el primer momento-, dispuEO que los dos comunistas SzalIay y Furst fueran juzgados por
un consejo de guerra. El proceso se vió el 29 de julio. El consejo de guerra no podia hacer
otra cosa que, o condenarles a
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N A C I 0NAL DEL ' TRABA,lO DE ANDALUClA. y EXTREMA DURA.

las filas de los socialistas para

(JONFEDERACION

ingresar en nuestra. querida Confederación Nacional del 'rrabajo.
La huelga general fué absoluta. Tod!\ la vida de Cocentaina estuvo paralizada por completo hasta que la Patronul reconoció la lnjm¡ticia cometida y
rectificó.
Ni la fuetza pública, ni la
burguesía pudieron vencer el espiritu solidarlo de los trabajadores, quc se levantaron contra
una injusticia pRra l"emedlarla,
y Jo consiguieron.
Pero la I:langre corrió. La sangre regó las calles de la noble
y tranquila Cocentaina, por obra
y gracia de las autoridades. Y:
esto no 10 pueden olvidar, no lo
olvidarán jamt\s los' ciudadanos
contestanos. Un dia llegará en
que se cobren de este atropello
de hoy. No puede jugarse con la
sangre del pueblo; con la miseria
y el hambre del pueblo, porque
éste no olvida ni perdona. Mé.s
tarde o más temprano se cobra.
. Enhorabuena, hermanos contestanos. Seguid firmes y engrosad el ejército de eS4!lavos que
componen la C. N. T., para, en
un dla próximo, Implantar ese
bello ideario de Paz, Amor, Libertad Y Trabajo. .

A todos los tT.'l:l.bajadores de
los Sindicatos del Trasporte de
ES},'t'.ñl1.: Por. el presente comux:icado pODemos en vuestro coI;ocimiento lo que a continuación se expresa:
El Sindicato Unico de Tra.bajadores de Isla Cristina (Huelva), s e ha visto en la ineludible
pl'ecisi6n de presentar un boicot
cerardo al patrono industrial Demófilo Victorino. fabricante de
conservas (especialidad sardinas
8.l'enqucR). cuya. pro\'Q{'ación . a
los trabajadores constituye un
atentando a. las mejoras conquistadas por medio de la acción
directa, . y que, aproveChando la
coyuntura de la bárbara represión gubernamental. lle\-ada a
cabo en todos los ámbitos proletarios, DO quiere conceder a los
fogoneros de su 1l0ta 'la jornada
d'e ocho horas, que tantos sacrlnci08 costó conquistar. A más
de esto ha llegado la vesania. de
este' negrero, que ha despedido a
todo el' personal a1lliado a nuestro gloriosa C. N. T., reemplazándolo con otros de la U. G. T.,
de donde se surte de esclavos
traidores toda. esta encanallecida. .familia. burguesa.
For lo tanto os hacemos sa-

Confederación Nacional del Trabajo
A LOS SINDIt:ATOS
Es natural e impresctndlble
que todos los Sindicatos afectos
a la Confederación Nacional del
Trabajo posean las memorias de
nuestros comicios celebrados.
Ningún militante d ebe ignorar
los acuerdos recaidos en el Congreso regular del Teatro de la
Comedia. pn UH9, en Madrid,
como asimismo es de imperiosa
necesidad el conocer y divulgar
los acuerdos del Congreso extraordinario celebrado en esta
misma capital en e! Teatro del
Conservatorio. .
Ambas memorias se hallan
editadas y a disposiciÓD de todos los mllitantes de nuestra
central sindical, pero, si bien es
verdad que para los militantes
no debe tener carácter obligatorio el poseerlas, no es lo mismo ni se encuentran en la misma situación los Sindicatos. Estos están obligados a tenerlas
por múltiples causas, ya que
existen i..n1inidad de acuerdos que
diariamente deben ser consultados.
Todas 188 publicaciones de la
Confederación Nacional del 1'rabajo deben quedar archivadas en
todotl loo Sindicatos que sean
parte integral de nuestro mo\ill'1iento confederal y revolucionario .
Exi:stc pereza en 10/1 Sindicatos en la adquisiclón de las memorlas, y a todos los Slndwl.t.os
que no la hayan pedido le remitiremos un· ejemplar de cada

una a reembolso. Se necCl!ita
darle salida y que los Sindicatos estudien y acoplen en sur.
actuaciones presentes y futuru
todos los a cuerdos dimanante:!
de los Congresos celebrddos.
No se debe olvidar tampO(~
por los :';indicatos y compañero
la publi~d6n mensual del :&
letin de la Confederacióu Na.
cional del Trabajo.
El Bolelin aumenta en graJI
proporción diariamente, pero, C3
muy úW conocer los acuerdo~
recaídos en Plenos 'regionales de
la ConfederaciÓD Nacional del
Trabajo y conocer por el mism()
la. actividad confederal.
Asi, pues, DO se ext.ranen 1(18
Sindicatos al recibir las memc>rias que mencionamos, ya que
el Comité Nacional ha tomado
el acuerdo de remitirlas, para
una. mayor compenetración co
los acuerdos del movimient()
confedera!.
Además, todos &queDos Slndl·
catos que necesitan para. su desenvolvinüento más de una Illfo
maria de cada Congreso, no bay
inconveniente en que escriban
la Comisión de Publicaciones de
la C. N. T. Y le serán remiti·
das.
Dense por enterados loe SiD·
dicatos y compañeros de la nc·
cesidad que hay de que conozcamos todos las publicaciones ue
la. Confederación Nacional dPi
Trabajo. - El Comité Nacional.

SAR~ASDOS
Por si no era su1lc1ente todo Domingo. Embaucaron a la opicuanto hemos visto y sufrido con nión ofreciendo un plan cultu~1
el régimen republicano de de- que pregonaban habia de termiportaciones, persecuciones, ley de nar con el mal endémico del
fugas, etc., etc., para demostrar- analfabetismo español. Se hablri
nos que cualquier Gobierno po- de crear unas miles de escuelas
litico llámeEe monárquico. repu- y se han presupuestado unas nublicano o. comunista., es siempre, les, muchas miles, de peseta.·.
como todo Gobierno. el imperio y Todo ha quedado en las mUes de
dominio del despotismo de unos, pesetas, y de las escuelas ya no
que se erigen en sefiores, pat'a. se habla más. No se habla más
asesinar impunemente a los tra - de esas famosas escuelas que j e·
bajadores a quienes convierten e!l bian remediar el inveterado anslesclavos, era también precisO e.-.¡:- fabetismo español, pero si se hs
teriorizar el engaño, la farsa y ord.e1tlldo oficialmente que todas
la blpocresía, que son uno de 105 las escuelas e...xi.stentes , particulamás fehacientes y poderosos res inclusive, deben vagar nada
componentes de la poUtlca. Y el menos que un par de meses, -jcl
sarcasmo ha sido el remoquete l'i de julio al 15 de septiembre.
tan cacareado por muchos y con la amenaza clara. y rotunda
pomposo para los socialenchu- de cerrar las que se atrevan 8
fistas de la "República de traba- no cumplir esa ley de la vagaD'
cia, que sin duda alguna, segú
jadores).
Mientras los bernsteinistas, los se desprende de ese criterio rfrevisionistas ugeteros colaboran- publicano g'obernamental sociali!
do en el Gobierno se disputan es- ta, debe ser la que ha .de rases.
túpidamente con los estatales co- y sacudir la carrof1a cuitural 8
munistas las barbas de Marx la cual nos tenían sometidos ' N
que parecen asomar en la nueva. inescrupulosos e inhumanos G<>.
y republicana Constitución espa- bieroos fanáticos anteriores, \'
fiola, en nombre a una ley de dar al traste con el analfabeti.<·
defensa. a la "República de tra- mo, que por otra parte (y e.s lF.
bajadores" que los socialistas vo- razón más importante que l e,
tarjan cincuenta veces, se masa- mueve) , tanto interesa a los po'
cra al proletario, al tl'llbajador, liticos gubernamentales que su ~
al pueblo en sus propias barbas sista en el pueblo ('.xp!otado, gu:
por haber confiado Ingénuamentc se piensli seguir explotando.
¡Soseguémonos! , unos milloDf ~
en los politicos.
¡.os seudorrevolucionarios que de pesetas arrancados al puebl"
amañaron el actual régimen du- que trabaja y sufre tan .republ l ·
rante la exiRtencia del caído, pa- canamente. se invertirán en cul ra salvar al capitalismo herido tura. La homnipotente y estade muerte. han pretendido ('D tuta ri a Gen eralitat de CataluñR
ciertos Dlomentos demos trarnos y el t.:~celentisimo Ayuntamienlas bondades que nos ofrecen pa- to de Barcelona, e n común plClra nuestro progreso ruoral e in- taleo parn bonor y gloria. de las
telectual. y el segundo sarcas- cuat ro barra.~ ensangrentada.~.
mo ha sido la estancia en el Mi- a dquirieron la putrefacta cale.'
nisterio de Instrucción del t li- clón artistica del mercade r PIs '
vial maestrillo titere Ma.r celino diura pa ra enriquecer nuestr<"
poh'orientos museos.
Puedc ~er que algunas ('se' lr ber que para prestar solidarídad a. csLa organización de Is la las particulares tengan que. ,',"
Cristina, es do necesidad que esa rrar dcfinil'ivamente.. Esa l f\Y lle
IJrganizacióll se niegu ~ a. descar- la. "aga d a ('s l a ganZÚl'. <X'n l "
gar Jos productos dc este pat ro- cual se pretende llesclir tam birn
no que llevan la etiqueta. ::;i- a b i S escuelas r acionalistas, qllc
t · u i ente : DemóJllo Victorino, con gTan esfuE'rzo colectivo y a lmarcas "La Sota de Oro" y "La truismo de los trabajadores Il C
¡'·alomar·'. El envase de esto.., están moralmen te sanos se ~I.l .,.
productos es de hojalata y ba- tienen. Se pretende que solo ~
rricas de madera. Posee tam- mantengan en pié las escueh~
bién fábrica de salazón en Bar- del Estado. Veremos en qué ql1~ 
bate (Cádiz), que lleva las mis- dará ese proyecto cttlt1tl-al de 1:1
culta República de trabajadoJ"('5.
mas marcas.
Todo quedaría en meros sar •
De vuestros esfuerzos depende
e1 vencer la intransigencia y el casmos si no fuese ,que el Estadespotismo de cste burgués en- do. con los socialistas y sin lOS
socialistas, COD los comunistas y
greído y presuntuoso.
¡Trabajadores! -Los CIUJl8.r8.- sin ellos. con o sin las doc rill'!5
dlUl de I!!la Cristina precisan de Marx, e! Estado es siCIIl I'I'~
v u est r a
solidaridad. - Por la guita que se nos enl'OSC:l :tI
cuello para. borcarnoa. - J. R.
la e, Ro T. A. E., el Comité.
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CRONICA NACIONAL
La lucha entablada entre loa protectores de las grandes empresas tiene su repercusión en las Cortes, por medio de la presentación de proyectos, interpelaciones y propuestas.
El interés que despiertan los asuntos relacionados con las
, podero88S compafí1as absorbe en UDa. gran parte las activida.des de los politicos espa.fl.oles, que se muestran indüerentes cou
el resto de los problemas que ahogan al contribuyente y al pueblo.
.
.
Sus preocupaciones constantes SCD servir con premura a 1M
indicaciones que reciben, perfeútamente dirigidas al mejoramiento de los ·negocios respectivos, aunque la soluci6n cntra1\e un perjuicio directo a la masa general del pais.
Si estudiáramos con imparcialidé'.d, pcro con detenimiento,
los recursos que se han establecido en los últimos tiempos, para
IIalvar de naufragios a unos y para engrosar a otros. los pufios
se levantana.n indignados y dispuestos a funcionar como único
argumento.
La TraBmedlterránea, las azucareras, la Telefónica, la Camp8a, la. Tabacalera, Monopolio de trigos. Compafí1as eléctricas. mineras, a.grlco!as, etc., son las que mandan y dom,inan en el país,
y por encima de la. vol\llltad nacional siempre pisoteada.
Serán estériles los esfuerzos que se bagan para .c oncluir con
e3e vicio ingénito e indestructible, que durará hasta que desapartZC& el actual dominio del capitalismo.
Para. acabar eon los pulpos que exprimen sin descanso es
inútil esperar los trabajos que realicen los parlamento5. Es el
pueblo sin representaciones de nadie el que debe solyenta.r sus
asuntos. No haciéndolo lUli, es improcedente conUuuar las Quejas y los lameD tos

ftlanejos caverlÚcolas

¡Ilusiones vana.!

Madrid, 6, - Le. Polieia tenta.
Doticlas de que en el Circulo N 8,cionalista establecido en la. caDe de Covarrubias, se celebrabaII desde bace varios días, reUDi~es de carácter politico.
El director general de Seguridad, senor Menéndez, dispuso que
agentes de la. brigada especial,
que trabajan a sus órdenes, mont.aran un servicio en los alrededores del citado circulo, con objeto de sorprender a los reuni-

Madrid, 6. - Una comisión de
representantes de Andalucia. y
Extremadura, acompañados :.le '
diputados a Cortes por dichas
regiones, ha visitado al presidente del Consejo y al ministro de
Obra¡;¡ P11blicas para pedirle la
concesión de créditos para pedirles la concesión de créditos
para la construcción de caminos
vecinales obras que aliviarlan las
crisis de trabajo que en estas rdgiones existe.

En la. tarde de ayer se solicitó el correspondiente manaaDliento judicial del juez dc guardia.. Y por la noche se personaron en el local varios agentes,
que procedieron a la detención
de los reUllidos.
': cOmo medida de prevención,
1m camión de guardias de Asalto se estacionó frente al Circulo
Nacionalista.
Los detenidos que fueron trasladados a la Dirección General.
de Seguridad, son 48.
La I Policía practicó un registro en el local, .CDcontrando
16 pistolas de grueso calibre, con
sus correspondientes municiones.
Los detenidos prestaron declaración esta ma.fl.ana en la. Dirección General de Seguridad y
esta tarde pasarán al Juzgado de

Investigaciones policíacas

dos.

s

guardia.

Azono tiene miedo al comumsmo y es un romántico
Madrid, 6. - El periódiCO
"Luz" publica un suelto de Azorin. el cual dice que sI escribe
en favor de la Repiíblica es por
romanticismo, pues no ha pedido
nada en absoluto ni al presidente de la Repiíblica ni al del Cousejo de ministros ni a ning(m minlstro.
Dice que desdichada de Esp9.113. si la República desapareciera, pues los horrores de la. r r.volución rusa y la revolución
francesa serIan pálidos al lado
de lo que aquí ocurriera.

Un naufragio
Bilbao, 6. - La casa. armll.dora del vapor bllbaino "Antonc:bu" ha recibido un telegrama
fechado en Cádiz, en "1 que se
le comunica que a causa de una
rápida vía de agua 1m; tripulantes se vieron oblig'ados a avandonarnar el buque en alta mar,
La casa armadora recibió un
nuevo telegrama. diciendo que a
las nueve de la mañana de ayer
habia naufragado el vapor "Antonchu", a quince millaR del Cabo Carbonero.
El vapor yugceslavo "Bak8.t""
recogió a los tripul ant. . .s para
trasladarlos a Gibralta.r.
El vapor "Anton chll" ::;alió
a'ye r de Huelva para Inglalerrn.
Hace dos atlos 10 adquirir, el
'''' 'l ual armador de una casa bel-

p.

co nstrUido e u 1920 cn Jos
Estado:; Unido:;.
Su. earga m áxima e ra de 5,lUO
J,' lIé

tlJ nelad~.

Llevaba a bOl'do 3l tripulan-

leB.

El capitán, don ~ugenlo La "I'OnOO. ante ¡al:! autoridadel:! <.I~
Marina presentará la co.rres pondi('ote acta del n a l1fragio.
La casI!. armado ra ba ordc!;:t!!n qUlJ regresen a Bilbao los tri¡mlantes cuanto ante.', dcopués
úe ser oieo attlndidol:!.
Entre los familian's de 11..3
~áufragc l:! hubo alguna alarnw,
pero se les ~¡egur ó que no ¡el:!
o¡lbia oClwri<.lo dC5Z Tucla. alg ua •.

1.,

Madrld, 6. - La. PolleIa se
personó esta tarde en el local Ce
Acción N a.cianal de la calle de
Fernando VI, realizando un detenido registro en el local.
Esta diligencia de la Poli"eia
está. relacionada con la carta publicada por "Heraldo de Madrid"
y que firmaba don Antonio Goicoechea, quien se di¡'igia a las
clases adineradas solicitando donativos para realizar una campafla de restauración monárquica.

Detención de cavernícolas
¡ Ya era hora!
Madrld, 6. - Esta tarde ha
detenido la Polieia en el Círcuio
Tradicionalista de la calle de Covarrubia a los elementos directivos de dicha entidad.
Son los siguientes:
Manuel López, Tomás Huser
AntQnio Rodriguez, Félix Entis~
ne, Luis Jordán y Dose Nit.
También ha sidO detenido por
la Policía en sus respectivos domicilios el marqués de Castronovo y José Manzanedo.
En un céntrico café ha sido
detenido Gonzalo Creus.
Todos ellos han pasado a la
Dirección General de Segurid.ld.

La Guardia civil mata a
"ladrón"

Ull

Toledo, 6. - Comunican de
Corral de Almaguer que fuerzas
de la Guardia civil, cuando perseguian a una cuadrilla de tadrones de caballcrlas que hablan
eometido diversolol robos en ",1
pueblo de La Roda, al llegar
CE\rca de Villatoba, y darse cuenta de que los guardias les alcanzaban, hicieron fuego contra
ellos.
La Guardia civD. repelió ::J.
agresión, resultando un ladrón
muerto.
Otro huyó. al parecer, berid:).
pues dejó un reguero Oc sa'lgre.
A los demá.s ladrones se les detuvo.

La vista de la causa contq
nuestros camaradas de Gra-

nada
G ra nada. 6. - A l!l:; cuatro l1e
111. madrugada el jurado hizo pú blico t"! veredicto en la ca u"a qfJguida contra doce sindicalista:;,
a los qU0. He les acusaba de la colocación de bombas.
El Jurado responde negativ'lmente a todas 1a.'3 preg\llltas de
la. acusación, y 15610 reconoce la
tenencia de armas ilícita par.a
el procesado Antonio Castaños.
A 1 conocerse el veredicto, ,os '
:;indicali:,¡tas que aguardaban 11
fallo del trlbunal, aplaudlel'On.
A Antonio Castafios se le coa.dena a cuntro melles y un día
de prisión, y como l3ólo le faltan
dlez dlas para cumplirla, se le
ha aplicado la ley de eonde'la
conJlclonal.

La ley de Defensa de la Re- El terror fascista en Alemania Los adelante. de la clnematoBerUn, 6. ~ Toda la Prensa
alemana de derecha e izquierda,
con la íu;ll.ca excepci6n de los hitCádlz, 6. - El gobernador • .a lcrianos y "Cascos de Acero", ha
multado con quinientas pesetas emprendido una vigorosa camal subdito alemán Gustavo Al- pafia contra los actos de terror
bl'ech, natural de Nuremberg, de que se iniciaron pocas horas des26 afias, vecino de Sc\'llla; al ca- pués de las elec.ciones del pasallitán de Intendencia Naval, don do domiDgo.
Entre los periódicos que más
Juan de Dios Casas, de 27 a.fI.03,
y a don Luis Jaudenas ' .Jun~o, se distinguí en en esta campafia.
segundo comandante del buqJe figuran el católico "Germania",
de guerra "Uad Quert", autores el socialista "Woerwaerts" y la
del incidente ocunido en el Ho- "Gaceta General de Alemania".
El presidente de la organizat el Plata, en donde quemaron
ci6n republicana. "Bandera del
una. bandera española.
Además ha impuesto otra mul- Imperio", seflor Holtermann, y
ta. de igual cuantia al abogado el vicepresidente de esta Asocia8eftor Alvare:& .Os801'io, que les ción. señor Lemmer, han visitaacompañaba..
..
do al ministro del Interior, Von
Ha puesto el hecho 'en cono- Gayl, para mostrarle diversos
cimiento del ministro de la. Go- documentos relativos a los acbernación por si eutra en la ley tos terroristas cometidos contra.
los republicanos. Principalmente,
de Defensa de la. R epublica.
han hecho ver al ministro que,
desde la autoriZación que proConsecuencias de la desOl:u- mulgó
el actual Gabinete para el
uso de uniformes por las Agrupación
paciones politlcas, 19s republicaSevilla. 6. ' - Varios albafUles nos deploran 15 muertos, 104 heparados se presentaron en las ridos graves y un número muy
obras de construcción de la. ca- superior de heridos de menor
lle de Pages del Corro, preten- importancia.
diendo tra.bajar a viva fuerza.
Los visitantes han pedido a
El enca.rgado de las obra~ :se Von Gayl, en nombre del Partinagó a admitirlos, aconsejando do Republicano, que obre con
a. sus obreroEl a que abandona- toda energia para acabalo con
ran el trabajo ante la coacción los actos terroristas que aumende los recién llegados.
tan constantemente en todo el
Avisadas las autoridades, dls- territorio del Relch.
pusieron el envio de una sección de guardias de .A!!alto, 108
cuales cargaron, obligando a los ·Incendios . y asaltos a granel
intrusos a abandonar las obras
BerUn, 6. - Se afirma que el
de referencia. Se practicaron sieverdadero motivo de la dilación
te detenciones. "
en la promulgación del decreto
de emergencia contra el terrorismo, es que el Gobierno del
Reich, después de la entrevista
El cólera en China
sostenida con el representante
Roma, 6. _ A causa de ha- "nazi" Gtiring, y de las promeberse registrado varios casos de sas obtenidas de éste, ha concecólera en diferentes regiones de dido de plazo hasta el lunes, coChina, toda persoDa. o mercan- mo limite, para comprobar si
cía que provenga de Tien-Tsin. las instrucciones que el partido
Chang-Cbu, Nankln, Hong-Kong racista ha dado a sus partiday Hang-Keu serán sometidos, rios para la evitaci6n de los acdesde ahora, a medidas profilác- tos de violencia, surto efecto.
tlcas contra el cólera, de acuerEntretanto, la Prensa conUdo con las ordena nza:¡ que aca- núa dando noticias de nuevos
ba de publicar la Oficina. sanita- atentados cometidos en los más
ria. de la. Marina italiana.
diversos puntos de Alemania.
.
' . , .' En deteJ:rpjpJ!.Pa poplación. los
No hay indulto para los co- lIaciODalsocl~li~ han intentado
•
asaltar una 19lesla, que ha sido
mumstas
defendida por los miembros de
la ReichSbanner y voluntarios
Lima (perú), 6, - En el ml- católicos. Sin embargo, no han
nisterlo del Interior 'ha sido fa- podido evitar que los asaltancilitada una nota en la que se tes causaran da.fios de importandice que la severidad con que cIa. al exterior del templo, y en
son tratados los promotores del un cementerlo anexo.
movimiento comunista de TruDe Altenau comunican que los
jillo, no debe extrafiar a nadi·~, ocupantes de un autom6vil que
por cuanto los actos de vanda- se ha dado después a la fuga,
lismo cometidos en aquella po- han incendiado la casa en que
blaci6n fueron inconcebibles.
vivia un ferroviario, en la que
La .nota acaba diciendo que estaba izada UDa. bandera repupor esta razón el Gobierno no blicana. Los bomberos de la loaconsejará al presidente de l.a calidad han intentado extinguir
República el indulto de ninguno el incendio a lo que se han
de los condenados a muerte llar opuesto los nacional socialistas.
los hechos de Trujillo.
Entretanto, las a.utoridades
dan órdenes para la captura de
Los lobos empiezan a mor- los autores de estos bárb!\ros
atentados, sin conseguir la maderse .••
yor parte de las veces dar con
Berlln, 6. - Después de per- ellos.
petrar varios atentados contra.
La Polieta de Konig-sberg ha
judios, católicos y comuDlstas, conseguido detener al individuo
los bitlerianos han iniciado ~os que asesinó al jefe del grupo coataques contra la propia Pol1cia munista local, la noche siguienen diversas localidades.
te al dia de las elecciones.
En Gleiwitz (Alta Silesia),
En el Schleswig Holstein han
cuatro soldadps hitlerianos han sido detenidos cuatro individuos,
cruzado en motocicleta junto a supuestos autores de varios
una patrulla de policias, hacien- btentados cometidos últimamendo una descarga que ha herido te en aqueUa provincia. •
mórtalmente a. .dos agentes.
En otras localidades han coEl fascismo en marcha
metido atentados contra 1'JS
cuarteles de Policia, empleando
BerliD, 6. - El comIsario deJ
el mismo procedimiento de ia
Reich en Prusia, doctor Bracht,
motocicleta.
Han circulado hojas clandes- ha conerenciado con los jefes sotinas en las que se declara que cialdemócratas Otto Wells y Voestos atentados contra la Poli- gel, los cuales lian protestado
c[a son una represalia por la /.Le- ante el comisario del régimen de
tuaclón de aquélla practicando terrorismo que están sembranregistros en los cuarteles de las do en toda. la Prusia oriental
tropa.'1 de asalto hitlerlan813.
los naclonalsoclalistas.
Dichos políticos han invocado
capitalismo en quiebra el derecho de legitima defensa,
añadiendo que la población se ve'Wrísllington, 6. - El presiden- rá. obligada a defenders e por su
te de 11'1. Federación Laborjsta, propia mano, si el Estado conMI'. William GreeD, ha hecho de- tinúa mirando con indiferencia
claraciones sobre los sintrabajo. los excesos terroristas. .
Por otra parte, el bur6n Von
Mr. Green dice que, a. fines de
junio, los obreros que :;0 encuen- Gayl ha recIbIdo al jefe de la
tran parados forzosame nte en los "Bandera dl!l Imperio", I:!edor
Estados Uoidoll, alcanzaban la Hollermann, el cual ha manifesHuma. de 11.223,000, euyll. cifra tado que desde que se levantó la
representa un aumento
de prohibici6n del uso de uniforme,
1.336,000 desde el mes de enero han sIdo muertos ] 5 m ¡ambros
de dicha entidad y un centellar
último.
En los trabajos agrícola..'1 es- han resultado heridos.
tán, como temporeros, 750,000
hombre. q ue no tardarán en
Atentado contra un ministro
queda )' también I:!in ocupación.
Siguiendo en esta proporción
inglés
- dice Mr. Green - . en enero
próximo llegaremos El. la espanottawa, 6. - La Policía catosa cira de 13 millones de hom- nadiense ha descubi~rto un combres sin trabajo.
plot cuya. finalidad' el'a asesin!.l.r
Dicho I:leñor aJirma. que es ur- al ministro inglés Mr. Thom813.
gento encontrar una InmedIata
El a.tentado tenia que comesolución, y que· debe imponerse terse en HaDliltan.
iDmedlatamente el trabajo de
A consecuencia. del descubricinco horas, no solamente en los miento de este complot, que se
Estados Unidos, sino también en teme tenga raml1lcaclones, la
todo cl mundo, ya que la crisis PoltcSa ha. pra«ticado detenciode trabajo afecta por UD i¡Da! a nes, a alguna de laa cuales se
todas las DaClonea. . _
..
~a importmcia.

pública sólo se aplica a los
sindicalistas

El

grafía

DEt
EXTERIOR

CRÓNICA INTERNACIONAL

Praga, 6. Antonfn Vot&
ehowskJ, acaba de hacer púbU.
En los horizontes de la cruenta lucba que se mantiene en
co un invento en el que viene · Alemania se vislumbra la figura. severa y cruel del káiser, distrabajando desde el a.fI.o 1926, y
puesta a la Intervención directa y personal, como continuacl6n
que permitlrli proyectar pelicu- de dlas que supuaimos pasados para siempre, y que pretendeD .
las en una sala iluminada y aun
retorp.a.r.
.
en pleno dia y al aire libre, sin
Patentizar
la
trascendencIa
de esa posible vuelta seria vulgar
que 1& imagen de la pa.ntalla
y torpe. En el ánimo de todos los pueblos se encuentra la inquiepierda en nitidez.
tud producida por el temor de ese renacimiento de antiguas disciplinas y normas de actuaciÓn que fueron funestas para la HuCompromisos secretos
manidad, en mayores proporciones que las que' actualmente se
sufren.
Berlin, 6. - Otto Strasser. tI~
No sólo estriba en el CMO Inaudito de semejante retroceso
lldo recientemente del Partido
pollUco y social en aquel pa1s, sino en el stntoma que signific&
Naclonalsocialistll., ha hecho sensacionales manifest~ciones, re- para la relación e influencia quc ejercerla en Europa. y fuera de
lativas a un pacto secreto que 1<Juropa con arreglo a su fuerza expansiva y de fácil adaptaasegura han concertado el ac- ción en los fascismos iniciados descaradamente.
tual ministro de la Guerra, geHemos de recouocer que los privilegiados se esforzarán denoneral Von Schleicher, y Adolfo dadamente en mantener intactas sus trincheras y en disponerHitler.
E! periódico "Frente Negro", las de forma que resulten Inatacables, para eso recurrirán a 1011
órga.no de Otto Strasser, publi- extremos más temibles. con el propósito de alargar la fatal ca.lda que dé fin al siglo de las finanzas y de la explotación indusca el acuerdo de referencia, que,
al ser conocido, ha. causado gran trial.
emoción, .a pesar de no hallarse
La figura de mayor actualidad, la del ká.iser, nos entregará
confirmado.
la pauta de ia dirección aproximada que los asuntos sociales tenOtto Strasser es hermano de drán en lo 8Ucesivo, dado que si se convirtiese en realidad 10
G.egor Strasser, el más furibunque aun es \lila tentativa, SUrgirán transfonnaciones que impredo de los lugartenientes de Hit- sionarán a las propias naciones interventoras.
ler. Cuando Otto se separ5 del
La esperanza que nos alienta es saber que la vertiginosa ra.Partido Nacional.socialista, · los pidez de los acontecimientos desgasta en dfas lo q e antes tardos hermanos He enemistaron;
daba. muchisimos afias en eliminar.
pero, recientemente, se han reEsperamos, por tanto, sin nerviosismos las evoluciones que
conciliado y, en la actualidad,
mantienen la más completa se presenten y que no tardarán en aparecer
amistad familiar.
Según 10 revelado por Otto
Strasser, en junio último, Hitler
contrajo formalmente, con el acEl codicto del Ch.co
1Pena de muerte!
tual ministro de la Guerra, Von
Londres, 6. - La Legación de
Schlelcher, los siguientes comBerlln, 6. - El Gobierno ha
promisos:
.
lÜt.imB.dO la redacción del decreto Bolivia. en esta capital acaba de
Primero. El Partido Hitleria- de excepción por el que se esta- publicar una nueva nota en la
no tolerará un Gabinete Von blecen los tribtmales excepciona- que decla ra que el Gobierno de
les c'o n poderes marciales, para Bolivia desea hacer remarcar
Schleicher,
juzgar los delitos de terrorismo. quc es indispensable una soluSegundo. Hitler renunciará a dándoles
poderes para aplicar ción definitiva del problema del
tomar el Poder del Reich, inclu- incluso la pena de muerte.
Chaco, para el bienestar actual
so después de laa elecciones del
y futuro del país.
A
pesar,
sin
embargo
de
estar
31 de julio.
El GobIerno boliviano - afla...
ultimado
este
decreto,
su
proTercero. Hitler se declara de
de la nota - desea poner de remulgación
ha
sido
aplazada
a
antemano de acuerdo con la
lleve, además, que el problema
constitución de un Gabinete del causa de la ausencia del canci- que Bolivia tiene interés en soUer
von
Papen
y
del
ministro
del
Reich del que sea canciller Vou
lucionar, no es restablecer la
Interior, general Schleicher.
Schleicher.
De todas maneras se anuncia paz entre los dos paÚles beligeCuarto. SI Von Schleicher lo que si se reproducen los actos rantes, sino arreglar de una. vez
desea, Hitler delegará, en este de terrorismo dentro de las pr6- para siempre la base fundamenGabinete, a varios miembros del ximas 24 horas, el decreto será. tal de la disputa.
Partido N acionalsocialista.
Durante los últimos cin.cuenta
promulgado inmediatamente.
Quinto. Hitler se compromete
anO!!. Bolivia ha hecho un proa que el Gabinete del Reich, asi
greso económico cada dia m ás
honor de 400.000 muertos creciente y cada afio se ha heconstituido, gobierne durante un
plazo mInimo de dos afios.
cho más patente la necesidad de
Parls, 6. - El presidente de \lIl libre acceso al mar.
Von Schleicher, por su parte;
se ha comprometido a lo siguien- la Repllblica, M. Lebrun, ha esActualmente, esta cuestión es
tado hoy en Verdun, inauguran- 'vital para la vida del país y su
te:
Primero. Von Schlelcher se · do el monumento funerario en porvenir económico. La salida
declara dispuesto a. permitir que honor de los muertos ocurridos natural es el rio Paraguay, que
pertenece de derecho a Bolivia.
Hitler sea presidente del Re1ch. . durante la histórica batalla.
El monumento se halla emplaBolivia desea la paz y en el .
Segundo. Von Schleicher se zado en Duaumont, y está dedicompromete, para el easo de que cado a los 400,000 soldados fran- pasado ha hecho grandes sacrificios de territorio para evitar la
Hitler triunfe en las elecciones
ceses que perecieron en aquella guerra. Pero sacrificar los deredel día. 31 de julio, a reemplacbos que tiene sobre el rlo Pazar los "hombres débDes" del ocasión.
Por otra parte, hoy ba esta- raguay seria cometer un suiciGabinete Von Papen, por "hombres fuertes", que, eventualmen- do M, Herriot en Vannes, presi- dio económico y abandonar para
diendo las ceremonias que alli se siempre la esperanza de una
te, podrán ser hitleria.nos.
Tercero. Von Schleicher pro- han celebrado, en conmemora- prosperidad futura.
Hasta ahora, la intervenclÓll
curará que su Gabiente tenga la ción del IV centenario de la
aparicncia de hallarse por enci- unión oficial de Bretaña a Fran- de las potencias neutrales ha
implicado un boicot económico
ma de los partidos, aun el caso cia (4. agosto de 1432).
de los dos paises en confiicto.
de que formase parte del mismo
Pero ya que Bolivia se halla. bloun representante del Partido del
Proceso sensacional
queada. completamente por tieCentro, aunque, por ejemplo, se
ocupase de los Negocios ExtranEl Calro, 6. - Acaba de ter- rra y Paraguay tiene natural
jeros el doctor Bruening.
minar uno de los procesos más acceso al mar, tal acción constituirla un bloqueo decisivo para
Cuarto.
Hitler poseerá. el sensa~iona.les que registra.n los Bolivia y, en consecuencia., una
campo abierto en los Estados anales judiciales de Egipto;
El proceso ha terminado con alianza virtual entre los Estaalemanes en los que se hiciese
dos neutrales y el Para.guay. Por
necesario la intervención directa la condena de 16 inculpados a consiguiente, mientras el Godel Gobierno del Retch, cuando, CiLlCO años de prisión y 1,000 li- bierno boliviano reitera un depor ejem~lo. se trate de exclulr bras de multa cada uno.
Otros tres acusados han sido seo de \lila solución pacifica de
a 101l comunistas de las Dietas
condenados a tres a.fI.os de pri- la cuesti6n del Chaco, estima.
locales. .
necesario declarar netamente,
Quinto. Von Schleicher se sión y 500 libras de multa.
que
toda Intervención por parte
Se trata de un gran tráfico de
compromete a desarrollar UDa
de las potencias extranjeras no
politica que se inspire en cier- estupefacientes.
Una organización internacio- puede tener ninguna finalidad
tos principios nacionalsocialisútil si no va acompafiada de un
tas, principalmente lucha des- nal de M.biles traficantes que, proyecto preciso de solución 11piadada contra el socialismo, desde hace muchos afios, intro- nal y permanente del problema.
desarme de Alemania y la even- ducia en Egipto enormes cantitual socialización de los Ban- dades de estupefacientes, especialmente haschich y opio, cuya
Hallazgo de armas
cos.
procedencia no habian podido
identificar las autoridades por la.
Berlin, 6. - La Pollcla ha
prudencia con que obran los tra- practicado un registro en el
Ados de vandalismo
ficantes.
cuartel hitleriano de Katscher.
BerUn, 6. - Ha podido comEl opio era trasportado a tra- hallándose un verdadero arsenal
I1robarse oficialmente que los vés del desierto, desde Siria a de armas y mlmiciones, incluso
atentados incendIarios cometidos Suez, y. desde alli. basta las co- ametralladoras.
en Ki:inigsberg, durante la no- linas de Mogattam, cerca de El
En tm pabellón anexo al cuarche del 31 de julio al 1.° del co- Cairo, en donde se repartia en tel ha sido descubierta una arrriente, fueron cometidos por in- pequeñas cantidades y se escon- meria organizada por los mtledividuos afiliados al Partido Na- dia en 1813 · tumbas de los cemen- rianos para la construcción y
cionn.lsoclaUsta, mandados per- tel'Íos suburbanos.
arreglo de sus armas.
soualmente por sus jefes.
En otro registro practicado E'n
La encuesta empezada por la Las escaramuzas de la diplo- el cuartel hitleriano de Sosnitu
la Policia se ha incautado de ,'&Policia. ha quedado terminada,
rios revólvers de 9 milimetros.
siendo enviada al Ministerio PÚmaCIa
abundante
cartucheria, fusUes y
blico.
.
Varsovia, 6. - El presIdente bayonetas.
]<Jl alentado contra la calla de
del
Consejo
rumano.
durante
la
los Sindicatotl de Konigsberg fué
cometido por 8 racistas, dirigi- conversación que ha sostenido las inquietudes en las minas
dos por el jefe de la 13 Sección con un periodista polaco, ha expresado la esperanza de que Pode las tropas de Asalto.
Bruselas, 6. - A pei!ar del
Han sido detenidos el jefe de lonia. no ratificará el pacto ' de acuerdo de la asamblea. minera.
la 12.' Sección de dichas tropas no agresión que acaba de firmar tomado por votación. de contiy doce hombres a sus órdenes, con los Soviets.
nuar la huelga., hay un determiEl ministro rumano ha eJ1a- nado sector de obreros que se
acullados· de haber cometldo
atentados incendiarios en el b¡!.- dido que Rumania tiene una si- muestran partidarios de reanurrio de Althof, de Konigsberg. tuación menos privilegiada que dar el trabajo; pero esta tendenLa opinión pública y los me- Polonia y que se halla amenaza- cia. es violentamente oombatida.
dios politicos de Izquierda es- da especialmente por la frontera por los elementos comunistas, y
hasta por las Agrupaciones soperan con impaciencia 1813 me- de Besarabia.
- La cuestión de Besarabla. claUstas, que se sienten apoyadidas que tomará el Gobierno
del Relch, ahora que se han po- - ha dicho el presidente del dos por la. masa.
Entre tanto, la situación es
dido pone! en claro las respon- Consejo rqmano - , que para. los
sabilidades de los actoa terrorls- Soviets no es más que un pro- muy inquietante, ya. que en loa
tas cometidos estos d1as últi- blema d4l10mático, para Ruma- sectores obreros empieza a. cun· DI. ea UD problema vital.
dir la mtaeria.
mos en dicha c1\ldacl
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t ella . 0'30; Josó CorllClIll . OS') . t'c ([ro T erré"". O·(jI.' . J o~" ro' h. O·[{'.
li'ellpe Antón , 0'30; MIguel Tar!·a·
z~n. U'30: JaIme Ml!Il~n. 0'30; Manllel Putar. O'bO : Juañ P&D!5. 0'40.
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Belljamln Perla. 1; J08~ I;¡;quiel'do.
1 ; Angel Olt.rclll, 1 ; 'Rafael Ance-

le:.. o· 60. - 'total: 3' 50 peeetlW.

D8 un _milO dI) compaaeros de

la

Una Ganlp:

Totw: 00 ll(¡lIetaD.
De le. compaleros de 1a (J•• a Tao
labU'lt:
Juan 8onano. 1; etAno Col'baal.
1; Jlaria.no Tille. 1; J'rucIICO Jimloo. 1; .Tuan Cano. 0'110. - To.

tl4l: oJ'¡;O P1lsetaa,

n.

blvla:

loa "IIINec1M •• le (le..

1'.-

.JollQulll 4.ullu. 1; Kart.la Ama-

II~. 1; CrlltóN1 PI\oU1&fea. O'fíOl
RoquQ ttDrl&Du, l; llildro llulll. :t:
LtllfJ Noé, 1: Jo.(' ~/Jl(III, U'no; .To¡;I)\I Bla»CQ. 1; ~nolDC(I Merle:e,

0':,0; VI~nt() DI\lIeHt!lr, O' (jO ¡ Anto.
IlID TortUII_. l : .TOIlIluln, U'GIJ : ~I

JI.... 1: Alloollo Uelnlollto. O'[jO: JoM..rtl. Abo"a.. ~;
.To"é Renuezo. 1; ~Ivador Sáneheil.

Il{: DOlllper. 1 ;

1; Jo.sº nolltper. 1; llnduro R.JI~.

1: l'odl'il Derruev.», 1;

Vit',"to CIY-

" o. .l; Emlllu 1II.VlJl'Po. 1; AltOlilKl
~elmont4).

1; "RtIwón G-i1l>er l. 0'30:
~Io~tl . 0'60; Antonio imp.chell. 0'60,
t!orhmo, 1: .111110 •• ~; Joaquln Af\II.

Ju, 0'00; VI ento aouet. 0'50; An-

tODlo 'forIO¡¡II, 0'00; VlCClDlIl lI'erro.

rOll, 0'a5; tAAro MarttIlO". o'eo'
•1o~jlll" Om!M', O·fiO:
¡¡¡tI"'ban:

".\1%
Palomar... "'10,

1; Crlll~hl
Lull
.NII6. 0'60, - Tot.\ ¡ 3t ,,"~.

Ve 1"11

0".....41' !le .. e... "0'-';

K_ñ* ~QPOII. U'!I5; M~. :00-

no ;
"&Oí ",..,r.lfeO l"lIntJe, ' O'{iO; ltIHJl)- AUla narQI.. O·:U¡ ¡ J .."lnt.. r.tlrallea.
-ro lt~, 0'50; Pedro An.ue ..... 0'211; -liMalla VendreU. O':JO; w\.IA
O'I4h L,oNPo

1111'6.

",,~I ..

O'M; ."tonlo

0'101 Antonio J'onllft)'. 0'110;
LlBuIUlUlIO ~rl!6". O'I!(): Joaqlllp

_elll,

0'10;

8.

.r,

htorrllll,

0'101

Putvr. 0'60:
Il4vll\ll, 0'80;
., ~CÜlIIf, 0'60; 3. 1Cantne~, O'DO;
l.

e. ~Uo, O'DO;
~, .60;

IlUeoM. O'~; JI. Me,.

4. hcml. 0'40\ .. Na.
cIteI. ..101 •• ~PJ~ 0'.1 A, 106....
' cr~; J. Ptau: O·60; 1'. e..... Q'60;
~. Cual&. 0'30:
~ ...-. Q'IO,¡

S. Pllte... OIIlÓ:

¡.,

Cab&U~ 0'10;

m\uIJQ, O'DO; t'olonltl

lJ~re¡t,

tlar~.

0'110; Cittdld,. BIY&ucoe. 0'110;
li'rantlhle\t VII"~IlQ."A. 0'80 J.7tlarla AJo.

balate. O' 20; ?>tllrla Ventura. lIA 1
,JQIIIlUlo JI!UQUII'll. 0'10; JUIlt(~ t.6pll!, D'60 1 TD",,*, O'lIIi: ClÚ'men Ut' \J"dO. 0'110: VllWlphl heteo 0'60: Re~lt:NtI. 0'110; .1U&IW. 0'1101 Oh,", Oree"e. Q'IIOI
Trtbel, 1; .Hua

o.r",.n

"lInltrll. 11 ' Ikrla Pelró, 0'101 ,Jo.
erefa. U'8lh ~.. CuUJl. O'~¡ (II1l1J.
da, 0'00; \'Icentlt, 0'00• ..;... '.(fotlil: U
~

De _011 cemandali l1e 1.:.

Mllrtll'~:I. 0':1(1:

.l ullt" tll04l"
R,,',.
O'Wi: Ja.O
IIÍIl Ml'I·'.¡¡dlll.
ADtQui'J Al-

Ca r6 ~ . Q'

au;

:M1lll1l~

CÓI!t.tu. 1. .'ollt I':4mllrn. 1: Á~mo
FIlr;lIII. 1: .lo"'1" ln t)~,"élJ"". 0'1101
nll\l':I~o A,wtI'fl¡J. O·f.tl: QI'I!~rtQ
fl C, 0' 1>0 . .eecUlo .\mlM'l6tt, 1; . JUlIA
~o.. 0''10: 1011,"1 1VM't1If, 1, (iI~v.
M' t~IIC.lIl1bl'l!o, :l: \.o~lIclo &1':11, :l ¡
J\IItolllo Lnbo," 1 ¡ ~"I\JCl l'ruQ4i\l. l;
_F!or(\llllllll Bllltlll. O'M; Ál'hll'O MIf\~rl'. O'!}O; l~rl111"do. O· ~; 'fe"'"
Xfe,"lI l1d8I\, tI Vklell" "ontort. 0'110;
Rlo;krilt>
O';tI; .a,IQ"~ O,..
UIl. lrllUl ~ ~, 0'101 IalItotI ~fY..
O·to; D6mall4l Qar"I•• 1¡ .101M1 A~I.
11,. 1; Mllrtln SáJlnhn. l; JOIi#. poTO<!, 1; .\leJIlU¡Sro ~"n;el, 0'110: :Jo.G ltel'l1'ndu. O'iO; tÁlaro AI ••le,
0' 1101 JoBA ~h"lAnb. O'llh ,José Ce..
\llIlIu 0'11{) 1 Malvada.. "'t",-, U' jOl
A,uIUn Calltell. CI'IO: Vlcwrt&al'l c.1.
vo. O:(\(I¡ AJlt.Qu\Q ClJllt.. Oleo; ~"lIel. 0'60: "11#"0 ilPar.t-. 0'40; .TCIIO
Oorlz! 1.; MarIano Ollet., 0'110 : J'ra.J)- '
c:1aco ~ 0'60;
~ 1;

tu-

A_.

.1_

Orlo,.. 1: Campos. 0'00; bqulenSo.
0'1iO: Pedf6I1. 1: Aielet. 11 !'omln.
1; JGmet. 1; tIa.uer. 0·1íO; Pujadiut.
1; -el_unt. 1; iíarrab6a. 1; Valla.
1; Fraile, 0'811! _lat, 1 ¡ lIIvoh. 1;
Orl.é. 1 ; Delo1ÓII. 1 ¡ ArtiuJf. 1 ; Ju114ft. 0'110' Sol' l' lIoeelt l' Rooa
1:.T. lU~, 1; 'J. ·alba. ~ret, 2i
J, W-rt1nu, 11 J. Vldal, 1; J, loapel.... 0'60; A. ~~tt. 0'110; W. ll.ntll.
O·IíO; V. .TQlQlII. 0'60 ; Lclmb&rtll•
O'aII; J. DominIO, 0'80; ~ulero. 0'[10 :

I

u·~'), CI'I~t Q ¡'1IJ ltf.o·
0'00; AJIIC'1I10 'I'rlln<ll1~. 0'80;

1; f"U.

C.t.l ....

.a de Onl

,Mtolli ... \illlplflu,

pi~oll.

0·60¡ Cot. 0 ' 1\();

liarnm •. 0' •.0: nlll'llÓn Ba.IlIlKpi. ]: J'ltl&'eaclo SIIIt. 1; J()~Ó Loza!lO. O'~O; U1n6l1to TODdll. 0'60: Daniel
Golllllilbez¡. 1 ; !5al'lolomé Plus. 0'1\0;
J oe6 Anr.gOn. 0'60 : RHmón Mart1l1ez.
U' IíO; Bartolumli Rlllpérez. 1: JOiló
Stillchea. 1 ; J maD A1oMn. 1; oTuan
P .. re~. 0'50: AIlLolllo flttU'lc.:, 0'00;
Pcut'o !,'I"rllÍo. 1; Ptldro Rublrúea. 1;
Pablo Msrllnez. 0'25: Selece\ontldo
mlm . 10. 2: ~u~eblo llub:. 0':11\;
Ag ustln. :1 : Seua8t1fln ForM. 0:10;
Anlon io Pejensnte. 1. Un volunltll"Ío,
1: FeroanUo Vandelfóll. 1; SebasUán
RufAll. 1; J0I!6 CrCl&t, 1; 'Un (;"¡n1Unllllll. 2; J~lIl1e RlfM. 0'&0; V. Olaberl. 1; ToJiWII :RodriB\I6Z. 1'60; JulIán (}Ultuo. 1: Juan Oonzálel':. 0'60;
Bastida.
0'50; Un rebéldc. 1:
Un ,·untp:lfiel-':'. o·r.o; .10llÓ Bonac1ll.
U':lO. GabrIel MIiI}-oI. 0'00 : AUOIIIIO
M ...rtlnea. u'Ii'J; Vouanclo 3"u". 0':;0,;
Hilarlo Lópel6. 1; RamOn AU~9J o . :lo
l'aal..1 Gollúl be¡¡;. 0'60 ; (¡ regorlo Nr ezo o'M; P...aC:l:¡1 Foct, O'uO; :Jal.
,·.dor GfaJ'r!a. 1; José Mllrtotl. 0'00;
Ceclllo Salvó. ~; ¡)dullr"«O 'Iórn,
~~; Anltlllto E.pallarpe. l; Jos"
lUrt~e:a, 1; 11111leto 11(&10114.. 1; .tIauel s.tela. 0'&0: .lu,u S~. 1.
¡'~tltll!-JO P4!rp-,. O·!tI; JO¡¡~ Oo40y.
060 ; beolrr8 d ~ Garcla., O' SO; 6!.turnlu!) t:16nehe~. O'&O i JOll6 M&lótlda.
1: Jori Adlin. 0':10: PuCual 'Donlln.
ge, o·w; JO~{) Ro&<. 0'60; I..ooIlQldo
~rac\a, 0'00 : .M ..nolo M..rtlnt:~· O'SO;
M!gorlo B'ncha.,. 1: JOilé San Al!dr~e, 0'00; JUlln A4iD. 0'75; .TOL:t
BernaM. 0'60 ; Dle&,o !lr4rquez. 1;
hacutlt Tobaj!lt!. 1; t.eandro MOll~ •
0'1\0; I'rallcleco oru:!., 1: nIelO. 0'110:
Juan qutlU611, 0'50; AIltOIlIO ~Orl..n o. 0'50. - Total; 101'311 poeet....

O .)01 i:'ant~ ~illt;h~ Q~;
,TOIIItl Holl:. u·l3O; MlI'lfl! l ~Ibtlil, O·¡¡O ;
VlullIle S~.I'r", 0'1\0 ; {I'rlll1olalco 1t..,m$~o. 0'00; .J"~I' Ncbi'l. 11'81) : Mltru."
LOJafIO. O'alJ: Ml<IHlel VllllnQvn, 0'110 :
Viento 1'Ior...., U'OO; Urabll'l, 0'60 ;
l'edl'l.) Ollv('U¡¡,. 0'0'.1, D~ull'l. 0':10;

l'l'iiul ber. O' f.u . (~ e \lIl~I
l: ~\ 1140' ¡¡'II I\k . 1:

lon~el.

0' 00 , JuaIl

C¡j ~ lIr

~l't'elll\\).

te. O';.lIJ ; r'.~" .. I~ ·D

1; Jó~~ AUt'DI!<l,

°

0'00 • . t.1lQ\l~IO tllllcu. 1; ~to~clu
M.rllne", O ,~; 1:\lln¡(ot\ Mlh\\)Ij. O.iOl

RIlm6n

a raol",

i\J'JlllJd~

°

IIlIó.

Mart.lIo.
MOlido. lrtl(ll c ....

1: Jo/lé l!'loreJ'. 11 JOsé PuJanw, 1 ;
VICente :Berna l. 1 ; Z&cllrlas A14drén.
1: Manuel GaUárt1o. 0'50; t.eonel~
.A ladréll. 1: Jost 1.6"c::. 1 ; NI1\1lrrco.
O':::; ; R(ldl'lgo. 0 50; EspmO!!a. 0'111>;
AOOtitb.. 0'1](): l,.ópec, o·;Ui¡ RUI;. 1.;
6 lmpllll. O'!'tl): D1g(t . 0'30: ~ncher..
O ::~: Cerdun .
25; JUc~rd o. (l i :' .
0'1".1. O·fiO : r.1attll!, O'M!: !g¡ COl'ftplllI\lro X. 0'1\0: . •!llan Collada. O'MI;
Saclnto D t ll'ldto. o AA: Al!Ulln !tttoll.
bao 0'6\.1; Joe6 0.1'1:1 .... O·~; J6l16 l.'1t.rrlón. 0'50: Antoulo :r é r~~. 1: ,T¡¡¡¡to
L ....t>e~. 1 ; Eu.~nlo Gon%tne ~. O· r,o:
JUQJ, ,1tmcnb, 0'1"i0; nllm6n. 0'60 ; Alt·
tODio Sorlllno, 1; ell.l~"r Joloral fl/O.
1: AntonIo Her'lldl~. i: ;'",rnando 01t~. l; P&l~118 1 Forel. 0'00: Ylt.~jl \ a
MQreno. 1 ; Jaime M... ra l • 1. lllutrO1110 1110#1. 1 I Manulll Graucll11. 1;
S..h ·u.lor T<Jrro.... 1; Vicente 8etl"llllo.
U't>ll ••1estlH :Romero. J: J o:;6 Navarro.
(1'00: Cl'llIt13bal Pcrl3l'o. 1: Ang.,l
Mu,.t¡II~!! . t ; And~/I Pllre4es. 0'60:
h.dro M"IJlet. 1 : IlrlJOtóbltl .PlnCl. 1:
"lccnt8 Artll. 1 : VI,·tC>t· Pll&lIltft. o'ec,
JOIIÍl tIortátltl. 1: AnLoulo Xarlllic;;,

e.-

y Rle,o de Btm~eloDa:
Doroleo l\tollcl :o. 1; VulenUIl. 1;
Jo:!;; Portolrll. 1 ; Manu('1 Jubero. 1;
.1 • ., é (',."tIllo. 1: Val crla.uo 1\l01'U. 1;
,10116 tl errl. 1 : Ju.el nt o ·rertln. 1 .
6. t:iolllonu. 1 ; Jt'IIé, 1 ; J olq ulll (¡G·
lleS". 1; VI cente C".mpOlJ. 1: AntoJ\1o 1:".11.11. 1; André<i '.l'ral lal"C. 0'60:
J;>¡"-Id, Gil. 1 ; Alfredo :P~",e. :t; J O!¡)
Colluáo. 1 ; CODI".Jd'1 lu~a.. 1; MI ¡'U~!. 1 : All tonio Moral!~. O·~; MI.l.Ifl MuUo. 1 ; .Tost MOncu~l. 1; ~ ...!nOn Ba.1l~ .:t(). 0' 00: (Jla. O'(!O; JIlIIQ
n ~ qu'.). (¡'50; Alltonl~ IHr.o. 1. MI·
,u'.ll Cirac 111. , 1 ; Ra.nlón MIlUCM. ,L;
Manuel Colll1do. 1: Antolllo Orau. 1 ;
ManuIlt Hern'ndeo. 1: Pedro Orl!IJlI.II. 1; BaI"l1áor Rublo. 1; Pedro
Llaoete. 1; J~. 1; l"rancl.co M..t.w::, 1 : J ori Col l. 1; (Jlriaco Mar.
1; Ju~ Melln ~ . :..: ; .lo:¡c 1r~ellli. 1'00;
•!ul~n Burlllo. roo; .lú!\n Mllt éu,
0'50 ; "cntul"u Cbll. 1: LeonClroo Ami.~. 1 ; Mugln Bulselis. 1; Basilio PelrO. 1; Pedru MI&«IlUOn. 0'60 ; Fnlltd~co l"crrt. 1; Salvador lluraoa. 1;
AntonIo Ca:'Ua3. 0'00: Juan Motllt. 1;
GuUlerrl10 Al'gul:·. 1: AntOniO MOtllUIr. 1.; MI&"Uel Conche8. 1: JOH Cabu. ñO; Antonio Monlno. 1; Antonlo Mata, 1; Jenar" ~P. 1: p..,..
cual. 1;. .José CoUa4o. O líO ; Antonio
DWJI. 1 .. lIlJlteban Itlufllo~ 1; Antonio
Baréll. 1. Daniel Bes, 000; A~.t!n
¡tlu. 1: Vllnanclo Méndez. 1; Juan
Bertolén. 1. ~lfredo Ubldc. 1; ZIlcarlas :801x, 050; JltlW Gt.lVQ, 0'1\0;
SUyeatre OÓI\1I1l1. 0'&(1; Ju~ !"edro
MIIli'lcz. 1; :Rafacl AlvSI O, 1 ; ])omlnff VlvflCl. 1; J.I-'I1»1 BIII~I&II. l: FellP\'!,

J'OÑ Ioler. 1; .J0IIt Aa4rW. 1: JI&..
IlIMI Vall..,. 1: l.ul. Bonra. lIJa.qufn BevUla, 1; LuIs Clo1. 1; J086
l'uJol. 1; Ramón Doménecla, 1; Sal'ador Ventosa, 1; FfIIMi8cO Vicente, ll; JO.... I>oméneoo. 1; Vlcento

))

Valllo. 1; 3016 cuartero. 1: Pedro

Ji.,.."" ..

TONbO. 1; Joaqllll1 Sol.n, 1;

c..a

... lo• •,...,.. tia la
JOtI~ SI.tet<;.

tTIaIth 1

Ó·iO; 'l'oilll.a L6p...

O·~ ; VI~tnto 'rortu, 1; Cetlllo 1t'10:
re!!. O'll6¡ Juan, 0'50. Dltro. O·~;
()Ihrer. 0'2; HenjatntD. 0':16: Rártl(\n
Garrido. 0'25: JaCinto O~lIeto. 1: '1'0.
1\'l61 &'nóll, 41':1&; AJl~1 Cutsta, 0'10:

Ramou QUlllt&IlI, 0'110: IaupIlIO Oontllfll, 0'&1); A. (¡eNIa. 1 : X X, 1¡

li:n~rnaclól\ Ilarel ... 0'60, 1'erea Rk11\011, O· 60 I J OS9 slaterf, O· PO: '1'0~.a. UPé~. 0':l6¡ VI~DtQ 1'orré¡j. 1.
cetllJo 14'Iórpll. U·!ItI: JUIIII I!lerte

.ro-' Xal'llio. 1; .toaqufD B.ró. 1;

l'ascuV Sanjuaal. 1: Domingo AJI&rtelo. 1; Joeé B!l!!ltt6. 1; namón .4rtal, 1; 'lUc&nl6 GaY'l!t@. 1 ; VloaQte
Cblva, 1 : Padtotc. a.l~, 1; C&~'c:tano Oull\én. 1; P'rIIl'lcb:co Ca.nal,.
1; Pedro l'ei1'aló. 0'60: Jo~ 0.naa., O'l!O; lilntlqut TutrCII. 0'00;
P.blo JtlOlki.lllllot. O·iO; }o"rancl.eo
D!!trell, O' 50; J ollé Btya.r~. 0'110; Va}('ro Montllll . 0'110: .TOIé c.balltl. 0'150;
I Patricio Colau. 0'60; Pedro Aruer •.
(.r50¡ Felipe Pera le:!. O·ZO : RO>!arlu

Uutnot. ()'60 : Maria :Mart!"~ z . (1'00;

I JUAna

0'110; DlII«O, O·!!S;. Oli\oer. 0'25; !Mil:
lamln . O'!)5 : Ramón ~rrl(fl l!, O'3ú; .
,l1l.:lIIto Osa_"" 1: Tilma. H.nor
v· 361 AIt~1 Cllet!t!l. 0'110 ; )blhó~
~UIIII"'h, 0'00: ¡¡u.fnlo UonMl"".
o·ro; A.Ia.b19 CQn'I., 1: X X . 11 ltncarnl&cl6J1 GArd3. O·~ : 't'(!r"~a YW-¡
m(-II. 0'60. - Total: lS'bQ vei"!:'ta.a.

JO~ Ortl~,

Ó 60.

-

0'00; .1\&&1\ Llopl • . 0'50:

Berre.

U'IO; JI)Ñ (Jon __I...,
Total : iJ7'SO I) weta~ .

De '{uiulI Cltlnl'áPeros ml.'!ei5taa do
t'a bll4ell :
n,,~olldo. 1 : J . .JtmelJ!!z. 1:

t>r.

.1. OonZÓll!z. 1 : ~ . l\I&m&l\)'. O·~:
J. llcrl16l,de<1. 1; ;¡. l..o:Al:to. 1. D.·
De urloa t:ompaAcrll8 :
fl lr l Sa,"at~. 1; R. nl¡»llta:. 1;
Mércedes DomlnJO, O·~~. : '1'erc!J.a I R.. lartlllt; . 1 ; J. l!'ro cae, D·ff.':
Arlllol. 0'25, l)olore¡; , ?él"!!~. 0' 25; I hf . \'1Ild'lIHl"k. ,)'~: ~ . f!I IOI!. 1 :
lierra. 0'25: C8.n~ld. VIT&!!Y>lo:rln. 1 ; A. Gil. ()'I'JO; (l. Ánto6oe. O!\ti; k*rla ~'~lJtlltll, 020'; J(J - ¡ Iltl. 1. M. Av~1I4. {I'5O : J . GÓIlll~~. 1:
teCa E.óp,,~, 0'::11. _ TOlal : 1',0 ~
J. PIbl'€ Q~2. 1 ; 1". Zamor',. \; X ;(.
tltac.
l . ~ X. 0'15(t: X :'oto O· ~; 1'. nI polI~l', 1; Un joftn <le 11 ~óo. O' t.ó¡
1M 1, l'elalltH,la ("ollleut'a Gel .t. O\'IIG~. O'iM)¡ J . 1 ,01&1'10. 1 ;
51IÓ,
('111\;
1: :ro Gond.lu. 1 :.1.
3J1O
::;
1)a\·14. C'l :-: UII tOlll»anero. 0'15; F H!tn~l1dez, 1. - Total: ~'M pI).
~ X ~. 0'$0; L.lJua .... 0'60 ; J\lberto
~etae.
loucu, 1 ¡ 3 11&11 M:olltel'Te" O SO; VIéent-c 8álll' bci, O·~O¡ 1(. C.balle~ .
D e n.rl'l8 umuaW.5 <lb (ir •• o lino. 0')0: J::o.el,lo I!k5Gf;, 0'::3; Alu,,- ~I:rs:
(lcu. ú'ro ; X X X . O·~; Nal'lw'O, 0'80;
]o'. Valle'. :: ; .T. Roaui . O·:!O: .r. R o po C6mpaftero. O·!II.l: .Ioné Fetrer, dr!¡;uez.. 1¡ 1\. Vllrt. 1: Jt. I:IItlama~ ....
u·SO. 1ml•• 0'211 , ~otrIpa.nero. 0':1(1 ; Ó·:;O: .T. \<~lIttili:J8. O',r.: 1". Janer.
\.In CCIlIJ)L!lero. 010; 10. Pllla.l\o&, I 1)'611 . M. Fal~l.I e ra, 1; A. n t y . 1 ;
O·~ ; BC!lI'''', O'IIO¡ AntalllO !.ottlJUnn.
.f. JuMt 1)'1\(1; ~ X. l . t!. C 8M ....
(nJO . J\lIlCt, 0'1If¡ ; X X. 0'30; Uno. l,·ton : A. NI)I'\I". 1; X X ;¡f. 0'50;
inú: ('"m iJOs.]: tJD <'Oblpaftero.o·,o : .l. ,\rtlll'b. 1: XX. 1: J>.1:ouril. 1:
Otro (,(Jlllpañero. 0':)0; tí\! ,'o.l'l~ai\cro. :N. MUllltl, 1 : J. VU" . 1 ; A. Tulliu.
0'::5. Uu l'c r.tp¡l..ñtro . 0' :10: Un eonlpa- 1 , J. Alabnt. 1; V, )fttll, O
'ro,
flero. U':'5; UJlIf. nlllíl.. O' lU: U n "ho- 1.'• •\ t AIf\n,OI. \ : M. CU,*J3. 1: 1\ . l::ílrer d c COI'f·eól!. o'aó; .\,,1 0",0 L O!la- Irlll1&. (¡'líO. AIl1Ic. o; A. Ca.mp::s. 1;
dll. 0'16¡ Bur¡:l1éd. 0' :.16: 1 IIIbI , 0' 40: .r. ltodrtgu";;. 0'60; T. ~~ .a. :::
'UI' ,·ompaliero. O·ZO: X ~. 0'60: Jo~é R. imnbedll. 1: t1 . Cat~\'~. 1: M. h·
Prat. 0'80; UI"n. ü'!IO; ll!:.lcloan.,ro. t>N'~t,~ : M.... Iunflo. 1: X X. 0'1Ió;
0':10 . JOliqllló A¡'LilólI . 0'30; X. 0'6\); .t. VIII&, 1; .1. ~antaNClI. 0'00; .r. VIAn." dM. O' !iI); U n l'Otnr'>t!!I!! rn . o''',; 111, 1: J . No..:l' . .t: !!l. ClI:IIIole. t:
X X. 0'21): A. C.. 0':10: UttO de 1110 J . IJIIIIJIU"t. ({/lij . 1'. More!. 1; A. Pe!J.'. A. 1.• 0':)6: Jo#t Fetli-t!. O':!Ii : AlU'"
ro:t. (j' so ; V. Hel'nande;:, O·OO;. l\(Qutdeo lI'rane~o:. 1: vl·ente. 0'&1 : X X X. t¡4) r l'at. O':!,j: J. C ue\I1~. U'5{); S. VI0'00; ¡'-l'tUlcjll~(O Helllbtrl. U'IIO ¡ tlnt,,- da.l. l. A • •11 m ene.:. 0' :J5; O. l:!/luIlló I..eWUUIll!. 080 ; 1':. Palanm. 0'60; ,·he •• 070; J. Mllrti. 0'60; A. Llo ·
AUf;el. O·5O: A .. O·;![" Vi '1':1\e ~l\ tcnte. 1]'50. - Tol al . 101.' 10 pc<!ct :J.:).
,'he". O ,s(l: X X. O·~ltJ: X X X. O':",;
.." t(' ~ I!brCNS de 130 Cft!l tllla Uo C\.itnlHlftero, 0'251 ArmenlOl. 0'3);
Pam. O'S); Sflhl. O·lIO; Joftfllo Ju.'nl- do~1
.Tullquln TUI'utt"II , 0'00; J o:!~ 01JI !l.. 0',,0; 011\'(0. O·~; Julio. 0·3O¡ Un
co mpllI1I1I'1i. O'aG; hidro. O'!lIl¡ 'Un cho- !'1I1t. 0'30 ; JoM Corbcll a. 0'&0; Joi:!tl
fer. U'10; Aja..... U1í\U , 4. Slmó. 0' 20 ; Pooh. O'GO: :MlUluel Llotelltc 0'00;
Vle'!Ilto _&\Jlchll". 0"00 ; J. Caballls. '.romlill Cattthiro. 0'00; lIlanuci don0'30 ; Amadeo. 0'00 : Arme!lgol. 0'20; ~ Ie>:. 1; Sftl)lWtUÍ-n Ba4oe". 0·3O¡
Un compl1i,ero. 0'-40: A. C. y B. O . • PllltlhlQ VII\anu41va.. O':¡Ó; JUiiU Pe0'2;') ' Un choCe..· 0'20' X X X 0';:0' I <!t.ó' ty. 0' 40; J'lI!lntu 8;tJ\'l1t'i!UIi., 0'50;
·r" nli!!On. 0'30: Fcllf\e All tOn.
A.!n~lleo Ftanc"~' 1; E. l'...ian~ O· ~; I~.lgut'!l
O 9O¡ L uill ~t>"l'lIdn. 0'00; J3ltne MaV. G .• 0'60: &móll C~, O·SO: A. Luguna.s. 0'30 ; Un campanero. 0'30; • II t'U. O·~ ; j\8ut!Un POS8lll!. 0'110: MIlnuel Pllator. 0' 60; J08(; TOtr(' rts. 0':/0;
Un compa1l.ero. 0'80; David. O'M: Un Juan
Fanó.~. O'~O; Liberto Renaro. 1;
chofer de UlI"rco!!. 0'00; Un chofel·.
E duardu Gelduch. 0'30 ; Miguel Pu0' lI5; I1hln. 0'50: 'Un cOnlfHtnlll'O. O·:lO;
j al . 0'30 ; Jonquin Turunell. 0'50: JoX X, 0'00 ; At'lllenlfOI, 0' 80: JOB<1Ulll t1é. Gh·W t. 0'30; José Pocho O'óO; Jwm
VII ... 1; JOllqllln AKUIII!Nl. 0'60. Un
chu!er. 0':10. - Tutw, l!6'1I:i peectl4ll. PellreD~. 0' 00: SebltllUin BlLaul!a.
O· ;¡O · 'I'umll!l Oltahill. 0'00 ; Pll ul1no
I>e
cvmpailerol de la C&lia 1"0- VillaulIc"", 0 ' 3\); Juan Culll. 0'50 ;
Me¡¡:t!de:! BUIIÍ\ u. O'úu ; J.'cllpe An ·
rct;
~On. U·oo: Mlilluel Llo rcnte. 0':10: LlMlllucl C IJll8. 0'10 ; N"rllUlo Mllt'\lerlv Rel reto. 1; Jltlnlo MIUl~ I1. 0'00:
cuello. 0'40. Antoulo GnóclK. O·~.J: MóIJluel Go,,~lflz. l. Lule Seb.... U:...
BIas Salltl~ll)blll" 0'50; 1l'1·'~llclae o Vo- 0' 50 ; Agu>lUn FOi4ial!. 0'60; Jeoó B,,:
lelujll. O'rlO¡ i\!1#cl Sánchez. U·IIO. n l. 0'1íO: JuS I\. l"lI.rr¡\". 0' 15 • .1 00 <1
1.\Jill, 0'4U : AI!!jand.l'O C!ltálin . 0'50; 'l·o l'r~n :;. O· :t~: .Ior.!'! Codrell8. O'M:
Pedro Hernénde::.. 0'00; RQllIó!1 QUI. .lanuto ¡;'thal~HII. O W; )l18:u~1 Pules, O··![, ; l\hgll~1 Carecl¡!ll. O'oU : AaE'uJOI. U·oo¡ E4u..NQ ClaJdIlCb. 0'35 ; !IIt..I6lO Caba, O'I!U¡ j~6 lJlLI'lIa"ll. 0'00; nll~~ Pm t t(\r. O·tO. - 'tot41 : :J1'1lO pe.
.\.l\tollló. O 75: J(llIé Pina. 0'70: 'IJc - ttttlt.
lino Yartlue.:. 6'~; ~an e:.n·!"lc ~· .
'De 1UI 'ntl6 .te IléIBl'lteroo 41" la.
(¡''iO: rellpc ~!!.nchc¡ , O·!!u ; Sih (!~tr~
tJutterr.z. o ::~; F r all<:'neü GarN!t. e ... gil.:
1.ftlfUÑ PulCdef'~~pI! . 0';;0: r-~dro
0'00: Ju1iill Ctel!po. O· ~; l1 ..fl&el .11i;,leruJ!, 0'50. Eduardo &ncb". O'M:
men~ 0'701 Gubrlol nottr!a"" O";U;
J lllmt: :DuNlh. 1; lI'tanct:!ro (;~rt'la.
Lor~Dl:o Mldoro, O'ooi J\fJ~nl!¡\l Jo,,Qulll. O·~,\): &ntlli¡;O rOlOS. O·!lO: O·:.t' ; Ramol1 l.ir~u . 0'00 : AJlIo.deo
Crlstóbnl Loren t~. (¡'OO; JOfII'. u'2,,: Adrlüa. 0'50: JU". Au¡,lI. (¡'liO; Oi(\·
:Nlcolas 'V Ittlfttc . O':JIi¡ Féltro Morl(l. n I lu }lomó". 0':\0: l"ra nl' l~,'ó 1Tct·
' l~nde'l . O·SiI: j06qlÚU ns!lti. (1'00 ;
(¡·,o; Fructuooo '!altea, O'SO: MI,u'"
]l'rallc l ~cu !'lantn. U·4!J. \1':t'IIIr.: Gil.
~Iu. 0'40; Juan .)nlle Nevol. O'ftO ;
BerDlI.I'dlllO &0:.. O':¡¡;; FraullltlOO Ro- \Y\5Ó ; natll~1 1 hllt\e;. 1: Ju.n l'I&~z. J :
Jo~ú F!lbrl'. O· ~; Juan Olió, l. eell. O'aii; JulUlD Bh'lIlIOOl!, O·óO;
mulo Sebutláu. 0'60; Pascual Yenlu- Total: 10'10 J')lJi!<!tu.
·til. 1'80; n " lnÓD lolál'plAil. O':ro; JoaDo los e~wl'.iíerol dCl l. e.....
qulu ~ortlm"tc. 0'50. Ale.JlII1dro Mt'n- AJeuo:
dlola. 0'501 VIcente Nevot. 0'00; X 'X.
h. ~nellll¡' 1 ! J. nO!!, 0' [,(1 I tul0'11{}; ~etlco Rov1na, 0'60 . AleJIlIldro lIItaI'Ieclll. 0'30; kaloon Or_ • lRón Jt10res. 1: J . P1'Ofte. 0'0{0;
0'70: Ramón rnar. .Uo. 0"10 : Vlccu- Lo. .T .. O·ÓO¡ A. ("ampOll. 0'00: A. Gu...te S4nche:e. 0'40; Ltbrado 1Il.rt¡II'~. U..r, 0' 60 : M. Vah.-~I'I...el. O·~O; n. ClIn0'50; Francllco i'r>n:afi, 0'80; Pa.n- tó. 0'50; J. nulz. 0' 60 ; .J. :;ulllou!.l,
tale6n Latuante. 0'80: Á.lulr!!1I Camp- 0'50; J. Kauuel. 050; P. Val. O'~ ;
danoe, 0'2fI: Antonio MUltln, o· tI&: :1". !'orllé. 0' 30; 1\1. Mufto,. 0'25;
P. Jh¡h:, O·fiO : J. GÓIl1~. O·W ; A. BolAII~onlo Mal"COC!, 0'55 ¡ R,,,,ón l ,a,u'"
rrl. O'~; .ToM. 0'311: rranc.lllCO Ro- ¡¡on., 0'60: J. SeqUIUlU. 0'50: J. JItJrl...,.., O'Wi: JII&II a.1le!tC¡. 0'60: m6lla. O'bD: A. Muja. O'alí: J. Gulol.
,TOIIqwn Oorv.", O'aó; ,'ra&lcillCo ¡f;ar O':J~ ; R. R..,rnoi'lde". 1. 1Il. Mol'ltlta.
tlne.;. 0'1íO; Tf,ltDt\f\ Cutaiíer, 1; Lo- Q'I!Q: ,T, liMIrlo. 0'00 ..T. A¡¡ul/t.m. 0' 50;
V. ),f~rtl. O·~ ¡ V. OllulI. O'úll:
rCll zo ~f)'II . 1 : MllnueJ CaI"CBI ~\I .
O' <lll; 14ll\1e\ ~11I'I¡¡o! O''jO; ~lItiOil .T. ); t·UlI l'. O'nn : r. Qt!hltll1~ , O'lld:

".uta

11'

e.

,.,:

1,-

O'~;

0'00;

{loU. 1; Jellqllln V.Ue .

I

naelo Hala;

0'5(1: OOWOi'.

labrlt, 0'50; mIto. 0'&0: V. Gil,
U'L\() : 1>. C4rb6. 0'110; J. ~rtlll". 1 :
~rl~:r, :: : J, Frlllcll. ¡ ¡ ColilQá, O·6ú;
(¡onAltR, 1: Alltótl!" O'\lÁIt. 1 I al)léo tI"tn~l\Ixll. O·Iió. JOllé l'éNiz,
0'211: .Tf)i~ hqu@rul. 0'50: mUno
tHrtf!. 0'15 : Jt..~ C!!l1tC'lIet!. 0':15; ,Tod (!~h-.d{l'I!. O· 60. - 'rotal: 1Ba' 40
pesetas.

Hlllw

(roo: n.tnOJl COmu. 1)':0; lwU~el'
)auN.lla. 1 ; al.lrr<•• o'ú(); 15lgn. ()·¡¡O .
ií X X. 0'5?, X X X. O'So¡ Pe~r:..
O·f.U . Pedro ::;~ ntlago. O'SO; Rám6n
~ft¡¡, O'eo : ..'I1I.8tO Com.. 2; Amadfo
C"'II!. 0'1\0: Jaltnll 1\Iu. 0'40¡ :le. ~.
O·;x,. - T vtal. la puetu,
J • •a~... .

O'liÓ; MuftelJlj..

0'50 : V'ldal. 0'00: 'rurt. 0'00: NI"·....

1 : .tIMD P/trl'lUllón. 1; Julm!l '\·Ul!to.
()'ofO;

se.-

~I

0Iac0 G6mllll. 1: lI'tatld8t:o 3iJD611. l;

lIlartincz. 0'50; .Tl1auá Serna. (¡'SÓ;
Jalme IIróea. 1; Pet:ecto Sa!gado. 1; JulÑ A!QIIl!O. O~; MUluel RUUIIDl
Luis Glol. 1 ; Jeté N'icolau. O'S(); Ra- 0'15 / ~1HD'lel f'ol\'-'. O·~lI'í: 1t11 1'iC¡uo so:
món Art .... :l: .Tosé PuJol . 1; Vlcen- 1~. 0'50; Ramó!. Portilla. O'Co(): JoM
te NeNt. 0'60 : Ram{M Dom~ner.h. 1 : , (·:! n1PVl!\tlO. O'fíO ; Bern!lrdt. Bonot
Sah ador Ventosa. 1. El gran Callal~. 0'50: Scba:!tf81l :Soneto O'M; J OIIÓ Gor:
1: Jl'ranCleco "I.,.mtt. 1. Jasó ])c¡mé- &II!!!. O'~ /i ; 111. Gul! . 0'51.1: AntOnio
I1tcb. 1: Joaó Orllll. (1 ::.0; VICento
Yalllo. :t; Juau VUl,.U. 1 ; JO!!~ <1<lI'l- Lletdll. 0' :)5. - Tola.l· 0'60 pe.ot...
:Uilei:. O'ISO: Mllnuell1'alcó!l, 0'50 ; Juan
De lo. taJllal'adu 411 la CUa 1'0l'ujal'les. 0'50 ; RllflUll Prat (eeaMblaD'De 1118 cClID... lerVI de la Ca~. lo) . ,; Juan .\1JbCr t. 0'00. - 'l'Otal;
l....oJ e1JZL' Qutlt!:, O·!![t~ .r. Nth~t.
48'30 pe.etal! •
. . . . .teU;
O'¡j(I¡ Rl&moll Ur""~Il. 1; l~rallcui~o }o'"r·
a. Satorru. 0':;0; S. PMtor. (\50 ; )e uo ¡r1l1l0 de COlDlIaii!rl/8 4el cadii. 0'50 ; .'Iarlnto Lope~. troo: tructuoeo 1>1 u 11 '.!a. O' úl); Mulnll1hl110 '1'0S. La\"tllll. 0'30; A. RódlgClI. 0'00; B .... ,Tullin:
mb. 0'30 ; Jo~ó Rutla. 0'&0; Mlcue!
J . MarUnez. 0'60: C. RIjo . O·t~ .
Total : 7 peflela~.
;¡Jo la 7.. O:JO . Rl1nJón GlU&lI.llo. 0' <10;
1\. Rucosa, 0'00; M. Mercúdc, OUD.
Alej:l1l4ro lIfrtltl!ol.. O' SO: JUcJ .. udro
Ve lo. C'am ..u~N df> 1. e... l ·'ra.u.A. Podh!t. 0'''0: !'J. Soi"dlcz, o'M:
:M ..rillcw, O'2S; L. MI" 11Il0i11. 0'00 ;
P. Bol.. 0'25 ; A. Lópilll. 0'60, ebco ~IIKUel'C'l:
.1. Plan •• 0'00; F. Cam8. O'(>(); J. ell¡"I'Hnel8C1O C&bllnJJs. 1; Vlc!!llte Al- Vicente ~¡jn che z. o·r.lI; 'roll1ús CUll11&1.. (rOO ; S. Pare,•• U·SO; A. Me- {onlló. O'ji(); Ansel Centellll!!. 0'50; , .. ñor. 1: LO/'(!\lzo ml'»)"Il. 1: MIguel
Ita. O'OO¡ L. Cabllllé. 0'30 ; 1.1. Pe- l\Illlluol LlImhertl.. 0'00; JtUm Montll- Dl1net"lu ~. !J : Antonlu Mul'co". íl'{;();
nalba. 0'30: !-I. AlIlarl ch . (1 :!!;: IJI'. 1; .Tos~ 't'om~~. 0'110; AntonIo Pall laleóu L>tlllentc. 0'50 RlIIllOn.
.1. Ouol. 0'30: 'M. lllcl"!!. 0'35: J. MurBergé. (r oo: 1I'¡l1I" ll'ltotlxo. 1; Ranl6n O ~I\, M"llul'l ~· .. lvQ. ()'~ro. .I\nlolliu
tlnel. 0'30 : Jo( X. 0'51J; lt'. Tom:lI. OrinÓ. 0'00; Jo'runcl~ co l:lc t·ol1b(,u. MIII8J'. C·:;r: . ..... ' " l\I!1rtill c~. O':!::;.
0'30; J. Rovlr<i. (¡' úO; J. ' 1'1alUl. 1; 0'50; Vicente Oterror. L - '1'otll1: AIIdréu Cwupul1¡'bc, U·2(,; c.rlOli
Saz. 0'00: Fro.nc'!c'1 MllrtlIlU. 0'2fi;
.1. CarrUJo. 0'40; T. Jarlod. 0'1\0 ; 7' óO pesct.II.I.
All~el VIMM. O'ro: MAlluel. 0'26;
Ji. Kartlne:t. 0' 60 ; XX. 0'00; l •. RUlO.
JOtlqulu Con·oro. 0'3(;; .Iouquln PaDo 108 eC)m[,añe~o" d<Jl almacén de
0'50: 11. lIIarce, O' SO; V. Fllrté. u' OO;
1011. 0'30; l"r"ncltlCO _\lbll. o·~; Julil. 011. 1; lil. Florenclo. 0·1iO¡ A. Pie- la Vuá Ara16.
ra, 0'110 : A. López. o'M; A. Coatll5:fuan Arillo. 1: Gablno Pina. 1: 11é11 VIl>anCOIt. O·lfO : &múlI. U'OO;
1: '8. Pujol. 0'30: 1'. l.brln, 0'26; JUlln JimeDo. 1: Jaime Loreute. l<JUllItO 13~1I0 , 0'30. JOl&([uln Cen·or••.
Ji. Vldal. 0'60; !l. BlllJIco. 0'40; 0':10 ; !!!craflll Glrona. 0'1\0; JOll6 0'1iO; O·A:'. X x. 0'00; X X X. 0'10: X X.
.... l!lIealada. 0'211; F. Vl1leru. O' ::¡;. FelIpe Poltlcer. O'5iJ: José Barrien- 0'-10 ; Domingo CllI.verla. 0'50: X.
s. Resuar. 0'60 ; J. Gumbáu. 0'50: do/!. O'líO ; Juan Munoz. 1; ElltanlH- 0'75 : X. O· 50: X X X. 1 ; !II1~llel
C. l'erullaa. 0'60; K. BaSta r, O'CO; lao CalltellOn. 1. - Total; 7'30 pe- Ciil cell·s. U'50; XX. 0'50 ; Felipe Poirezo 0'00: .10!!6 Granel. 0'1\0; Bias
V. Garcla. 0'50¡ J. P~re... 0'50;
setall.
Se.ntlstebe.n, 0'50 ; Pedl'o Al ej/l8ln •
.1_ Mayordom. 0'50; E. Pra(\as. 0'1iO:
De
unO!!
(:I.lIlar.da~ de l. Ca!!a PI0':10: Antonio Graé!u. o'no: Miguel
.J. Boeh. O'I!O; M. Acero, 0'50; Pe- .
qll~!
CI ..cs. 0'60: Podro Herhúndez. 0':10:
dtó Hall vé. O' 110 : V. Alletlolo. 0'1\0 ;
José Rodol:1. 1: &!rafln SofOn. 1; Juall Hernl\ndez. 0'50; Dernetrlo MM.
.J. NOJUéI. 0'50 ; ... Mas. 0'60;
J. 1'tlonaart. 0'60; B. Canone,,". 1; Manuel ParID, 0'00. - Totol; :1'00 pe- 0'1\0: AntonIo. 0'00. - Tot.. l : ~·OO
p8aetllll.
;ro 86Dchn. 1¡ R. Jantr, 1; F. Sán- IlIltas.
elles. 1; .J. lrlON,., 0'50; B. Lluch.
110 lo" eompl\aor()I de la LimpIeza
De los eamaradas de la (;11_
1)e JOI compderCl' del Café E,,·
,.iCll (BilI.,..,s);
Miguel Bl&cardl. 1 : Batael C.rJde~II¡¡. 1'00: ' IIlrnllló loa. 0'00; .To~é
&\ira. 0'50; Vicente Ovcja z. 0'50.
JoeQUlII Caplllll. 0"50; O. T., (¡'5n.
.1OM »'erré. O'ro; 'l'oEllát lI'crnin. 0':/0 '
.TaJJqC, 0'1iO: Lulll Pujo). 0'&0: Ita111011 Jasf~. 0':;0; Rafael. 060; LIiIIIlOlla. 0'50. - TOIaI: 7'SO pcseuUl.

De loe .IBpaav. de la Can.

pese'-s
1,244'05
»

,Tt m~". O'~I)I 1,,'!lt~l'rI, O' IIQ: VeIIl~Q, (I'!í!!; 0111>", 1. -= Tt!tll: w.'$

petlf'ta,.,.

V..,.

¡;rU,1t 4ft 1lQ.\".lItl¡;
'f\llah 1'l'4l) peaotú.

o'ao;

I

I

1".

nó-

s.r. 0'401 ,1oJW 011, 0'119:

tjon.
~l1c ~. O !iD: :Modostq TalllvEiI';". 0'::5;
-"'-"111 Pcam'llteh. O·~~¡ J.,eoInclo DVIl\10, 0'111; J .... t\ aal lll ... U'J», - '!'otll\;
IU·~

u,¡

II'rlf.I1I"¡¡W;O ~"ehQ~. t~
t V!!.

~;

M!fI't\lle",

P.

,,-,,''''l.
J'ra"cltlCa

e.nlt.Q

a.

~;

,NPtltl!,

.1.

~.,. f1l~rli!em

"a.'
Rlj.(lItl lh!It'

11

$'141'0
:.1 i

M_rt.II\9~,

1: A1I6. 1; Al\IfIl VIIIIlV41r4/! •
~; Mi,u,1 l'liool&\J, 11 LIII¡¡ AfIllI,r. 1;
FrlN1oll'iU V,m, i 1 M1,I¡Itl i'r.rllliud~ ~. J; L~oPt.Ildo <111, ;Jl .\. YI~l.
3: ~~r.tlll!luco C(' r\,I:,ll. 1; .'fuqJI :rt.,

ftlUtlÓU

ti" Jlame del

R, OrIol, 1; ;1 ,

-M.f\!\,f', o·; !:; l!' rlll "litro, O'~) : C~ t!l pimll. fI'I!t): A, ~o 

Martille,.
V.,.".
y':J(I: :x. x. 0'00 ; O!mIJO.'. U'Iti¡ X li,
c!.rl,"~.

O'M,
\,..t, O'flO : .J.

(l' ~: ,,,-,-

./1,.

0'1\0 ;

R~II.,lo,

~ . )l!lyé,. t: J. Quel., 11.1• AfIUl&':het.. 0';4.,): M. llona""a. 1: .Mu,u"
11111, O'60l l"r~n ·wr.o. 0'50. ltfl.UtÓfl JU·
,'6. II'Ct'1I ~, SelQ. O·bft; GOfrl ~! \;

1;

1.; I\J.'jandro G'irC:iI,. 1; :!,'r8urll' 'Q. 1". ,ln,qllin, 1: ". 1114'1"1', (1'.fQ: ('11,Cal'\'olló, 1.. AotoolO lI4or.l .... 0'60; ""', 0' . 1) \ 1f4¡rr..b~ ;t, O'!IO: Juv6, 117U,
,Jo,qUln J"rlltll, 1: Je&l~ ~"ó. O'M: 'fotal¡ lA':lO pt!IIC!t ...
Frl1n cit!ca

,Tol'44n,

O'IíO:

(:)omlll&,Q

1iarcltlO. 1: Peill"o ~ .. rela. 0'50: M¡~
nllel l\f.rZ9. 1; ~~'flJIII.. P'5IJ; T~!tQ
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rea, ha oJ'l'aalAdo W1 gI'U te,tival de exp<Jsiclól1 do 14eM. quo
se celebrará hoy. domingo.
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-r e n e d alempre pretelldldo abrir sus puertas en
muy presente que
localidades en huelga, pero
¡.;; mejores aparatos del mundo para las
la a<!ción de los traba.ja.dores ha
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LAS LUCHAS ' DEL CAMPO

PÁGINA ' DEDICADA A"LOS CAMARADAS CAMPESINOS iii¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiIii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;~

Ni reformas

~grarias

ni parcelación

LA TIERRA,. DE NADIE;
LOS FRUTOS, DE TODOS
¡Leyes y ' decretos, plumas en
ristre, mentiras escritas! Los
politicos republicanos no cesan
de legislar. Les parece poco que
baya que papelear para nacer
y morir, para viájar, para alquilar una casa peor que una
pocilga, para todo. La cuestión
está en papelear.
¿ Hay malestar en el campo?
Se hace una ley. ¿ Sigue el malestar y se exterioriza? Otra ley.
Siémpre la ley. ¿Acaso los enfermos se curan con leyes?
Una de las supuestas preocupaciones de los politicos republi~
canos consiste en la llamada
Reforma Agraria, en plena discusi6Ji ahora en el Parlamento.
¿ Sab&8 por qué la poUtica republicana trata de representar
la farsa. del intervencionismo?
¿ Creéis que va a limitar los privl1égios de 108 propietarios?
Nada de eso. Lo único que hará
ya 10 podéis supOner, ya lo veis:
salvar la propiedad con auxilio
de los BOciallstas, verdaderos

tica. CUatro o cinco mil opositores' hay para ocupar las plazas de inspectores del trabajo,
el gran invento de los socialistas politicos para no trabajar.
El cálculo sociaUsta es el siguiente: "Los plazos de venta
o amortización por fincas enajenadas a los cultivadores pueden suponer anualmente, con
"a.yuda" de las entidades bancarias que negocian hipotecas,
las instituciones de supuesta
previsión, las cajas de ahorros,
los cotos sociales, etc., unos 500
millones de pesetas. El propietario de fincas rl1sticM que obtiene con el plazo un complejo
de ca,pital e interés consumirá
éste, que normalmente no cobra.
ya, y tendrá que entregar la

parte de capital al comercio de
valores industriales y a los empréstitos si quiere sacar partido
del dinero. Como nosotros, los
socialistaS, manejamos los empréstitos cargando la mano . en
los servicios del ministerio del
Trabajo, en las Comisiones Mixtas, Comités Paritarios y demás
incubadoras de enchufes, tenemos el control del capital y somos sus fleles guardianes. Por
otra parte, el dinero. entregado
a la. industria multiplicará el
intervencionismo del Estado, que
es una dictadura socialista y
una. fábrica de delegados para
colocar a los amigos."
.
Contra esta mentalidad, que
linda con la antropofagia, la
Confederación Nacional del Trabajo representa la limpieza de
propósitos revolucionarios, ~l
verdadero interés de los campesinos y su emancipación direc. ta valiéndose de ellos mismos,
desbaratando la maniobra que
burgueses y socialistas están
incubando en la. complicidad del

CUESTIONES DE 'HOY y DE MAÑANA·
,

PARADOJAS
"

TODO'LO QUE OFRECE UNA LEY, EN MÉJICO.
y OTRA LEY. PUEDE PROHIBIR, LO CONSEGUIRÁN LOS' TRABAJADORES POR ACCIÓN
DIRECTA REVOLUCIONARIA
A titulo de información vamos
a copiar algunos de los articulos
de una ley que acaba de ser
aprobada en el Estado de Veracruz (Méjico). Brindamos los
apartados de la ley a la RepúbUca espafíola, que pretende
aparecer ante el mundo como la
última palabra de radicalismo en
materia social.
. "Art. 1.0 Se declaran de utilidad' pl1bliea. y, por lo tanto, expropiablcs, las negociaciones 10dustriales, agricolas y comerciales ,cualquiera que sea su magnitud y organización en las circunstancias siguientes:
..4.) Por causa de, paro o l1e
quiebra, sin que los' afectados
puedan alegar en su defensa el
origen de uno o de otras;' pero
se hace ~xcepción de las suspensiones temporales para reinstalación, ampliación, obras de canalización, de riego u otras que
por su indole hagan indispensable la paralización de los trabajos ordinarios, que ,sólo durará.
por el tiempo estrictamente necesario para. que las actividades
vuelvan a su estado normal y
Irif' que loa traba;adorea y em-

¡

TIERRA FECUNDA QUE
NO PRODUCE
La Alearria ea UDd. tierra fecundislma. El hombre; coaa, al
igual que sus hermanc.s de otras
1 egiones, fecunda. con su sudor
el rebelde surco. 'Pero esta tierra, tan pródiga en frutos para
los esquilmadores del que trabaja, es simplemente estéril para
hacer florecer la semilla de la
rebelión.
Aqui ocune igual que en todé!. Espafia, de Barcelona a Huelva, de Vigo n Alicantt., como de
Málaga a IrI1n. El que traba,ja,
ItO come; las cosechas, ya sean
"sagradas" como "malditas",
sirven para llenar el arcón del
que explota al hombre-c08a. El
usurero, el arrendadol, se llevan
todo lo que la tieIT& produce.
Aqui, se despoja de la més inClispensable al que tieue derecho
a todo, porque todo l~ produce.
Igual, igual que en todas par,tes.
Pero en rodas partes, menos
aqui, esta "sagrada" eosecha ha
obrado un milagro; hacer que,
a! par de espigas, se .produzcan
las flores rojinegras de la Anarqufa.
Aqui, donde . por la sistemtica
acción de los caciques el pueblo
está aletarg2.do, hasta las a.bejas de sus colmenare:s debian
sentirse cratas.
4quf, donde los cazurros suplantan al hombre cODsciente, es
donde hay que sembrar a voleo
es~. ~ ~~ras. 9N'P-FAI• . . '
Manes d~ Bakuntn 'desbancando a los de Romanones.
¡ Quién sabe si se produce otra
cosecha "aag¡oada" de anarcosindicalistas!
Son las dos de la madrugada .
La población dormita en silencio
que sólo interrumpe el graznido
de unas lechuzas que, al refiejo
de ·la luna, parecen Naneas.
El camarada "cicerone" ha
empinado el codo. Le reconvengo carifiosamente. La embriaguez es denigrante para nos-

doro Ademáa de tener una pistola y de ser anarquista por con.
,'icción, soy licenciado en Filosoffa y Letras y ~cIonado al
coflac más que a la cárcel Por
eso bebo. Aquf, en mi tierra, te
&seguro que fracasarla el más
templado. Yo, con todo ese bao
gaje cultural, soy un bestia. Mas,
¡qué importa! Freud me ha in·
oculado la libidlne.
,....No bebas má8 camarada, te
lo suplico.
-Manolo... eres una pena de
hombre. Platón era lE cerdo. Si
nace en Guadalajara, hubiera sido diputado romanolllsta. ¡Má3
fijo que la. luz! Sólo por esto le
tengo hincha.
Porque habrás de saber, hermano en ideales, que aqui no se
mueve la hoja de un árbol, !lO
anda un hombre ni vuela un pájaro sin permiso de los caciques,
remedos de tincas en caricatura.
¡CUánta falta hacia un PiZarro
multiplicado por cien mil! Pues,
bien; aqui Platón htlbiera sido
Üiputado--cosa hOrrible--y, peor
aÚD, romanonista.
....,.¿ Pero a ti quien te IDete en
apreciaciones politicas? 'Todos,
todos los politicos son Iguales.
-Romanones además de. poli.
tico es plutócrata.
-¡Qué mes da! Pollticos y.M
-... Y siDve.r gUenzu quiere
decJr casi 10 mismo.. Ah! te esperaba yo.. Y Blnvergt1enzas '!
p1utócratas, primOll bermanos de
los políticos. El mundo es un
presidio suelto. Ha$ta los criste·
ros se han hecho accionistas de
la sociedad Gestas y Compafúa.
Caifás es el árbitro de los Estados, Y los jefes de 108 mismos
oyen misa a. diario. Pues, ¿ y. los
•. prensivoros" ?
Ha habido plumifero que ha
dicho que las gallinas de ,la provincia de Córdoba, ponian huevos espai'loles. élarO es que este
pobre hombre escribió 10 que le
mandara el que le echab& de
comer. Lo dicho, que tengo que
beber si no quiero asesinar. ¡Ojalá me imitaran los hombres "beneméritos" !
- A los hom~res, se les atrae
por la con'\-icción, no a la fuerza: Al fin, son nifios.
-Ya lo dijo Jesús; dejad que
los niflos se acerquen a mi. Pero
aqui, hubo un cura que decía:
Dejad que los chicos se acerquen
P. mi. veréis que "patá" les pego.
Mamlel Nobruz6D
Guadalajara, 19 julio de 1932.

Art. 3.° Son de utilidad pClbUca las vias urbanas y suburbanas y el material de transportes
que se hallen en las condiciones
expresadas en los arti~ulos primero y segundo de esta ley, as1
como los laboratorios, explotaciones a,gricolas, aperos, herramientas de todas ciases, embarcaciones pesqueras, utensilios c:!e
pesca y cuanto pueda ser I1tu al
trabajo y a las necesidades sociales, y que encontrándose ';Iin
uso no sea puesto en actividad
dentro de los treinta dfas siguientes a la promulgación de la presente ley.
Arto 4.· Son de utiUdad pú~oder.
blica:
Los edificios y las casas habi·
taci6D que se hallen en estado de
ruina y que sus propiet!uios 110
LOS NEGOCIOS DE EXPORTACIÓN FRUTERA
reparen para ser utiliZables ]001
primeros y habitables las segundas dentro de ' los cuatro meses
siguientes a la expedición de esta
ley.
Art. 8.° SOD materia de examos del cotarro.
El proletariado campesino, en P
propiación sin indemnización allucha empe1iada con caciques,
guna las casas-habitación cuyo
acaparadores, curas, alcaldes,
valor más un tercio haya sido
jueces y propietarios, se niega
cubierto en rentaa por el mismo
a aer 'UD siervo como lo eran sus
La exportación de naranja por
Copiamos eatu cltru parada- pleados dejfm. de percibir aala- inquilino, mediante la debida
. d d
1 vis terrestre desde el principio mostrar:
rios durante el periodo de .susantepasados. La propie a y a
1931 32 h ta el
1.0 Que la _....... es un cuento pensión, que nunca serán meno- comprobación d,e este hecho: La
herencia, . bases del sistema ac- de la campaña
- , as
~ ...propiedad entonces pasará a pores del cincuenta por· ciento de tleí" del inquilino,' a quien el ES7
tual, se ven minadas en el cam- 20 de juDio, fué de 324,176 tone- tártaro.
po ' Por los movimientos adml- ladas, contra 277,153 'en la cam~.. Que a mayor exportación los que habitualmente perciban tad9 otorgará el correspondien.
d 1
trabaj d
-11: En pafia anterior, con un ' aumento corresponde· mayor, caresUa. en haSta el mbmentó en que .la .sus<- te titulo.
.
t&bles
' os ' se quiere
a oreque
. el de exportación equivalente a el interior del pais y mlis esca- pensión temporal se lmp6nga.
vista dee ello
(Este
articulo
se
10
brindamos
B)
Por
siniestros
intencionarentero, el aparcero, él medie- 4i,023 toneladas.
sez de fruta, siendo la que se
dos o causados por falta de pre- especialmente al ministro de Jusro, el cultivador a jornal se conLa exportación marftima fué deja aqui de inferior calidad.
3.· Que los salarios de 1In- visión de los directores de las ne- ticia, a quien tan medrosamente
.
viertan en propietarios, entre- de 11.182,392 medias cajas de bajadoras y trabajadores ocupa- gociaciones.
hemos visto retroceder anulando
gándoles la tierra parcelada y naranjas y 320,910 bultos de I dos en la exportación de la. fruO)
Por instalaciones defec- casi su decreto de alquileres).
vendida, porque vender es con- mandarinas con aumento respec- ta de Levante no está, ni mucho tuosas que los propietarios no
Art. 13. Las negociaciones
~tar el pago inmediato o a tO 'a la campafia anterior de menos, en proporción con las fa- quieran mejorar de acuerdo con agrlcolas o comerciales o indusplazos. Así se zafan los propie- 139,327 medias cajas y 116,595 bulosas ganancias de la burgue- la técnica-modema.
triales que se expropien serán
tarios rurales de . lo que llaman
D) Por mal -uso de materias puestas en actividad . por coopeellos "su" preocupación: pelear bultos de mandarinas.
sia naranjera.
primas, por el empleo de proce- rativas de trabajadores, preficon la conciencia despierta de
dimientos irracionales o por ma- riendo a los que' en .ellas hubielos . agricultores.
la administración que hagan in- sen pre.'1tado sus servicios. Estas
La . ley agraria que trata de
costeables los productos y pon- cooperativas funcionaráll bajo la
.
.imponer en vano la burocracia
gan en peligro la estabilidad de dirección de un cuerpo técnico c~.
-Un
dla
es
un
dla.
Bebamos.
republicana es un intento de
central dependiente del Gobierno
los centros de trabajo.
Descendamos al nivel del hommultiplicar la propiedad, 10 que
E) Por reajuste . de' peT30Hal y responsable ante él.
bre de las cavernas escandinaequivale a multiplicar la lepra.
o di3minuci6n de 3GlGri08.
Art. 16.
Se concede acción vas. Mira, Manolo, eres una peEs un propósito, no nuevo ni
F) Por siStemática falta de popular para el denuncio de las
de hombre.
original, que consiste en reducumplimiento de la ley de Traba- negociaciones y propiedades que lla
. -Reportate, te lo suplico, no
cir las fincas a dinero cobrado
jo que amerite la frecuente inte- estén en las condiciones a que escandalices. Protestarian las lecon usura por los duefios del
rrupción de la Junta de concilia- esta ley se refiere."
chuzas.
.suelo y por el Estado con imción y arbitraje .
-¡Las leehuzas! COIDO no
puestos y plazos. Como el sociaEn el ntimero 45 de "La Voz desaparlci6n. Y esta herramienta
Art. 2.° Se declaran de utilisean las que no vuel!lll... Lo dilisl.'Oo aspira al control del t1'a- del Campesino" encuentro un ar- no puede ser otra que la organi- dad pública las negociaciones iucho; eres una pena..
La O. N. T. es tu baluarte
baje:.. industrial y supone que el ticulo escrito por el compafiero zación nacional de todos los cam- dustrlales agricolas o comercia--Oye, camarada. Te he conocapi~al que cobre la propiedad Antonio Rosado, ocupándose de pesinos, más o menos preparada les que hayan suspendido sus traY tu defensa, trabajador de
cido en el tren, aun ignoro tu
por \'entas se invertirá en va- la necesidad de llegar en el pla- o capacitada, pero organización bajos a la fecha y no los reanula. tierra, UDa verdadera f1'anombre.
lores iudustriales, en acciones y zo mé.s breve posible a la consti- al fin.
temldad con el trabajo de 1&
den a los treinta dfas de la pro-Mi nombre... ll!Jname Paempréstitos para sostener el ar- tución de la Federación Nacional
Yo no veo que en el presente mulgación de la presente ley.
industria
Janca. Tu eres mi punto de apotlfieio (tel Estado, favorece las de Campesinos.
se pueda crear un organismo tan
yo.
leyes agT8.rias en todo el munComoquiera que el citado se- perfecto como algunos dan a en-¿ Cómo, teniendo ideas an~
do 'para que ha.ya más explota- manario de Jerez de la Frontera tender, que no necesite después
quistas, eres · aficionado a la beción industrial. En vez de indus- es insuficiente para dar cabida del hecho revolucionario ningl1n
bida?
trializar el trabajo del campo, a tanto original, y comoquiera, retoque, ninguna modificación.
-Te aseguro que no lo sé. Beque es a 10 que aspiran los cam- también, que SOLIDARIDAD Antes al contrario, debemos penbo muchas veces por no liarme
pesino.s cc'uscientes y lo que en OBRERA publIca una ptgina de- sar que lo preciso es crear el arr. tiros con todo lo que se mueresumidas cuentas resulta sen- dicada a los campesinos, es por ma para destruir, que después
va delante de mi. Tengo una pissato y racional, los socialistas 10 que mando a dicho órgan~ con- no sabemos si esta misma arma
tola, que me regaló un amigo de
quieren sep arar al campesino de federal este mi modesto trabajo, nos servirá para nuestro dese!lLa propaganda en los pueblos de se"ponear~ H~y . que pedir un
la ciudad. eternizando la situa- en contestación y apoyo a la te- volvimiento, emancipado ya de la conviene que cambié en: absoluto freoute campeSIDO contra y no en Galarza, cuando era conspiración .del agricultor aislado y en- sis sustenta~ por el citado com- dfrección del capitalismo y de la de disco y hasta que se convierta favor ~e la propied~d y de la potregándose a la fUria burocrá- pafiero Rosado.
tutela del Estado.
en á.lgo distinto 'por completo de . lítica. Un frente úmco es la ~nSOLIDARIDAD OBRERA
La cuestión campesina, el moDe acuerdo con que no debe- lo que e~¡, hoy. . Conferenciantes federaciónJ~acional del TrabaJo;
vimiento de todos los que mani- mos perder tiempo para ponernos con escasa preparaci6n sorpren- pero los que pugnan por el _frenqtúere 'luO "0liS en estas páginas el re1lejo de tu vida la.pulan la tierra, ya como jorna- de común acuerdo; opino yo ca- den la buena fe de los campesi- te único, da la cas.u alidad de que
La ra1z del lnaleatar del
borloea Y de toa lIIlheloa
leros, aparceros, arrendatarios y mo el compa1i.ero Rosado, que lo nos, pero no' escapan a la 'critica son en~mig?s d.e. la ~. N: T., y
campo se deriva. cid egolsmo
y colonos, debe ser independiente primordial y urgente es la cons- de éstos que, por generosa que sól~ qUieren utib~e.r a. los c:~
burgués. En la cuestión de
al movimiento obrero industrial, tituclón de la Federación Nacio- seá, ha de pr.evalécer en ' dcfiniti- pesmos para rebano. Fren.te unllos, "raba8saJrea", ¿no ea un
no ya para crear eso que algu- nal de Ca!Dp~sinO!l, p~ra lo cual va.'
.
ca, si, ~ro ~ de los tr~baJadores
COIltraaeutido que Be qoler&G
nos han dado en llamar '!campeLa propaganda oral tiene una d~ la berra contra qUIen intente
cobrar las rentas en especie,
sinismo", sino para tntlueJ;l.ciar el Congreso Nacional de Campelm rtancia enorme, y por ello lmponerles nada,. contra el que
_ '--partes, 10 mismo que en
a todos los esclavos del terruilo sinos es lo más acertado.
De
acuerdo
también
en
que
no
~o no' ha de malograrse, no vaya. a darles leCCiones en vez de . La. eaeuela o8dal ya dljo el po&191!\, cuando los, e productos
en una mayor¡ y mé.s potente ludebe eaperar.la·celebracióndel h ' de perderse para la eficacia. reci1:url¡u¡, en vez de acer~ee
VaUir.n 'la mitad de lo que v~ cha por sus relvindlcaciones, me- I!e
oJonqúélio que no cJari
CongresQ de la .C. ·N. :T . para ce_o a.
.
modestamente a quien lucha, tal ta
diatas e inmediatas. Los congre- 1ebrar el de Campesinos, no ya Ir de pu~b!o en pueblo predican- vez más y con mayor denuedp
len boy'f Si los propietarios
luz baaia que se queme.
sos comarcales, regionales y na~ porque los elementos de las dife- do la unió~ de todos l.os trabaja- que su pretendido maestro que
alega.n que Ium de pagar mAs
cional campesinos, son un .pode- rentes industrias que integran la dores en un frente ~co, es cosa II
Impuestos, les decls que ea
d 1& ciud9.d
roso incentivO' para fomentar ~ C. N. T. no tengan interés hoy que igual puede pedirla un oraega e
.
lID80 falaeda4. Por mucho que
pios medios. La ciudad tiene
movimiento propio campesino en el movimiento campesino, sino dor comunista poUUco que un sopacoeÍ1, todo lo lNICIUl ele la
y vosotros, campesinos, si soia ~estras propias neoesidades y
que tan lmportante consideran porque las CUeat10DU del campo cialista de Largo Caballero, .que partidarios de la propaganda, vuestra carencia misma de reventa y tn\ftco escandaloso
ele 1011 frntoe. ... vida. DO ea ' hoy IDuchos que DO q~eran o y de nuestra organlza.clón deben un burgués. El frente único de probadlo hacl~ndola entre voe- cursos. ·¿No hab6ls oldo las tonno pudieron verlo antea. Pero la ser tratadas por n08Otros sin la campesino,s 'J' ¿para qué? Para otros mismos. La estadistica d& terlas que se os dijeron muchas
. mAs cara. que antes para. el
lecci6D de los hechos nos hace Influencia ni tutela exuda que, formar una manada de borregos lectores . demuestn. que en ' el VeceS? Pues en la ciudad · 8& diaplotador. SI lo ee en UD 26
por 100. la venta de procluc-. ver a todos, sin dlatlncI6D de ac- aunque no se quiera, siempre en~' Y dar una papeleta-a ea.da uno, cem.po se lee 'mlis que en la ciu- cen muchas mAs.
tividades productivas, que en Ea- torpecen y dlflcultan el desenvol- no hace falta pedir el-frente úni- de.d. Por cada lector ciuda4ano
toa ele la. tierra. le da no UD
Regeneremos 1& propaganda
pda, como pa1á emlDentemente vimiento caracterlstico de los hi- co. Para .tra~ar sin protesta, ~ . tres lectores campesinos.
JI' por 100 mAs que en 1914.
entre todoB. No contribuyamos a
agr1cola, el movimiento ~el pl'Q- ios del terruflo
.'. .
como quiere el: propietario, tam- ¿ Qué vais, pues, a · buscar a la que nadie deje el andamio para
BIno UD 100 por 100' ele venta:.
letarlado campesino, su prepara•
, plco' hay' por qué pedir el frente
1 d do si cada libro bueno re
. ja. y toc1a~ la eareatla de
Como prueba de lo que ' digo 'Qn1co Para obedecer a un jefe e u a
. '
- convert1ree en· ~orlto dedicado
ci6D, eapacttacl6n '7 estudio, ea 1&
.., J6 poI' 100 Be debe a que
el hecho de la lnlc1ativa de o a un llder ¿qué necesidad haY presenta "la poSibilidad de cien a la: propaganda, en realidad DO
base priDcIpa,J"dma para el triun- estA
~ Be uapara Y emboecan
lOB camaradaa catalanes del agro
' .
.
dil!lcursos, sin necesidad de que propagando Dada mú quo loe
fo de las aspiraciones que inspi- conaistente en la · celebracl6n <1e
~ y. almacenistas.
•
se d~ nadie? .
peoree t1gurlDea de autre. No
ran a la Confederact6n Naclonal
toler6la
que nadie vaya a hablaun
Con~
Cam~o
Cata,
:Denf;ro
.de
una
·
zona
exteDaa,
del Trabajo el c:omunlamo liber- lb.
'. .
'1
.
_
el!lperar nada para demol!ltrar que de Wl&o CQmarca, cabe orgaDlar .'r os COÍl 108 labios plntadOll, COIl
~.
,
JIov:lm1eDto p""'plo ~ule're aomOa' mayt)~ de eda~.
actos pQbllcoe. Huid del ca.ucU- las ceju depUadaa, COD aire de
Que no Be cHp que dentro de
.y
-~
BiD que esto quiera decir que
.....I ... te
asambleas,
plenoa
'7
COngresOB
~emos
Dada
de
lo
mucho
ll$
y del diacureo ano- • vlcetipll, COD preteDal0De8 de coeste r6gtmen DO Be puede conatriJir: que no Be dlga' tal cou.. IDdependlentea a .loe de ~ in- que el reato ae la organización El orador que 08 haya 0011- nata.
Répnend 1& propap""• ...,..
porque lQ que 88 prec1M ute to- dU8trlaL
confederal puede aportar a DUes' wnc1do JDÚ 'Dada ea con ....
Que loe C&Ibar&da8 campeaJDos tro movlmlento.
. pecto al libro que po<l6ls tener en atroa miamOll, campeslDOS; re¡ecio ea laacel'llCJI COIl el arma o he[a mano en cualquier .momento. beNdla. auDgUe' "
rramienta ~
aobre el ~lea ul, 10 conaide~ es
~ ~ ...
-'
or(anlmDO huta 8U ~lÍlpleta D~ ~ l guo DO . . ~
. . . . , B. lIarboIe
De~ ~' ~ ~ P.1"R- &actI.

EN TODO EL MU NDO SE PUDIERON COMRAR BUENAS NARANJAS DE ESPAÑA MENOS EN ESPAÑA

OPINANDO

Sobre la Federación Na~io
nal de Campesinos

•

LA PROPAGANDA EN LOS
PUEBLOS
I
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En todas _
repmea ele
Espa.ila está latente el problema del campo Y en tOclaa
b&s regiones intentan resolverlo los campesinos OOD IIUA
propias fucrzaa y por BU. iniciativa. Ya véla el movlmleDto ele los "raba8ealre&"•• Qué
hacen t DosUlca.r la renta.
En las tierraa ele cereal, en
Castilla y Arag6a, ocurre lo
mismo. ¿ Cuándo ~ labrador

ca partidario de acudir a los
tribunales '! Aquellos labradores dosifican la renta. En
Andalocla se cJoeUlca el ~
bajo. El problema cumbre de
Es~ no nos CBI1S8l"8D06
de re~o; estA ~ do&IAcar
las rentas y la acUvI4a4 aaa1arlada, desvalorizaDdo co~te las ftDc:U. Y rednelendo su utlUdad de expropIaci6D burguMa ," cero.
SI UD propIetwlo p.ta ea
Jo~ lo que le cIaD. de la
ooeeaIIa euando la ftIIUIe, .ele
qué le BIne la Uerra f SI ~
le nlepD 1M reD.... ea ea;ede Y en meW!QQ, CU!iI!I. ~

cea .. taaa Y Ifmlte ·. - Dlvela el aoatrol de la propiedad y MIBba por aoawertlrBe sta ea C08& 1nIlta. N ....
de temor .. repnMIIa por carMUa. SI loe cemp""-UDeD

116

aoa .,. t;nheJÑ'P'S ele

la dDcJM, paeiIeD tmponerIM!
00Idra la careeUa ......
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