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AL. üeMIlVULI

La burgues(a en aul6.

Home.tos reveIDelo.arl_

Dos~ielltos

millones Elr'e gresodelosdeportados.-EolPlier- RepDbllean~s y fascistas
aO'D ales para ·erear lo Luz, Canarias, el ~ealDarada Frao- quieren que les bagamos
nuevos propietarios elseo Aseaso es detenido a eaosa de
~~~-:.!!
,B oa reelalDa el 6 D del J u z 9 a do de
rurales '
El Clobl...........

V,I I o.. I a

La Reforma agraria que están fraguando entre UDU poeas
docenas de diputados, ha merecido desde el primer momento la
condenación más enérgica de los verdaderos trabajadores de la
tierra, porque, en el fondo, y basta en la forma, no supone otra
cosa que la creación de una pequef1a burgues1a rural en detrimC!lto de los derechos del productor.
Los pintorescos y originallsimOS socialistas qu~ en Espafta le
'
Loa trabajadores de
Estilan _ como en todos los dem4s paises - entienden por soEl áodo de los compafieroa delito de nombre BUpueato. Lo
daJizar el fraccionar la propiedad cuando ya no pueden acudir deportados es algo que sobre- curi~ de este caso, que repre- deben protestar enérgicamente
tales arbitrariedades.
11. ningún subterfúgio que les permita seguir protegiendo a los
pasa los Umltes de lo humano. . senta un 3teil~0 a la dignidad e,o ntra
¡
trusts, sociedades anónimas, latifundistas Y acaparadores todos
Como es sabido, por orden del de los hombrea 4e sentimientos,
' ! ' C&IIU\rada .A8caso ha sutri.jo la riqueza del mundo. Su marchamo revolucionarlo no se jus- ministro de Go~rnaclón, regre- es que Ascaso es inocente de dó~ ' todos los castigos fmagiti flea en ninguno de sus actos. ADtes al contrarlo, lejos de ten- san a Esp.~1!.a cas11a mayoria de tal delito, puaste que se hallaba uáll ~ Ln deportación pasada
der a lo que debiera, a su dogma, el socialismo español se com- los deportados, y por causas que . detenido en Batcelona.
ea ' algo espantoso. Ahora, desporta como el más adicto defensor del sistema capitalista y bur- sólo pueden justificar la tal~ de
La Redacción: de "SOLIDARI- pú6s de la Ubertad de los deporgués. Comprendiendo que va llegando el dfa en que, a pesar de sensibilldad de nuestros manda- ~~'dOeBRERA.lOll
ca"'~ 1&l1beg~ tados, el Gobierno quiere aÜD
t.odo, el gran capitaliSmo se derrumbar§.. se dedica con entusias- tarlos, se hace una selección de y U ' . u . . . . . . . . . . . . . . .
• .....
privar de ella a uno de esos misroo a la consolidación de la pequefia propiedad. Igual, ni más Di 1 siete camaradas para que que- dba que, haciéDdose solldarlos mos deportados.
roenos, que pudiera hacer un partido ultraconservador.
den, en Feerteventura por tlem- con la vlt't!ma de las maquinaEsto es algo que no tiene preEn defecto de la gran propiedad, propietarios mllltiples. Si no po mde1inido. No satisfecho con clones gubernaliletales, se Dieruede ser el cabeza de familia poseedor de cinco millones, puede esta medida, Bugallal n de Ga- gan a regresar ¡ a la Penmsula cedentes. Algo abominable. El
arreglarse todo haciendo que los posean entre el cabeza y sus hijos, licia, ordena t.anJbién la retensión si no es en compatifa del herma';' pueblo sabrá protestar de una
::'J mujer y sus parientes. La cuestión es que la propiedad nO des- de Francisco Aseaso, por hallar- no que sufri6 con e\los las Vici- D;l&Dera dlgna y viril contra es¡¡ parezca. No les conviene a los soc1a1lstas españoles, porque cada se este reclamado por el Juzga- situdes del destSerro en los in- te nuevo atropello gubernamental.
l!no de ellos aspira a ser propietario y rico. Su reorganlzaclón do de Vitoria, por UD supuesto ~6spitaa regiones 'de Africa.
social consist1rla tan sólo en un cambio de manos de bienes y
riquezat.
Ahora, con motivo del intento fucista de SlI.Zljurjo, .Un de
enhorabuena loa 1Oe1&1l8ta1. A la. m.urgentea ae lea conf!!JC&Il
propledadea cuya renta anual p&8& de dosclentoa m t1J onee de pe;,
setas. La poUtlca gubenwnental ya tiene pensado el deatSno de
c!';a respetable cantidad: servir4 para poner por obra 1& Reforma
agraria. En lugar de ser cinco mil las familias convertidas anualro ente en pripietariaB, podrán ser veinte mU, o tal vez mAs• . cada
una de ellas podrá. explotar a 108 trabajadOres de 1& tierra 'de
igual manera que los explotan los grandes terratenientes, con el
.
. ,
t
:cambio 1ln1co de que si el gran propietario podIa explotar a cien
hombres. cada uno de los nuevos peque1íos poseedores de bienes. explotará a tres, cuatro hombres. Subsistfrá el :1d8tema capita11sta, se extenderL Más tarde,- cuando ·vayan . ~~
a<~umulac1onee por hereJlC1U, donaciones" etc., _ que p~'
posibilitar y facUltar los leglaladores, se volverA. pa.ulat1n amente
& la ,.gran propiedad. Asl, UD& fam11la de lIpC1a.U8tU que ahora
c(.mJence poseyendo un reducido campo. dentro de una generaEl setlor MOlea, a quien he- dos. ya que a IlOIOtroa 88 nOll en esta ocasi6n, es hablar y hación pa.aañ a 1& categoria de propietaria media, y con el 'trans- mos requerido desde estas pi- imponeD.
blar claro.
'
curso de los afíos a 1& de latifUndista. La rlqu~a de la burgue- ginas para que hable y esclarezEn uno y en otro' caso, el Be"L'Op1nló" ha callado tamE!a histórica habrá pasado a manos de la burguesla 8Oc1al1sta.
ca el misterio de 1& censura pre- fior Moles no tiene más solución bién. Su sllencio no nos intereAparentemente, estas nuevas riquezas serán prop~edad ' del Es- via de SOLIDARIDAD OBRE- que hablar. SI DO lo bace, de- sa tanto j!omo el de la autoritado; se ha.r11 para salvar las conveniencias y para que a la eom- . RA en el centro oficial que di- muestra su tracaso. Si nO hace dad, porque siempre estamos a
bra de una vasta organiZación burocrática puedan c~brar eleva- cho sef10r regenta, Bigue mudo la luz en el asunto de SOLIDA- tiempo de conminarle a que dedos sueldos y abundantes dietas unos cuantos gandules que au- como u.n mu~o.
RIDAD OBRERA Y "L'Op1nló", termine clara y concretamente
mentarán el n1imero de parúitos de la sociedad que trabaja. Pero
por mucho que se escude en 1& forma en que ha obtenido, paParecfa
lógico
que,
despu68
de
la nueva pequefia propiedad serA. personalillima, como lo es ahora
UDa denuncia tan grave como la cuantos argumentos pueda ima- ra su publ1cación, el .manifiesto
toda posesión. No se tratará siquiera de ,una detentación, sino de formulada
por nosotros con mo- ginar para que nadie los crea, de 1& C. N .. T. que nadie conoun derecho de pertenencia.
cla, ' excepción hecha del Gobiertivo de 1& suspensión de SOLI- no cumple con su deber.
Emplear • los doscientos mm0De8 en la forma que proyectan DARIDAD OBRERA el d1a 16
no civil y nosotros. Quien debe
,Seguir
callando,
sef!.or
Moles,
el Gobierno y todos los poUticos es, en suma, representar una del corriente, se apresurase 1&
hablar es el gobernador, repeticcmedia para salvar el principio del 'capital18mo. cambiarán los primera autoridad de 1& provin- nO es táctica. Lo que procede, mOl.
favorecidos, pero el privilegio seguirá exiet1eDdo. Esto es la Re- ci a desmentimos, si podla, o a
Y, aunque parezca que nos
forma agraria que, gracias a esos m111one8. pone a los socialistas esclarecer lo sucedido, en cumapartamos del asunto, por más
en camino de1initlvo de sustituir con su nueva burguesa la bur- plimiento de BU obligación.
que no es asf, ya que sabemos
guesla clésica que dicen combatir, aunque nadie 1011 cree, Di ellos
muy bien por qué podemos haSin
embargo,
DO
ha
sido
as1.
mismos.
cerlo, a las preguntas formulaEl sefior Moles calla, a riesgo de
das el pasado dla 17 queremos
que pueda su,pon6rsele enterado
aJiad1r otra, que viene a s~r
'y acaso autor de los hechos de
compendio y resumen ,de todo
que pro1:estamos. Al obrar de tal
cuanto sucede con SOLIDARImanera nos autoriza. para intenDAD OBRERA:
.
si1lcar nuestros ataques ;justislmoa,' y se hace colaborador de QliJ mumta en Ing'latertVJ que
¿-QuIén manda en el Gobierno
los misterios punibles del cen- ~ al ir a 861" ejecutados do8 clvla ¿ El sef10r Moles 1.
tro oficial a que DOS referimos. hombres, 'lñctitMB de "' ley y tl6
Lo preguntamos, porque los
En el Gobierno civil hay un J08 leguleyos, 8e echó ti llorar proced1m1entos del seftor Moles
"710 de Zo8 que iban a morir.
espia,
o
más,
al
!ervlclo
de
la
y
-¡Qué ts pasat-lB pregUflt6 se parecen a los del sefior AD"Esquerra", con la misión de
guera de Sojo como una gota de
el
o.tro, 8ereno " tmnquilo.,
entorpecer 1& marcha de SOLI-Pue«
que
1XJ1J
CJ morir. ITo ' agua a otra gota de agua, y
DARIDAD OBRERA. Lo hemos
porque sabemos 1& in1luencla ' de.
.
'Madrid, 22. - Hablando el miento en su casa de Brenes la probadó. Lo corrobora "L'Opl. pGT606 poro'
cisiva que el presidente de la
-Yo.
tambiá
ooy
ti
morir
"
fiscal .' de la Rep(¡bllca, sefíor noche del dla 9.
Dió", con su nota del sábado, en
Audiencia
tiene en el edl1lcio de
calZo.
Martlnez de Aragón, con los pe- - Acompa1ló a. Sanjurjo y re- que habla de éxitos de informala plaza de Palacio:
-liJ8 ~, 60S ~ ••
riodistas, les manifestó que la dactó con el ayudante el bando ción.
Porque, seg1ln quien manda
Los SolloZlO8 fueron aumentanpetición fiscal es una pena de en que se nombraba nuevo capiNo
puede
continuar
el
silenaUf,
las cosas tienen una más
do
en
mt9Jl8id.ad
'Y
IT6CUencftJ.
muerte para el general Sanjur- tán general' y nuevo gobernador cio en torno a este asunto. Si
-¡Miserable! No. eres digno fácil explicación. La de que para
jo, y otra de cadena perpetua milltar de Sevilla.
el gobernador es Incapaz de in- siquiera de que te ahorquen.
SOLIDARIDAD OBRERA goa muerte para los otros tres enAfirma el general Garcia de la vestigar lo que en su propio desbierna todavla en BarceloD& el
Eate
8Ucedtdo
86
in8erta
aqui
cartados . en el juicio sumarlsi- Herranz que lo de las voladuras pacho sucede, está de sobra en
para que 710 86 tN:agBN?n la8 co- sefíor Anguera de Sojo.
mo.
de los puentes, era una 'falsa lugar de tanto y tan deUcado 8Q.8 en 'la vida como 86 e:r;age~
Y, desde luego, los de "L'Opialarma para engafiar a las tro- trabajo como es el Gobierno ci- ran en el teatro. IQuién puede nió", desde la Plaza de la RepÍlvil. Si calla porque no quiere decir que el ~ma. de liJa- bllca o desde cualquier centro
Sanjurjo da explicaciones pas que venlan de Madrid.
El ayudante del general San- comprometer a alguien, hace un paña es el pwnorama. de Jauja' oficial . que _no sea el Gobierno
Madrid, 22. - El general San- jurjo, sefior Esteban Infantes, se uso. delictivo de su autoridad al Pero toda'IñG 710 tI08 ahorcan. To- civU.
jurjo, en su declaración, ha ma- ha Umitado a declarar que en vulnerar las leyes que se han he- dlwla podm'Ms 'JI podremoa ahorHay que hablar, sefior gobernifestado que su intención era todo momento ha estado al la- cho para que se cumplan por te- car a nuestr08 cmom4g08.-A.
nador, claramente y. sin rodeos.
cambiar la pol1t1Ca dentro de la do de su general.
Rep(¡blica, pues dice que existe
El capitán Sanjurjo ha dicho
un verda.de~o malestar entre los que compart1a con su padre la
paisanos y milltares.
responsabilidad que pueda caAgrega que el hizo UD maDi- berle.
Gesto, el cual 10 llevaba ya redactado desde Jof.adrld, pero que
y. peaadas deliberaen Sev11la le cambiaron 1& frase
final de "¡Viva 1& Repllbllca!"
cione.
por 1& de .. ¡Viva 1& soberanla naciona1!". Este mani1leato tu6 el
Hadrtd, 22. - Hasta cerca de
I
.
'
~ se repa.rt16 por Sevilla.
las c1nco de la madrugada. de
PareCe ser. ademh, que no d16 . ayer estuvo reunida 1& Sala SexaoDibres de los' que colaboraron ta del TrlbuDal Supremo, delibe810
QD~
en el asunto y que, desde lua- rando sobre el 8UID&l'lo que se
CO, su intenc16n ~ lJiempre 1& Instruye por loe IlUCUOS de Se- .
Durante 1& Konarquf& el Du- tiemúl robadas, ctiltivadaa por potente y DO laa entrega al oam.de evitar derram,am 1ento de san- villa, en los que figura como pri- .
:
pealno. El cambio DO es dema¡re.
mer eh~O el general San- que de Ue!1lnsceli se apoderó de . los miamos robados.
mAs de 80,000 hectáreas de tieSobre este atraco escandalo- , alado brusco. E111atro~ Estado
'. '
El general Gar. de 'la He- jurjo.
rranz ha manlfeatado que estA
A dicha hora ., ret1r&ron los rrá. .Fraudulentamente, estos te- so protegido y preparado por. loa , 'en I!IWltituc16n del patrono Me~ tueroD expropiados a 101 aristócratas del agro. .efl.orltos i dlnaceU. Eso ea todo.
eoinpl1cádO 'e n .el uunto por la magtatn;doa a deacauaar.
l'l'&D ·amtstad que le une con el
A las diez de 1& m,trena vol- pobrea campealDo" El ~r feu- chUlos .y ensortijadoa hubo UDa . ". Lo 'de1lnltivo y lo cierto es que
dal, apoyado por fa. Konarqula, reclamación judicial. El pueblo I . 108 pueblos de la provincia de
general' Sanjurjo, a cuyas 6rde- vieroD a ~ nuevamente.
Ea de ,,-__ Qljr 1& 1&bor. de uta 8aquUm6 a loa parlas de 1& tia- perdi6 el plelt~, como alempre.
Jam se quedaD a1n laa tierras
Des 81rv1ó en .A1rIca. Dice que
En ute momento el Eatado 88 Clue son, suyas.
pidió a SanjUr'jq que .., retrasa- Sala, que ha' !Ido inteD8&; pup na_ MedIDsceli levantó palaCiO¡
.
1ncauta de eatas tie.,-as. El Ea- _ La propiedad ea un robo. Y las
ra el alzamiento que tuvo lug'll" ha estado reunida, en seslóD cael dia:, lO, v~Ddoae IOrprendldo ai perma.oeQte, desde el, sábado y Ilgul6 derrQchalldo 14& fabulo;- I tado las arranca de' manos del ' vlctlmat IOD los trabajadOlU. "
I!UI ,,,,!!nct,..
dellabonQ do, ~
.~ ' ..
.
.al recibir l~ ~~ de ~ P,QI! la maftaDa.
.
. ~rrat~e~\e p'0<l~1Q ~ ~- _ ElQ t i l~ 010$

Los eo.paaeros de expedlel6a se DlegaD a segal.. ·rumbo a
EspaAa si DO se dela e. Ubertad al detenido

_afta

Libertad .é Prellsa

El seftor Moles SlgD~ callando, ((L'Opl016)) Ita callado ta.blén y nuestra de-

~Bn.el~ sltl~,e .e~ . pl~" .7:; ¿Q,~'~~~ .~~~4a.

,

, en el "Goblerno cIvil? .

•
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DEL LEVrANTAMI.ENTO MONARQUICO
El Ilseal solicita penas de .Derte
nas perpetuas

eade-

LA PROPIEDAD ES 'UN ' ROBO

Largas

El dUQDe de MedlDaeell robé 30,000 beetareas de lineas
rflstleas QDe perte.eeíaó a los pueblos de la provlnela de
-Abora, el Estado se I.eaqta de estos terrenos para
ex,lotarlos. - El pBeblo .se. ..ue,d ará
lo'
es .suy.
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•
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Nos,.... el .......

cón su ley del 8 de abril. para Imponernos los Comités Paritarios
como pudiera imponernos un bozal, y parece dispuesto a llevar a
1& práctica su amenaza. El uso y el abuso del Poder han mareado
a los gobernantes, los ha embriagado de soberbia y de imprudencia, que a ellos se les antoja talento e intrepidez. De Igual modO
que Sagasta, y Cánovas, y Maura el papá, 'Y Lacierva, y Dato.
y Canalejas, y Remanones, y Primo de Rivera, y Berenguer, y
tantos otros, se Uaban 1& manta a 1& cabeza, los gobernantes republlcanos de hoy también se han l1ado la manta y hasta el colchón
a eso que tienen sobre' 108 hombros. Se nos han puesto chulOl!l.
Castizos y castigadores.
.
Mucho empefl.o tiene el Gobierno, COn Largo caballero al trente,
de que nos clausuren los Sindicatos y de que se DOS obllgue a
tomar en serlo las bravatas. Pero acaso esa. obstinación tiene un
doble objetivo. Tal vez pecaremos de excesivamente mal pensados,
pero preferimos pensar mal de lo que no ea posible pensar bien.
Los repubUcanos y los socialistas, que chupan del bote porque
les ha llegado el turno, saben que el sindlcaliamo es revoluc1oD&jrio" y que se lenza a 1& calle hará. sentir su presencia a todos
los reaccionarios, fascistas, monarquizantes, curoides y demú basura. No se equivocan. El primero de los deberes del pueblo ea
limpiarse 1& costra de lepra que no le deja vivir con plena salud.
Los monarquizantes y fascistas, a su vez, piensan que el siDdlcallsmo tiene un enemigo irreconciliable en los inventores de las
deportaciones, de 1& Repllblica de trabajadores de todas clases, de
los depósitos de bombas y perfeccionadores de la detenciÓD guberD&tiva, caceria de fugados, etc. Y tampoco se equlvOC&D. El primero de D debarea del pueblo _ l1brane del 1\110 que sobre ti

pua.

,

EsperaD tal TeS loe repub]1C&D011 que el "","c:a1 f sm o ftI9Oluc1oDar1o, en 1& calle, 88 hartarA de 88Jlgre, de fuego, de rap11ia.
y que una vez &bito y C&DS&do podri ser reduc:ldo con QD& toda
facilidad, habiendo hecho a los re,pubUcanoa el .ervI.cio de Ubrarles
de sus enemigos poUticos.
, Por su parte, 108 fasc:lsts.a . Y monarquJZaDtes &CaSO 1m&g1DaD
que'del choque del gubernameDW1!!TXJO con las masas revolucio-'
narlas slndlcalea sali:1ri.D uno y otras destrozadas, y que ellos, con
toda calma, DO teDdrá.n otro trabajo que plantar su b&nder&' sobre

ambOti ej6rc1toe' agotados.
Es' indudable que todos eUOII ecm1fan en que provoeaDdo al p~
blo, exclt4.ndolo. hostlgindolo, 88 le obUgará a 1& lucha deaesperada. Y cada cual Imagina que arremeteré contra el de enfrente.
Esta pudiera muy bien aer 1& razón que hizo perpetrar 1& l~y
del 8 de abril. Lanzar a los Slndicatoa a 1& pelea, achucharles COIltra 1& oposición del Gobierno y matat dos pájaros de un tiro.
, Del talento mezquino de nuestros gobernantes cabe esperar
todas estas y otras muchas más cosas. Majaderfaa mayores han
dicho y hecho con el aplauso de todos los enchUfados y ~ufa,.
'bies. De 1& mala te de 108 fascistas cabe esperarlo todo también.
Que Intenten pescar en rio revuelto.
En tal caso, unos y otros se engafian inocentemente. La masa
sindicalista revolucionarla irá. a 1& lucha cuando lo crea necesa.r1o.
sin anticiparse Di retardarse, cuando quiera y deba. Como no tiene
concomitancias con nadie, Di simpatias para ninguno de los que
fueron, son o pretendan ser sus tiranos, una vez en la pelea no
dlstingutré. entre fascistas moná.rquicos e h1tlerianos republicanos,
y contra todos por igual habrá. de combatir, Si alguna preferenCia
tiene, será para los socialistas. que, en su calldad de traidores
eternos e Indecorosos del pueblo, han de merecer el primero y m6s
fuerte de los golpes.
..
~ nada mlis. Aguardemos los acontecimientos.
BD.bUIII

NR LA. VIDA DE NUESTROS COMPAÑEROS DEPORTADOS

Hay 'qBe exigir el retorno
InlDedlato
Ay.er tarde reclbimOl el 111gulente telegrama:

gica protesta. contra tan caprlchoso proceder."

Mucho juega el eeAor Casa"Las Pa.lma8. 21. - Llegamos
a las dos de 1& madrugada. Han res Qulroga con 1& Ubertad de
pasado cinco compalleros, en nuestros compalleros, que ' ~o
pésimas condicio~es, a la cárcel, cometieron el deUto de ser hompor disposiCión del gobernador, bres honrados. nobles, caballeros
que dice espera orden seamos
trasladados a Fuerteventura, Pe- de un ideal, el más humano de
ro nosotros consignamos enér- todos los idearlos.

Los buelgolstas reebazaJl l. IDgere.ela
de la e».lsI6D Mixta
(Conferencia: sostenida con 1les organismos pernici080ll Yo
el Comité de huelga, a las contrarios a 1& acciÓD directa,
siete de la tarde de ayer.) 1ln1ca 'f órmUla de lucha y de 80Tarraaa, 22. - Cont1n1la des- lucl6D que puede admitlrae. ¡Viarroll4ndose normalmente la va la huelga! ¡¡Viva 1& Confehuelga del Ramo de Construc- deración! ¡VIva 1& acclÓll curec.
clón de esta ciudad, mendo enor- tal
me el entusiasmo de loa huel1:1 00mlt6 de laIIeIp .
~tas y. su con1laDlla en la victorta.
El paro ea absoluto, y hasta
este momento nO le ~ regla- TRABAJADORES
tracio iDcidentes.
La InvitaclÓD hecha a loa
huelguistas por el 00ml~ KIX- A F 1 L 1,A D O S A ' L A
to para tratar de lu vacac1o:l
nes - motivo de la huelp. - b&
aldo rechaza.da ' unADlmemente
por el Stndloato del Ramo de VUESTRO CARNIT .. It
CODItruool6D. El Oomit6 de hUelSEIIO , ~~~~~
• P-O ane¡~ ~~ do ~

C. N. T..

¡UICIO. · DI

r__l~r~I.~a~2~________________________-.~~~~~_________s_q~L_I_D_A_K~r~D~A~D~_.s!?~~~~~IR~E~k~A~~_. ______________~~________~__~M~~~~,~Z~3_q_Oft
__O~1~~~

Atde la asaIRblea pegle-

LA HUELGA DE OBREROS
nncDlDORlDI. - A ¡.,os 'l'lU.-

"""'rrat .

l.

Laiatrol
. ...

-

_Hotpltalet de IJII,regat

"ni"

ento. lA8 Coa31W11 Parltarloa
prtsGntnrtstas (Q. E. P. D.)
conocidos ' hoy po!' Ooads1on~
Mixtas tendrán que intervenir.
¿ QWéIl dnDa que DUellUa tAo-

Como cODlSeCuencla de unas A TODOS LOS TRABAJADOm,alt
..tac'wau ~ en W1
~ DE LA. TIERRA.
Tru una
y cruel eaterBlIo qUe ~ el 11
BASADORES '1'OnoB Y A LA meda4, ha faUeeldo la co.P1padel pasado julio en SOLmAlU- '
Para el Slndlcato Umco de Uca de accl6D d1ncta. • IllaJlOlP
OPINION
fiera Bafaela Blanco, mMre de DA.!? OBRERAJ el se!lor Escu- Trabajadores de esta v1l1a, es un drá? Donde existan dos organi_
~_
o
¿
])¡ebe,
1&
F~&CI~n
~
~ &a1IIlclalnOll en ~
nueetro oompa8ero lilIDWo llal~ioaea dificUmeJ:lte puede hamanifiesto lanzado el 16 del co- giohal de campesinos, pactar
Se trata, en primer lugar, de sand y de las eompefieras Ms.- dero, ' coneejal Ge eata local14a4, ~ebei' prüDord1al 11.. orCaJlha.. ber acuerdo. Este· es nuestro eahe. tenido a bien el hacerme una clón de todos los trabaja.dores.
n;.ellte. va a .~ebrarae eI1 Villa- d rcunstancialm.ente y para fines que analicéis la actitud de los rUl..
Dolores, Montserrat, j'elisa COIltesta.ciOn pQbllca, y como no
La gran familia obrera no de- so. Una, áJuIada a la C. N. T . Y
franca del Pariadés 1a .A.samblea determinados, con otras organi- burgueses fundidores de-Manret!la y Juana.
me
duelen
prendas,
reconozco
be
vIvir dividida; la causa de un d{'fensora de IIWI tActleu 7. ~
zaciones
del
mismo
ramo?'
Regional de Campesinos de Catay la que hemos adoptado los
Al entierro, que fUá BlvU, acu- que ea jual;(t y ~l'Dl&1 defen- tr:abajIdor ha de aer la causa. de cipIos. Otra, que estando' al \
7.· ¿ Q!1é eatructura orgiDiea huelguistas frente a ella., para
l . «linO primer pa!O bada la
margen de nuenra ceat.ral am~.
.
organ1zaC10n que va a constituir- y finalidad ideológica ha de' te- que con toda alteza de miras juz- di81'Ol1 1& Inmensa mayoria. da del"M.
dlcal se dice de!eusora de I!U!
trabajadores
de
esta
villa,
deLos
agricultores,
la.
clase
camner
la
F
ederación
Regional
de
se por los trabajadores del agro
Me invita en su escrito dicho
guéis en consecuencia.
seosos todos de acompe.A&l' a 8U ciudadano concejal a que me pesina ha sido W todQ; los ti,em- postUlados. ¿ Llegaremos a encampesinos de Catal.ufia?
catalán.
teDe1ernos? ¿ No defiende mejor
Es del dominio pClbUco que los última morada a la.' que en vida
9,° j. ,S e cree necesaria la funDeciamQs en el manifiesto qu~
pase por la Casa Consistorial pos la más explota.t1a; la que
obreros
enrolados
en
las
filas
de
a la. clase traba~adora una orgaf
ué
una
valiente
y
decidida
dedación
de
un
periódico
campesimenos
ha
querido
luchar
por
su.
en todas las demás reglones agripara que yo me cerciore de la
nuestra
Federación
Local
de
Sinnización fuerte y unida, que dos
fensora
de
las
ideas
libertarias.
no
que
defienda
t6cnica
y
socialreivindicaciones
peosan.do
que
CIIMu .de Espa.6ase p%Ocede .con
pulcritud de las cuentas. Se lo
Con 1& muerte de esta compa- agradezco. Yo DO pondré los piea loa partidOl poUticos serv1aa pa- débil. y en continua discrepan_
1&:ml/II:r;la O mayor actiYidad que mente lluestros intereses ~ cla- dicato» Obreros, hará. aproxlm.adamente un trimestre que en vir- fiera la organ1zaclón de Monia- en esa "santa casa...
ra las luchas de clase y que al e1&! ¿ Qu6 valor, qu6 tuerza mGCatalufla a organizar a los tra- se?
tud
de
una
disposición
oficial
nos
trol
pierde
a
uno
de
SUs
más
margen
de los organismos de lu- ra1 podemos opoDer, Delirado el
0
bajadOIftdel campo, lo que .per9. ¿En qué forma hemos de
¿ Por ql1é no me ha contestamIte Yaticln.... un éxito de orga- corresponder materialmente a los vimos obligados a plantear a la valiosos elementoa, puea la com- do por puntos, y entonces cam- cha económica, fuera de loa Sin- caso, a nuestroa explotadores?
patronal la neeesi!iad d~ anular pafi.era Rafaela era una de esas
dicato. ollreroa pod!an defender- No siete; qu1n.ee d1aa obtendria,.
nización rotundo que bien pron- gastos inherentes al sostenimien- la
tercera parte de las fiestas in- mujeres anónimas que en la lu- biarla el aspecto del asunto, en- se los intereses de las multitu- !DOS con nuestra UDi6D frente al
to dejará. sentir sus plaustbles to de nuestra organización?
tersemanales comprendi!1as en el cha por la existencia ponen to- trando en su verdadero cauce? dea explot:adalil. La lección ha si- capital.ismo reaccionario. Seria
efectos entre la clase campesina.
10. Proposiciones generales. antiguo calendario.
Decla yo que se babia busInnecesaria 1111& ley para otordo au valor y saber para acabar
Permitirá a la vez emprender
La. Asamblea Regional se cecado un gancho para sobornar do cruel. la reali~ ba demosuna labor de conjunto que por su lebrará. en los dlas 26, 27 Y 28
Como compensación inmediata con la esclavitud a que nos tie- a los que tomaban parte en la. trado que sólo los trabajadores gAnloalo. Nuestro apoyo mutuo
fuerza nos garantizaré. el respe- del corriente en la localidad
a cambio de la gran cantidad de ne sometidos el régimen &ctual. subasta de puestos, yeso, que deben defender su causa y lu- la sobria conquistar. Nuestra inLos compa.fteros de ésta pier- es un timo, no lo niega el seflor char para la. conquista. de mejor coberencia necesita que no!
to al cual tenemos derecho en to- . fialada, y es .precLo;o que los de- horas de labor que representan
do!; los órdenes de la :vida, tan- legados estén presentes en Villapara los obreros, y para la bur- den también, con la muerte de Escudero ni nadie. Digo hoy que condición de trabajo y más bien- gu1en. ¡Lnado sea. Caballero Largo! Gracias a ti podremos exto eu el orden económico .como fl'8JlC8. antes de medi~ del 26 guesia una indiscutible ventaja la amiga. Rafaela, a. una verda- el que buscó al individuo para estar.
hibir dunwte sMe Interminables
e.o el.de ciudadania.
con el fin de que a las cuatro de económica, les pedimos un segu- dera defenaora de su libertad in- que hiciera de gancho es un reTodcs los espatíoles saben que d!as por las playalS de Tamartn
El orden del .dia que se pondrá l~ tarde de la fecha citada pueda ro de enfermedades para nos- tegral.
caudador de contribuciones, que en Espa11a el trabajo más misea discusión en dicha asamblea, dar principio la pri!Ilera sesión 1 otros, "que no llega a aumentar
En este trance triste nos 8.!50- se le pagaron quince pesetas, y rable y peor retribuido ea el del donde nadie DOS vea, nueatl"al!
escuálida.. figuraa que, cual piles el siguiente:
con las credenciales revisadas.
'su presupuesto de veinte cénti- ciamos sincer amente al dolor del esto no lo niega, no lo refuta agrteultQr.
trafas putrefactas alejarán de
1.° ¿ Se cree conveniente que
Tendrán derecho a tomar par- mos más por día para cada uno amigo y compa1íera.e Malsand.
el ciudadano ' que pretende emLos jornaler es. medieros. a.par- entre nosotros a 1011 hartos, los
los campesinos nos organicemos te en las deliberaciones de la de sus obreros". Por la falta de
p lazarme ante un juez. Ante uno ceros, pequef\.os propietarios, co- bien nac1dos, 105 arlatócratas ~
-Conforme
venia
mos
anunen Federación Regional y a c!.:1e- A.sa.mblea todas las representaespacio no podemos presentar delonos, arrendatarios, todos los accionarlos e ind.ustrtalt.taa q ue,
rirnos a la Confederación Nacio- ciones de entidades de trabajado- t alles a la vista ; tal serla nuestr o ciando, se han celebre do en esta y ante mü puedo presentarme.
Esto es un acto de soborno campesinos que son exp!otados sintlendo vergtip.DZa de su obra
res del campo ; pero sólo podr án deseo, pero puede que lo haga- villa, organizados p e \" .la Cominal de Campesinos?
2.
¿ Hemos de acudir los votar las cuestiones que hay an mos si la intransig encia patronal, 8ión de Cultura. 0_- Sindicato que no está. justificado ni apro- del capitalismo feudal que de- se alejan de nosotros, no por siecampesinos el terreno jurici.ico de resolverse por este sistema de inspirada en un bajo sentido de UDico, ulla serie de actos de ca- bado por ley alguna. Se ha. ti- tenta indebidamente la tierra, te días, sino por mete mese." a
ewmdo por este medio nos Ve&- delegados que llevan representa- mezquindad, nos obliga a poner rácter cultural y libertario, que mado a los vendedores del mer- tienen que comprender su valor distrutar, 'de Biarritz a Niza y
cad~ con un procedimiento Ue- iIiConmensurablo como produc- de la. Concha al Sardinero, en
DlOa laDZa.dos de 1& tierm que c16n directa de entidades afectas todos los recursos en juego. De se han visto coneurridísimos. El galo
,
tores que SO!l y unirse en el Sin- continuo banqueteo con liberticultivamos, no importa en qué . a la Confederación Nacional del , momento e speramos a que los próximo pasado sábado se celeEn cuanto a las cuentas, este dicato obrero al unisono con los nas concubinas "cocottes" de la
Trabajo.
acontecimientos determinen lo bró un mitin de ~rmación sin- •
~nes.
3.
¿En qué condiciones de
También podrán asistir '.' to- que tenganlOs que hacer.
dical, dedicado a la mujer, y del ea otro cantar. ¿ Cómo quiere t rabajadores industr1ales apar- moda, la sangre que falta e ll
que daremos cuanta aparte, que el señor Escudero que saque yo tán40se de los partidos politicos nuestros cuerpos convertida en
explotados han de hallarse los mar parte en las deliberaciones
Pero a pesar de que nuestro obtuvo un é,.."¡to merecidísimo.
las cuentas ? Cuando se da ' el que s1empre les engañan y cuan- dtrajantes altonsincs.
campesinos para tener derEcho a de La Asamblea los militantes conflicto está de momento colo-El Ramo de la Construcción
formar parte de la Federación .c amoesfnos Que no lleven otra re- cado en uns. situa ción estaciona- de los Sindicatos Unicos de MIl- caso milagroso que para el mu- do piensen ser e.yudad02 les deMenester serA que no 1)011 dejarán defraudados y en la esRegional de campesinos ?
presentaCión- que la propia , justi- ria, bastará. paar probar nuestras nlstrol, de Oleaa de Montserrat rallón de la "Riera de la Creu" tacada como últimamente ha j€DlOS guiar por la ilusión. El
.(.. ¿ Debemos los campesinos ficada en la. no existencia de or- afL.""Illaciones sefialnr que para y .de Esparraguera hlLD preaen- . se presupuestaron once mil peccurril10 con lo. campesinos del materialismo ba de dejar paso
optar por el sistema. coopera.tis- ganizaclón en su resIdencia.
justificar su actitud negativa, en tado unaa DUes de ~ter mo- aetas, y al ord.ena.r que se podla partido judidal de VWafranca tranco a la mejoras mon.leL La
efectuar
el
cobro
en
aUióD
pleta. oamo ,oomp1emento a nuutra
El Hc:retario provta1OD&l de las diferentes entrevlata.s Que he- r&1
~
~rnada de ae1a Iaoru p&I'a redefllDa eccm4mJca T
Re1w:lon.,
moa celebrado con ellos, ahora '1
y econ
co al empruarlo D&I1a del Conal.torio _ autor!- 4e1 Puad".
Loa pa.rt1dos poUtiOOl 1010 mediar 1& cada c11u mM &oeIl6,- ¿ Qu6 t6.ctlcae bemol de
siempre, han amparado aus are de lu obr&l de la oa.rntera eA .116 el cobro de treinta '1 UD m1l
tuada cri8úI ele trabajo .. impoempl-.r los ca.mpel!fDos para Ir a
~entacloD88 en que en el mar- construcción <le Olesa a Mon1&- pesetas. ¿ C6mo explicarse esto? quieren a loa trabajadores del ~e..
En c11ferent.\B upectoa ~
campo
para
el
ma
de
elecetonea
El
seftor
Escudero,
como
conce1& coDBeeUcl6D de me'o!'a5 fmne..
eado eran competidos por sus co- trol.
mas
obtener mejoru que nUDca
diatas?
VWanueva y GeltIÚ, 20 -8-032. legas del resto d e la p rovirlcia.
Oportunamente daremos CUCl1- jal, podrá C1>.--plicarse estas ano- :' para matar el hambre de los
Uegarán al nivel medio de lo que
Preguntamos nosotros: ¿ es esto 14 de ellas, como asiJ:!lismo de malías. Los trabajadores no se DUUOS abogados que haeen pollE·n realidad nos corr~ponde. Polo explican ni llegan a digerir- Uca.
exacto ? No. Las pruebas irrefu- su curso.-Corresponsal.
r
o necemtamOll primeramente
lo. No me explico yo tampoco
La. situación económica del
tables son las que convcncen.
"
'que eXista quien antcs de ser agriCultor no les interesa ni de hacernos tespetar. Para ello s6Si tomamos como tipo, para , Granollers
11
.nlcalde no pu~da. pagar Í!. duras cerca ni de lejos, pu es como dijo lo es neceaarta. una co:Ia: Unión .
este caso, Sabadcll, como ot ra
La unión haoe la tuerza. ¿ Quiéu
Dcsde hace unos d! ~ , ha que- p en as los sacos dé hárina y que el jefe de los "mbassaircs" Luis 10 duda? Esta se consigue pocualquiera localidad, el resultaco
Companys
en
un
mitin
en
V1eh:
luego
pueda
adquirir,
de
la
noMEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE 1919 (Del 'reatro de
seria apr oximadamente igual. E n cado abierta la Biblioteca de eaoet¡do toda nUP.8tra voluntad y
la ComOOia) ~ DE 1931 (Del Teatro é e l ()on~rva.b}rio).
Sabadcll, pues, el cos te de la vi- te Si.n<1I.ca.to. Su colecCión, aun- che a la. m3.Í1ana, una casa. de "Si queréis la tierra sin pagar nuestra inteligencia al serviCIO
nrlie¡¡dO o sin repartir los proda, con diferencia nad? not a.ble, qu e no m uy extensa. es tá muy propiedad.
ce UDa causa JUSta..
Precio: , pesets.s, en rústica y 6, en tela. Dc~caento del 30
Tampoco llegamos a c1arn08 ductos a m~dias, tendréIs gue
es como en Man:'Csa ; sin embar- bien seleccionada¡ pudiéndose ya
CQnqUÚlta.rla
vosotros
80105".
por lOO a partir de cinco ejemplares.
El Comunismo Ubertaño es el
go, la escala do 30rnalea eetn.ble- encontrar ell ella obras tan fun- cuenta ~éta de que "e tengan
Esta ea la verdad - vosotros balUarte más fiiÍne de r.uestra
Pedidos : C. N. T., Ronda San Pablo, núm. 36, l." Y en la
cida en la Sección de Fundido- damentales conlo "El H ombre y miserables colchones como merres es de 1 1 . (1.. 1 2'50 pesetas dio.· la 'rierea", de Reclus. ¡,.os dona- ,canciaS y de buenas a. primeras &0108 - sin politices, ni vivido- ~~ancipacióD ' ..CÚ~ emanclJlaRedacción de SOLIDARIDAD OBRERA (para la C. N. T.).
rias,
y si los f undidores de Man- tivos que han e.pcrtado variOll las C4tiUíterias estén r epletas de res sean dM c oror que fueren te:' ('¡ón todos .a.nhc;tamoll, pm'o para.
Libros de sumo interés para que todo milit."\nte cono!".ca los
. resa p resentamos la nuestra , que compañeros a ella, la enriqu¡;cen géneros ; que se prosp ere siendo Iléis que organizaros y luchar cODSeg-.ar ésta hemos de formar
acuerdos traaeendentales de estos comicios.
ll~5 concedieron nuestros geDr:rode una. variedad Ete m r ia y 110- con cejal y se teviente uno de para la. defeIL68. de '"!lestros in- un liÓ lo bloque que 'derrumbe al
. . : ,'"". ,
·'::"~ ...... ·;'r
' . .... . ... '..
. ' . • •~ ,~.~."". ",_'f., .• ..... ,.' . . .. .u.,;'"
f:OS burgueses cn tiempos de la
ciológica, que hace espera.r que h(l!llbre siendo obl'e¡'o auténtico. t ereses y tll. couquista. de la tic- ca pitalismo imperante. Lo que
iDdividualmonte e s imposible,
En cuanto a convencerme de rra.
dict a dura de Berenguer, tras una muy pronto ¡X¡Qrá eer una BiConfiar en vosotros miSDlOS, colectivamente e s sencillisimo.
la
honradez dc Escudero y delucha
te
naz,
podréis
muy
bien
bliotcca. donde DI! encontrará toSanta Coloma de Gl'&IIlaIlet
PremiA de Mar
comprobar quc 9 y 11 peseta!!! que da obra considurad!:l. como escn- más compbJíel'os, esto será. más campe,¡lnos, org au1za.os en Siu- Reforcemos 1 a ' Confederación
aun cobramos en la actualidad , c!31 para. la cultura general del dific il. El camino e mprtindidp di catoa de trabajadore:l de la N acional del Trabajo, y el13. con
¿
SERA
CIERTO?
A TODOS LOS SINDICATOS Y
tie rra. sin ad.mIUr n ingún explo- su csplritu de lucha. contando
por usted es el peor.
va entre e l lnlnimo y el m a ltinto cbrcro.
6ECCIOl'-"ES DE CAMPE SINOS
tador ant l'e voootros y da03 de con nuelit ro decidido apoyo, (..'OIl Personas cme dicen es!:ar bien de JOI'nal ele los fu ndidores de 8 aAñora
s
ólO
m
e
reat
a
decirle
Por su p a rte 01 Sindiaato,
. Camaradas : Hemos recibido enteradas, nos useguran que la. ha dell una. dife:'cnc!lI. elc 1'50 y s.porta setnaztnlIfientá una canti- al señor E scudero qué, como el alta en la 1¡' edera.clón Provincilil eeguirá. lo que DOIIotrOll reputaque !ué informa dor mio no quie- Campesina de Cataluña. adheri- mos de impQsi'ble; el derrocados cartas de la Unión GeIletai sema!'!.a pasada se expcnilió en DOS P ESET AS P OR DIA.
dad fijil., 8. f.in dé ad"Cl3.nw lO ~
est
~
!lueblo
una.
vaca.
que
murió
re hacerse tesponsable de la da a la Collfaderación Na.cional miento dei E::stado y la implande Ta.rabajadores invitándonos a
,
E ~ oportuno preguntar lit el sible .In. c.dqull3klón de nUevos U- cu~stt6n del r ép a rto a tocateja, del Trabajo.
tación del ComUlliIDlO libertario.
un Pleno nacional campesino, el de enferm edad.
Se n os h<:. dicho que f u e lle~'a- coste de la. m ano de obra tletcr- bros.
tengo qUe retirar pública mente
Par ayudaros como iguales y ~ Rafa.elly.
cual piense.n celebrarlo en Ma•
De dia en dfs. vemM, PUe!! au- la cuestión del reparto entro si como hermanos de explotación
drid, el dia 17 de septiembre. da al m atadero en UD camión, y mina siempre el que los produ cAdemás nos dicen que habrá una un concejal, cuyo nombre nos re- t os stlfran un autnento o bllia en mental' sil indlt:.e, pUdlel1do con- dc las dichas cantidades. Noble- podéift contar con 110000tl"08, estamos a. vUestl'O lado en todo lo Pifiell. de Nogaya
rebaja de un 30 o 35 por 100 pa- serva mos p or a hora , a quien se los precios t a rifados en los ruer- t ar ya. con 150 volúmenes en la ~á. obUga.
que valemos y podatno!!.
ra los delegadoS que vayan al le denunció el hecho, fué al ma.- cados, sean del caro.cter q1.!C se a ctuclidad, y esto a los pocos
Pero
ínantengo
publicamente,
tadero.
quier a ; ¿ cómo pueden defender- dias de su inaugUracion. En fin, .
¡Campesinos! ¡Trab&4adores
En 1& carretera que ut4 en
Pleno.
A la salida, dijo a UD g rupo se los patronos de nuestra ¡ndu3~ que es un éxito la Idea. de orga- ante el juez y el que eca, que de la tier ra! No os dejeis em- con!!trucción en Pil1~UII de NoEn la segunda carta nos ditria residentes en IOCl1lidll.tlM r:izar la Biblioteca del Sindica to. por m ediad6n del chanlage s ~
cen que debemos pagAr uba cuo- de obreros: "que la vaca. aun 8e donde los jornales SOlí de tipo
aUtn'el1taton los preclos inicia- ba ucar Íli explot ar por los poli- gaya, se está a busando de un
A hora 110 mlU; f alta una cosa, y les en la subasta de los pu~sto~ tieos. Las ca.USQll del t rabajo 80- modo vsrgonzoso con loe obret a dc 40 céntim os, acordada cn movía un poco cuando r ué llcvad é!. al matadero" .
SUperior al nuest ro en MaDtel!!l ? creo, qUe cs la m ás importante
lo puede defenderlas el Sindica- ros alli empleados.
un Pleno antcnor.
De ser esto cierto _ y n o lo ¿,Cicl'tan por e llo los trabajos? oua ca.be reálusat': ia. dé atraer a del merca.do de 0011 t31a.tl~h.
Nosotros d amos la voz cc
Seftor E!!eUd~ro : CUa.ndo se to, l~ lUchaa obr eru 8010 pul!de
E l llb\1í1o liega. IIJ. punto q Ué.
lllllo~ alegatlUl. por sU parte , 105 obr e rO!! B. ella. Aqul podrla.alerta a todos los campesinos duda m os, puesto quc nos ]0 afi 1'u ~a. el truco para una cosa, C1> ~lvcrlas . el b:a bajador.
burgué~ de dIchos Ob~ les
ma::on algunos concejales _ , part!. jUst lflca.r est n dl feréMtii., lnOS inte rellla.r una serie de ca- líc1to p ensa.r qu~ 10 m1!!mo pueHermanos a.gricultor es, no lo el
para que DO se dejen deaviar.
CeDe
ruchO a sus encargaeos que
mer
ecen
un
e
jemplar
castig
o
lml
motivos
de
siempre
:
él
"t
rllst
ilinarias,
a
fin
de
hacer
sentir
Se ve claramente, que antc la
de hacerse con ~a que ton mil. c h·idéis. La emanci~tll61i de l~ les prohibe t erminantemente saqUien.
o
qulencl>,
alu
escrúpuios
porte"
de
matarlas
prImas
y
l!l
n
ecesldad
d
e
ifistruírse,
pero
traba jadores es ob::,& t1~ 1M trarroxlmidad d el Ple no reglonal do
~El1 .F'antasma de la Noche.
ttsfacen tOda clase de neeesidabajadores mismos.
Cataluña que h emos d e celebrar d e concicncia. uo r cpa ran en n - otrus lr:\.borables y labora~a? i pe- creemos que ésp ecUlcamente es
det!l. I.M causas son porque 103
vcnenar
a
Lodo
un
pucblo.
~o nosotros tene~o~ suflclentes un caso Ci UC dl!be U'abajarse
OS esper amos a todos en el
los que militamos en la C. N. T.;
P roc uraremos informarnos de- mfo~ill:s de los Sinchcatos de Fe- ¡;riucipalmente en las áSaEreDJ8 de mar
Sindicato Unico de Tra bajado- t rabajadores s e n egaron a traY ante el que deben celebrar 1011
c<)mpaflerós de Arag6lt, Rloja. y tallil.damente y, sobre terreno 8e- I rrOV18rlOS y de Trasporte~ para bleas, rellniones y demAs acttlg UN PATRONO COMO HAY ré!. Salud y e'tt1:uí01pilc16n, OS BaJar llUeve horas élia.ri&I.
desea, la Junta.
Ha.y burgueses que toman a
Nava.rra, los enchufis t as de .l a gUro, d!:l.rcmo3 a la pUbliCidad contes t a rles adecu.adamente y en donde concurran los trabajadores. Es alli principalmente dohMUCHOS
sus empleados como si fueran
U. G. T. quieren desmoraU.a.r- los n ombres de -los que h ayan in- el momento oportÚIlo.
Nota.
Todos
los
trabajadoOtra. de las causas que dificul- de puede est.8.r se en contAdo con
bestias. Este es uno de ellos.
hoS y hacerse con nuestras pc- tetVelildí> en este a sunto.
Es injusto lo que está. BUce- réa de la. tierra de esta villa que
¿ Qué hace cl concejal Piñol tan la solucmn del conflicto es el los obreros, y el luga r más a
tietas.
¿ Acaao espera que loe obred~endo en este pueblo con los
sientan palpitar en sUé sentij Alerta,
campesinos! - La que no presenta la denuncia, así disfrute de vacaciones estiVales propósito pft.ra cultivar el espl- obreros del Ramo de Construc- mlentos eRpiritu de I!lolidarldad, ros le deh una leCción? ...... Ce>cómo
lo
hizo
~ontrl!.
mi
cuando,
retribuidas.
ritu
de
las
~as
.~rocu~andó
lliJunta del Ramo de AgHculUl\'a .
clinarles hacia ·éÍ libro, facllitán- ci6n. Los patronos tienen flrma- IlÓn elSperad06 en este Sindicato rreepons8.l.
e!l cierta campafia., dijl! que se
E.
t
·
LERIDA
(P. de la Repübllca, casa. Soler) ,
¡labía declarado la peste bubóti la {¡lUma ~n revista cele- doies el acceso a las Bibllolecas, das unas bases con el SindiClato,
¡TRABAJADORES!
tlU~a en las bafraca.s de FructUo- brada con los :patronos, . nos pe- y en.iin hacia el grap. canipo de .. qUé lió ct.lftipléli, en las qüe se e\ dIo. 118, a las diez y media de
fija. el jornal de oclió pesétaS y , la mafiana., donde lSeftm orielita.. Bádi1~Jii
so Gil T ....;. José C tó
dlan consentü:l1leftto liara. empe~ le, educación.
No podemos seguir sUencianan n.
zar las vacacIones el dIl1 21 del
media a. lbs 15eol1és. Y élita ttaI1s- dos por un grupo de agricultoRoga.DiOé a \óaóe tós ~
~b tés atropelló!! qUe diar:laín~n
Es esta una labot que bien en- gft!§tÓf1111. ha.een por 1a. ctlsts ItUI! rea en coiaboraclúli de la Junta.
tiles en CUrso, con tres türnos.
dis qüe lefigM éñ Sü pMét sete ea coIñéntéfi tloiitrtl J1uesti"bS Fígols
Nosotros consentimos ~b dos con tendida, debiera ser la. que nu\s Oíiglt111. una s-Ítus.tian preM.flA, loesl.
llos de cotización o cantidades
D'lUltantéa y t ilfllaradas,
lti cohdi~lóli de qUe todos los deberle. ocupar la a.tetlclOn de t-o- edon~iril.cáJ]1en~, i1bUsaMo d~ toll
pertenecientes a los mismos, paTampoco debe continuar la
obrefos tU"ieran ei triIsHlo dére~ t'.b tniUtllnt~ Y de todo individuo {leones qU~ ptir \ii. neeMlt1~d !!~
A LOS MINEROS
t
IMiI'! & Il(!UldU pot ete ~m~Mto
cesorganización que r eine. en
cM. tiJ.ntt> el (tUI! Hace que tI'aba~ colisclente de nuestro caftlpl). Mtl.ti'lI.táfl. a D:'lfts b!l.j~ pl'etlib, l'é- Palafrtllel
Metalúrgico (Secciones) todos
nuestro Sindicé.U,.
. '
cada dia vienen ' sÚtédiendo ja en Una casít tres tñeSés, colí1é Loé resultados que ée despl'en- t:h8.Zlüi6b Ii. tos oilre1'os /lile sé
Debemos esforzamos en unir- nuevo!! atropellos. Aprovechán- el que lleva treinta Ilfios en ella. dl'n de elth. son de un ValOr hUi f1tile~t1 llll.t!er félípehl.l'. m!lt~ t\fó~l ititetéa itilél'ta.i tloe ha hé· lO!! Wu¡ 118 Btill a oelia, Ooattllisnos estrechamente sI queremos dose dc que t enemos el SI~ea l!:~CE!~ción h~(!M de 1M ttltét'!.tios, i!\ClUeula.ble que lil 8016 jUBU!iCi!. ¡)OOlll' ~fl.sHtu~ ill1 llf!!t edéMe ého t)tVlc1a:t' ell absótuto la flo- t&; 96, bA.joa. A«MM.lal1d6 que el
impon~r respeto y jUeUcia. Dé- to c1aU!lU11i.tlO la. · OíHnf¡lIftla co- o sea lo§ t.¡Ué fi t) cUtntJlIm ·él Hil- todb el €llituetBO r.t\&l1zado eh de- !,!Ue, lié llil.lit!t N!!1:tcht, éM d!'!h~ c!ÓIi de tlU: eb!Jal!. lJt!sóe que f¡ue nO lo bga. en el ~
bemos salir al paso del Bloque mete cada vez m a yorcs arbitra- niino de tres .me.s es de pertnanen-· trImento de otras a.ctiVidades. ~i'o . dél rigot de la. ley, código del Largo CabalIef'tl lantti éi f M1M6 tie ésta, lIeDwuI., h· lJQhdrf. • 1&
Obrero y Campesino, que ayuda- r icdades. Continuamente somos cia.. Cor Í'ieiiao a cargo del per- N o <iuteffi Hacer la cfitl(!11 de lB!'! trabajo sobre contratos entre a~~to "otofgttMo" 8!.(!t~ dlas pUblh:ldad.
do por el Sindicato Mer:::antil, el am.enazados y víctimas de repre- sonal efectivo de las casas el pro- actiVidades que en términos ge- obreros ~ patronos.
t1e VMaci61lelt s tAfttolt lOébI! tie
ÑotA.-~!jtl'l M ha.ee rétéren.
(!o~rftadj)'r y el capitalli!!Irto tu· salias.
cU1'll.rteli la éeIflii1b.da. al bbjeto neriUell realizaDlós, per'ü 111 qUé
~t1) détitt& ttUYO el g'ft\do dé r.Utitl!ntó8¡ ¡AlU ~~ n!á~ ! I!Mte cia a los d~lepd08 Mmbti~os
vferon la osadla dé desalojamos
A un obrer o, que estuvo a pun- de 'liie t.anibU!n liúMan ttlóffutlr cltbe tíJ1A. eenlfuhl. 116t él c1e.clll- máJt.hñt; egef!ftno; es cd!1 ~1 pfl. dias de vacaciones. j Asombf'6!()! 111Uffia:fiiénte. - la .t1Ul~
<!el local desahuel:httibnfis 11\ l!é~ to de mbtir áplastado por cul- de la mejora. Ellos no lo acep- do en que tenemos al que ha de t.rono Francisco Fá.bregas, quien No h emos tenido tiempo tan socretaria, diciéndonos que alli no pa del .p oco dudado de la Diree- taron. '
avudarnos fñM efic~ente en está construyendo un edificio, l!; pira. recapacitar las derivA- " ..
, 51>, S1III * M 'd n t
=Ira nUéBtu tesitl~fi~í l1 y no to- ciOn; s~ le líDpUI!O un castigo de
ni...estra
obr~~
el
libro.
¿lóñ
es
"
perjUdlélhles
slemp1'e
paP.l"Opiedad de un cura, hermano
A peEar de nuestra buena votlQlJl~ dert!Cfio alg Uno.
uché d lAs d í! fil3st9., con las con- luntd.d de hn.}j}i!:!' Cóh bU~ritrii.
PtU' Ilnól'lI., hk~Oé pW1t6 !té ft!!l 1l1~i:fé; qd~ .~ ~l ftUe tiene ra la clase e!tplfitada" que nos
T()(lál; lu átftiB.S fiIáS ibnoblelr
slgulentl)s pGtilidas. Y asl todos bur~la antes de ptoduei1'i!e el esta cuestión.. y acabamos en- fácúltades .para adiniUr et perso- planteará su cumplimiento y ya
fml>leaft pat'a impOl!1bllitar la vi- los dlas.
conflitt6, I!t! -nO!! . Íilt ~t\l)fidld6 ell\'t!tÚ.éntlO b. ~OS ctue IUtl 1i1i1~ Mi, @Ii ~~t'1 hO lIÓ!! ót;~tós que estamos discutiendo de qué for(1 (\ de 1& C. :N. T .
El qUe lié tUlItingue ml8 en continUamente con e v a 8 I v a 8 • duos leetotes de nuestra biblio- piensan con lóCica. Un dIa, el" pa- ina loa pótirefuoe obtéDer.
DI ....
1
LA tnlljót iMnera de t:!fjtitéll- é!!tl!. i'f!pt'eSIDn infame el! el \oi81Nos ~ _ ó al Pordióeero
tl!tSfl ,t'Abfe~ at6 tfli~j~ a un
ProdUcÍdo él tt:l11fHetd, ~~ ~r~tei1- Í"E:elL .... OO~, tar todas estas provocaciones y lli.tlte JUM Perll.t1ld.u (a) "El dió en seguida ~rD08 la culpa a
ll1 recl\ijr u.. ll~
. Na ' 'H'í3 d ~n, sólo por UIl8. semana, di- de tne.rrall
atropellos es dcsprecian!1o toda É ét'ñat".
• . .leNa ...............e
~l~aOle 'l1t1e )l6Atilll!mMlb~ ~ontl mollO. daN 1.. p1lclali sin pennosot'r6!t. 1'>01' Si hll.tlla 1I.1gt1li inorkaftlZáclOn qUe no sea la ConEste sujlltO Os uno de lGl! que cauto que pusiera crédito a sus
nUarla. NO fu6 allf, sinó que ecu- .... '1ue·l. Umó8Bl txKila 1M" fal~
federaci6n Nac~onal del Traba- más se aprovechan de la clau- IU'gUci!l.s.
p6 iI. Oo!· ~lléD i'1u@\tOtl¡ dClJllftdo Sil. Apretam08 los pltliall OOD
. ~ ata..lta lb Mtétü
jo. Desprcciad t ambién la Pren- IlUro de nuestro Sindicato para
~tM'i@Y. f!ue el ott'(!j lb tiUlléCll& é~m.o ió.üéltadb para que DO
Pero qUe tetlgaa preeenten qUe
_ burguesa y leed' SQLIDARI- .cOmeter injl.u!ticias. El,/! Ui1 inl1it'Of tlobl1lf lié otlM PéllttlY y se nos escape lo que "ingeDboil"
s1 pieÍl~ desihoral1llamos¡ ¡j,o lo
'hAn' O:éIt1!lRA. ébrl.tr! t5d1is viduo de negra hllltofla.
J!l@(lÜi dé 3OfD&l, t8R6l Y OCli\tml~ c:reémGa kA~r en 188 miIIloa.
logrará.n.
Ias~ argucias de lo. po1iticGS
Miner08 de FIlJOls: ¡ProcuredO, pue8 1GB 1101 Il\UIYOS ea avt..
En nuüb'á UUl,611 de=..u.r..1lDAmoftos.
Nuestro 81nt1t~lito tieile la I!u- .
mos qll8 ae abra nuestro SlndiHq. á lae úUne de lit nochllJ, ilIltoa .. ~Ob2'&l' mODl.
da no WlñóÍI la. pühalAda que
a.tec ...... Lit.
Obt'6l"Q11 del Hlndícato del Ra- eato ti demos I!IU merecIdo á. eS08 ftclelUe valentía para Báber Im'- lÜ c!oDlpaAf).... Ubettad ROdéPata ttHfttbr 1 ¿ qu. Be rbé1't~ t.atjá 4,Uleré lñtárit .. l. CoblatlltU U ,~tIlI
fb6 de ~ftátl'U~ción·: ¡ Vi~a 80- seres tan bajos ~ daflinos!
poner. nueí!trll. razon.
nas ~ RoIiario · notcét, tUIilIll'6. Qé Uil pattollG
cletiára él jJaé- d.~ N.clOilal 4lel 'rti'bajo.
UDA1uDAD OBREP.A "l la
Un~lÜon08. No de.jétn08 que ale
Por el SindlcatU MéUüQt«ltxl párbi 8d tih mitin que orréililan te; del bambré 11. 'un o\!rero tibe I!II liahri. b\U'i'UGa (y ya _eliáD)
~. N. ~.I-Pot la JWlb., Nard- DOS pl'Gtee. ¡Viva 1& ~. N. 11'.1 (SeQtli6l1 iiuadl.do1'ell). el ClHilité 101 01lteroe hliet.uistáll del g." 61 601ÜD di I\l fImWI. t - mt qúé bWWatA toHI 1M arilaaef\ee
í.AiIHA'*Ie
110 HatAbdéa. -'" _ .. . • ,
,_..... .t&Wl MOl... . .
de 1l\IIIIP.I . -. - _. -. ' - - - ~
~
... a.o .... .,..,,~ ~ G.ao ~W di KOIitIÑMob.
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INFORMACI.ÓN TELEGRÁFICA
(De la Agencia Atlante 7 de nuestros corresponsales Itarlleolares)

~RÓNI~A NACIONAL

te que tu6 del general BanjUrjo.

de querela en serlo. Jaml\s se ha
Categorías de deportados
Al otro encarlado, sefior Diaz dado el caso de una segunda resCarmona, teniente de la Guardia tauración. La Historia nos lo dil!a~d, 22. El ministro de
ce. ¿ Quién puede presentar un Gobernación. señor C88ares Quiclv~, que escoltó al general San.
jurjo, se le instruye sumario por ejemplo?
roga ha manifestado a unos peSanjurjo queria derribar al riodistas que, en cuanto a las deSe disponen los ministros a fabricar una disposición general separado, pero de procedimiento
ordinario,
al
igual
que
a
los
deGobierno
y
que
rigiera
luego
los
en beneficio de los esquilmados inquilinos que sufren los contiportaciones, le interesa recordar
ml\s encartados por el levanta- destinos de Espafía un partido que el "Buenos Aires" tardó en
nuados asaltos de los propietarios organizado:!.
republicano conservador. Esto
Todo lo que parte de las alturas tiene un sello inconfundi- miento de Sevilla.
El . procedimiento ' stmlarisimo lo quieren muchos espafíoles, hacerse a la mar cerca de veinble de astucia y de elocuente esterilidad. Rechazamos la calumte dlas. No hubo entonces precinia de que sea una costumbre en nosotros censurar las iniciati- -agregO-- tiene tres fases: la porque en las derechas de ahora pitaciones y no se tendrán tam,'as de los poderes constituidos, desde el instantl· que, en las di- primera., 1& instrucción del suma- no hay que pensar, pues son tan poco ahora.
"ersas ocasiones que se nos presentan de critica, lo realizamos rio, que en este caso se ha. lleva- fanáticas ha.ciendo bandera de la
Las deportaciones se efectuaImparcialmente y sujetándonos a los antecedentes que poseemos. do con ritmo de serenidad 'y len- religión como faná.ticos son los rán pronto, dividiéndose en dos
titud.
No
es
que
quiera
decir
con
comunistas.
Siendo la intención sincera, no precisa que vP.ya acompaftada
grupos: el primero lo constituiNo hubo propósito de derribar rán aquellos que no se hallan sual surgir de las trabas que impidan su libre ejecución y de las ello que se haya perdido el tiempo,
todo
10
contrario,
ya
que
se
a
la
República
Di
tampoco
delicortapisas previas de que ha venido precedida.
jetos a expediente por el proceso
Se ha tolerado el funcionamiento de la Cámara. de la. Pro- han tenido que practicar nume- to. Sanjurjo huyó de Sevilla pa..: incoado por los tribunales de
piedad para la defensa de los intereses colectivos e individuales rosas pruebas. La Sala ha acor- ra eptregarse en Huelva. Vió j~sticia y que dependen de la
de . los propietarios y se ha permitido la co'nstitu~ión de socieda- dado declarar concluso el suma- que el movimiento revoluciona- jurisdicci6n del ministro. y el
des de inquilinos regentados por abogados, politicos y comer- rio.La segunda . es el plenario. rio estaba fracasado en el me- otro los condenados por el trimento que la guarnición de Seciantes.
Ahora vamos al plenario de la villa. le hiZo saber que no se en- bunal y tengan algunas cuentas
La. primera ha cumplido fielmente la misión, pero la otra., la
pendientes con la ley de Defencausa. La. característica de' esta
de inquilinos, ha pasado las años sin extraer más provecho de fase es la publicidad, es decir. frentaria con la columna que ha- sa de la. Repfiblica..
bia salido de Madrid.
BU actuación que la persistencia en la duración del menguado
que a todas las actuaciones asisSi hubo otros delitos: La desdecreto de alquileres y el derecho especial de los contratos de ten el fiscal y la defensa.
titución del gobernador civU y Villa Cisneros, lugar de dearriendo con los industriales y comerciantes. La base que dió
La tercera fase es la vista..
origen a su creación no fué cumplida y ha terminado en un or- Esta se celebrará públicamente el nombrarse a si mismo capitán portación. - Los temores de
ganismo más que no cuenta con la confianza de los verdaderos inmediatamente que la defensa general. Estos delitos no figuran levantamiento en Calicia son
en el Código miUtar y en el
inquilinos desde poco después de su fundación.
.
haya terminado el estudio del sU- penal se castigan con la prisión
Entre una entidad que atacaba y la otra que no se defeninfundados. - Se aumentarán
mario.
correccional. Es s6lo usurpación
dla contra el aspecto más esencial no existia equilibrio, y por
El plenario tiene a su vez tres de atribuciones.
2,500 guardias de Asalto
tanto, se carecia de defensa., sufriendo como consecuencia el in- aspectos. Al fiscal, para el e~tu
- Asi. pues, ¿ usted está trancesante aumento de los alquileres.
dio de los autos, se le conce~e
Uadrld, 22. - Casares Quiro. De ese estado de cosas nació la organización del pueblo, de un plazo de tres horas, que ha quilo?
- Realmente tranquilo. Pien- ga confirmó que saldrán en el
10fl expoliados, de los miserables, de los descamisados, de los comenzado a las doce de la maatracados con los recibos en la mano en los domicilios que babi- fiana. Simultáneamente los acu- so en la reclusión temporal, pe- "Espa.fl.a 5" y que el lugar de
tan, infectos, malsanos, incómodos y brutalmente caros, la orga- sados pueden nombrar sus defen- ro nada más; y me extrafía sin- deportación será Villa Clsneros.
gularmente el hecho insólito de Sobre el Dfunero de ellos Dada
nización llamada Comisión de Defensa Económica, que ' fué per- ~.
. que la colectividad haya pedido puede decir.
seguida, declarada ilegal, encarcelada. Los propietarios, asustaDespués comparecen los acuEspera que hoy empezará a
dos, pidieron auxilio y fueron amablemente atendidos. La baja sados ante el juez con sus defen- la pena capital para Sanjurjo.
de alquileres, sin farsas, sin comedias, venia indefectiblemente sores y el fiscal, para la lectura. Antes las cólectivil}.ades, los par- recibir los expe.dientes dictamilograda con la 1.1Dión del pueblo, y fué imprescindible anularla., de cargos, petición de pruebas, ticulares. los curas, los obispos nados por los gobernadores.
Respecto a los periódicos suspara que siguieran mintiendo las sociedades de inquilinos.
competencia, y todos los inci- sólo pedian el indulto. La sed de pendidos, dice que no sabe nauna pena capital que se advierAhora el Gobierno se acuerda de ese caso. Sólo confiaremos dentes que surjan.
da, puesto que ellos es cuesti6n
en su sinceridad cuando pe~tan que actúe sin obstáculos la CoHabida consideración de todo te abora no se habia observado del Consejo de ministros, el cual
nunca.
,
misión de Defensa Económica, que sabe defenderse sin decretos 10 anterior, se preguntó al sef10r
- ¿ y en cuanto al hijo de debe resolver.
y sin representantes. Si no es asl, no ha de extraftar que digamos Gómez que cuando creia que poLa situación politlca la. encuenSanjurjo?
que el tal proyecto es una mentira más que deberemos afiadir a dria tener lugar la vista.
tra clara. Negó los supuestos
Nada
de
lo
que
iba
a
sulas incontables que se hacen circular
'
-Supongo -contestó- que la
movimientos de Gallcia, y aftavista podrá. celebrarse el martes, ceder sabia. Me lo ha dicho hoy dió que el últimamente abortael general; pero, aunque lo huo quizá.s el miércoles.
do no puede tener ninguna deriAgregó el selior Gómez que biese sabido. es su hijo. Esto vación, ya que este movimiento
basta.
.
dado el excepcional interés que
El sefi.or Bergamin abre lue- ha tenido la inasistencia del pueel acto de la vista ha despertago
el legajo que tenia en sus blo.
do, se está preocupando del loSe le preguntó acerca de sus
manos
al principio de la visita., proyectos, y dijo que solamente
cal en que se podrá celebrar, paLos calores 1!xcesivos, que han caldo con más furia que los ra' que pueda ser presenciada por y le dejamos.
tiene el de aumentar en 2,500
guardias de Asalto, producirán abogas y malestar entre el elenco el mayor nfunero de personas y
los guardias de Asalto existentes
Interrogatorios
'y
traslados
por la Prensa. con las mayores
oficial del Congreso.
con lo que esta fuerza ascendeNos parece estar contemplando a Unamuno dedicándose a comodidades posibles.
Madrid. 22. - El seftor Ara- rá a 5,000 n1lmeros.
disquiSiones griegas que nadie entiende, y es posible que él tamgonés, jefe superior de Policia,
Este proyecto lo leerá el miérpoco, chorreando sudor por los pocos pelos que cuidadosamente Entrevista con el defensor dt recibió a los periodistas de ma- . coles en las Cortes.
.eonserva y un vaso de refresco en la mano. servido por el invadrugada y les dijo que las notiSanjurjo
·n able y atento ujier.
.
cias recibidas en la Dirección Mañana comenzará la vista
Tenemos la certeza de que el hemiciclo cn peso se trastadará. al
General de Seguridad acusaban
del juicio sumarísimo
Madrid. 22. - Encontramos al perfecta.· tranquilidad en la Penbufet gratuito de la Cámara en donde se refocilarán con 108 variados servicios anticalóricos establecidos y departiráD con ama- sefior Bergamin hojeando un insula.
Madrid, 22. - Después de la,s
bilidad, sin las molestias e irritaciones congestivas y sin la preo- abultado legajo.
Dijo también el seftor Arago_ Vea usted - nos dice,' con nés que en el dia de ayer pasa- diez de la noche, el presidente
'cupación de satisfacer la cuenta de los gastos.
. Siempre hay que hacer excepción de los abnegados "a la su gracejo malague1ío - hasta., ron desde la Dirección General de la. sala se..'l:ta. don Mariano
tuerza". que contemplarán enfurecidos y angustiados las conti- donde llega la prcsunción de los de Seguridad a la Cárcel Mode- Gómez, manlfe~tó a los perionuas salidas y largas ausencias de sus "homónimos" que en plan hombres.
lo don Rafael Fernández Pérez, el stas que le ped1an noticias
Leemos en la. cubierta: "Plei- don Honorio Maura y el selior acerca de la reunión que acabade expansión y de alivio dirigirán prudentemente sus pasos a la
ba de tener lugar, lo siguiente:
"terraza" salvadora, aspiración suprema de sus Rnhelos de com- to de mayor cuantia sobrc el me- Lequerica.
-Sin asegurarlo, puedo casi
bate contra la canicula aaesina. y dc zafarse de compromisos jor derecho a usar dei titulo de
En Prisiones Militares ingresó
decirles ql.e la vista comenzará
peliagudos en interior del campo de batalla.
conde de ... "
el capitán Sanjurjo.
- Mire usted - afíadió - que
Pa.sarán 1011. proyectoo deslizándose suaves y ligeramente, I!ln
Quedan en la Dirección el fun- el miércoles, a las ocho de la
que BU fina epidermia se resienta con ningtm contacto duro o pleitear a estas alturas por es- cionario de Instrucción Pública, mañana o, lo más tarde, a las
tas ' cosas. No se ventila en este selior Matre, el sefior Falcó, don nueve. La sesión será continua
4spero.
\
Lu conversaciones y 1015 comentarlos girarán animadamente escrito crédito alguno. sino UD Alvaro d(l Toledo, el duque de y sólo será interrumpida cuaneobre los resultados del juicio sumarisimo y de las persoDallda- titulo. - Y repite: - Mire us- Fernán NüDez y el seJior Nava- do el cansancio nos rinda a todes del pasado régimen que se encuentran encarcelad88, pero no ted que legajo por todo esto.
,
rro, hijo del general de este ape- cos.
Acabo de llegar - afladió La cue3116n dp las incidencias
es de esperar que se vea interrumpido todo el programa que exllido.
Termin6 manifestando el se- relacionadas CaD las compareponemos por actilvdades producidaa por acontecimientos impre- de Prisiones Militares, donde estuve para entrevistarme con mi flor Aragonés que los menciona- cencias de esta mafiana, ha sido
vistos.
El bochorno sofocante influye poderosamente en los delicados patrocinado. Su causa. como se dos seJiores pasarian a su despa- ]0 que la Sala ha estad~ resolorganismos de los trabajadores legislativos, que prefieren tran- sabe, ~e ha llevado a plenario y cho para someterles a un inte- viendo.
quilizarse por el peligro evidente que representa una congesti6n. el fiscal ha estudiado los autos rrogatorio. .
Alabamos su previsión, aunque reconocemos que más falta nos ' durante tres horas. Estamos esLas molestias y víctimas que
Buscando defensores
bacia a nosotros, que nos vemos precisados a soportar la ola de perando los defensores que se
han causado los monárquicos
calor que nos remite Europa y a sus sefWrlas que representan nos cite a la. diligencia de la lecMadrid, 22. - Pocos minutos
tura de cargo.s. Después nosotros después de las diez de ayer douna ola más aplastante.
Zaragoza, 22. - Han regresaVeremos lo que sale hoy del horno parlumentario colocado en estudiaremol:i durante tres horas mingo llegó al Palacio de Justi- do de Letux los guardias de
una nevera. Seguramente "barquillos rellen08"
el sumario.
cia el presidente de la Sala Sex- Asalto que fueron allá con mo¿ Algo más? Una impresión ta, don Mariano Gómez. con el tivo de los 51JceSOS ocurridos en
mia.
abogado fiscal y con el secreta- aquel pueblo, donde ha quedado
De una m a n e r a indudable, rio del Juzgada especial.
restablecida la tranquiUda<!.
s. juicio mio, se ha sostenido la
de detenidos ascienA
poco
de
haber
llegado
el
sePropósitos ... al viento
visla de la caula tendrá idea de UD delito y de una pena. fior Gómez acudió al Supremo el deEla nillnero
22, entro ellos ' el eura a
. Madrid, 22. - Ei decreto so- lugar hoy marte& o el miér- y ni el delito existe ni la pena Fiscal de la República, señor quien se considera uno de los
es de la. que se viene hablando. Martlnez de Aragón.
princlpaies responsables.
.
.re alquileres que someterá el
coles
y esto por dos razones que diré
El magistrado sefior RodriDinistro de Justicia a la delibeEl sefíor Martinez de AragóD
donde deba. La primera, porque pasó al desplLcho del sedor Gó- guez y el fiscal, se1\or De la
ración de las Cortes, concede
Madrid, 22. - Desde el Palaciert06 b~nefici t;s a las clases cio de Justicia, el juez especial se olvida que en un delito hay mez, con quien conferenció cer- Fuente, han regresado después
de instruir las primeraa diligenmerca'n tiles e industriales que y el secretario ::;e trasladaron a tres grados y cn el de l'ebelión ca de una liora.
hasta: hoy estaban huérfanas de Prisiones MUltares, para conti- hay cuatró: Conspiración, tentaA media IDufi.ana !lO se tiabía cian en Lelux y Belchile,' am. Uva, delito frustrado y deUto alin quiénes :ierlan los defenso- pliando declaraciones a lou lletatoda protección, tales como la nuar las diligencias.
consumado. Yo no creo gue el res de los encartados sometidos nidos en IUluella cárcel.
subregación de los arrendamienE! tlscal de la. República CODtos a 108 eocios o familiares que ferenei6 con varios maglstradou delito de Sanjurjo haya nadie a juicio sumarísllDo.
capliZ de apreciarlo en el cuarto
Se aseguraba quc el general
c.ontienen el comercio o indus- de la. Bala Sexta.
grado
dicho.
Pero
es
que,
adeSanjurjo
y su hijo habian desigtria.
Acudió al PalacJo de JUDticla
Se establece una escala de al- el secretario de la IDspección de más, hay la circunstancia de que nado al ex ministro sellor Berquileres máxima, teniendo en Tribunales. que se puso lI. dilipo- el Código prohibe a los jueces gamin, y que el ayudante del
c.uenta la antigl.;edad del jnmue- sici6n del juez, por si tenia que aplicar, habida cuenta de 10B an- general Sanjurjo, sef10r Esteban
ble y su valor. En el caso de que ordenar algún servIcio relacio- tecedentes del presunto reo, ~u Infantell. había designll.do a su
el edilicio · no tenga condiciones nado 'con algunoB dc log Juzga.- historia y sus propósitos, ciertas hermano, magistrado de la Aupenaa.
.
dlenl.ia de 'foledo. .
de salubridad, Il~ autoriza a una doo que no fueran especiales.
¿
CulUes
son
los
antecedenTambién se indicaba ·que el gereducción máxima de los alquiEl presidente de la Sala Sex.ta recibi6 al Conservador del Pa- tes del sefior Sanjurjo con' res: neral Garcia de la Herran.z haleres.
'
bla designado a un conocido aboEn los casos de desahucio por lacio de Justicia, que fué a Te- pecto a la. República?
- Nadie negará. que ésta tuvo gado sevillano. .
falta de pago, se establece que ciblr órdenes respecto a la preDel defensor del procesado, tele puede demorar el lanzamien- paración del local en que se ha mucho que a.g radecerle en Jos
primeros días del cambio de ré- niente de la Benemérita, seftor
MeUlla. 22. - El delegado del
to, teniendo en cuenta las cir- de efectuar la vista.
Diaz Carmona, no so bablaba.
Gobierno ha facUltado a la
A )a una de la tarde, cuando gimen.
cunstancias del paro forzoso y
_ ¿ Cuáles sus propósitos?
Prensa la siguiente nota:
10B DUl.gistrados se retiraron, el
enfermedad.
Es muy original Calviño
- Sanjurjo ha expresado de
"Ante los insistentes rumores
Por último se crea el 1'ribu- sefior Gómez reclbió'a los perioSevilla, 22. - El sefíor Calvi- que han circulado estos dias, y
lIal mixto, con rC'presentantes de distas y les hizo las siguientes palabra y por escrito, lo publicó en UD mani~esto, que no iba 60 ha. manifestado que está dis- especialmente ayer, sobre posipropietarios c lnqulllnos, para manifestaciones:
-Acabo de recibir al 8eflor contra la República, sino contra puesto a dejar sentir el peso de bIes ' perturbacioQes de o!lgen
conocer en todllS la8 cuestiones
Bergamln, que ha sido designa- un gobierno que entendia do- la ley a los comprometidos, sean ex.terior próximo a esta ciudad,
I~.ue se susciten en la aplicación
do
por el general Sanjurjo como minado por los elementos socia- quienes tlean y que procurará. militar, procedentes del campo
de la ley.
listas. El error fué de quienes cortar do ralz el monarquismo rumores que se propagaron con
BU defeDsor. El sefior Bergamin
mezclaron al propósito de 8~ que 10 invade todo.
gran l'84>idez y han conseguido
ha
aceptado
y
le
he
provisto
de
El defesor, opina
Afiade el ~60r Calvl60 que el crear esto estado de inquietud,
la correspondiente autorización jurjo la abtlurda idea de una res.
pueblo debe respetar a la fuer- ' la Delegación del Gobierno ' '$ la
Madrid. 22. - El defensor del . para que pueda visitar, cuando tauración borbónica.
¡Pensar Sanjurjo en volver al za pública. para. ser correspondi- Dirección de esta circunscripgeneral Sanjurjo, don Franci!l- quiera, en Prlslon~ MUltarell, a
trono a. don Alionso! En eso no do en la misma. forma.
ción. como medida de previsión.
eo Bergam1n, dice que es ilegal su defendido.
adoptaron 'inmediatamente las
.. procedimiento sumarfsimo
~or otra parte, 8. las doce DO- puede pensar nadie de los que
Un buen republicano
precauciones propias del caso,
y
aplicado a este proceso. toda vez tifiqué. al fiscal, el acuerdo de tr~tamos de cerca 8 aquel
Santander. 22. - El presiden- acuartelando las tropas y dando
que el deUtó medular no puede la 8ala de que se siga procedi- apreciamos como nos engafíaba
considerarse flagrante, ya que miento sumarisimo al general a todos. Durante el 61timo go- te . de la. Rep1l~I~ca oyó misa lall oportunas órdenes; pero haresulta. del sumario que el gene- Banjut:jo, a IIU hijo, . al general bierno Berenguer, quiso enga- temprano. Luego acompaftado biéndose comprobado en seguida
ral Sanjurjo fué detenido deS-! Garcla de la Herranz y al "te- fíarlo intentando una tregua con del mln1Jltro de Marina y de su que esta especie no tenia ni popués de haberse terminado la niente coronel de Estado Mayor. A1cal4 Zamora. UJl& relrtaura- lléqulto emprendió la excursión dla tener nlngul1a justificación.
.llblevac~6n.
,-. . .
"JIlftor Esteban Infantes, a)'UdaD- clón de . . Alfonao nadie p" • Oastro Urd1&lea.
coJllO aSi se hizo II&ber. ~ ~az:

COMENT ARIOS

La

DEL

IXTER.e.

CRÓNICA INTERNACIONAL
La persecuci6n del demudlsmo por las autoridades alemanas
es un hecho ins6lito para aquel pueblo que se signific6 en todas
laa épocas por BU tolerancia en dar cabida a todos los progresos Y originalidades.
E! desnudismo, en sus principios, por su tendencia y por BU
escasez de adeptos, era considerado en todos los paises como UD
entretenimiento caprichoso que pod1a encerrar mayores o menores facultades curativas, y que las pequefías dificultades que la
moral burguesa creaba, se sorteaban fácllmente por medio de
sefiales especiales en los perim.etros fijados para el esparcimiento
y. tratamiento desnudista.
Las tendencias, las opiniones, los Ideales, sufren tran.sforma..
ciones radicales a medida que el tiempo pasa y que su d1fus1ón
adquiere amplias proporciones, y el demudismo no ha sido tampoco una excepción en ese forzoso cambio.
Al adquirir proporciones insospechadas, no sólo . en Alemama.
si que también en otros paises, presenciamos una medida general de persecucióD, coincidente e idéntica., que nos advierte ha
sido tomado en consideración por los Gobiernos el peligro' que
encierra.
Bajo la máscara hipócrita de que el desnudismo tiende por IIU
fondo en Si a la desmembración de la sociedad ch-1lizada, se oculta la realidad de las causas que se pretenden impedir.
El desnudlsmo encierra un tónico de libertad que aleja de4nitivamente la enfermedad crónica de los viejos fanatismos religiosos y morales. Daftos irremediables que socavan la base de la
antigua y moderna sociedad religiosa y estatal.
En los juegos oUmpicos puede irae desnudo, ' en el arte puede
acep~se la integral desnudez, lo que no se admitirá es la oonvivencia libre en ese sentido, porque derrumba gazmofterlaa '7
creenc.ias que constituyen los puntales firmemente afincados de la:
orgaruzación social.
Quien ama el desnudlsmo huye de la moral reUglosa y de SWI
absurdaa creencias, y rechaza indignado las imposiciones del Estado, se ~onsidera libre, n.o. sólo de las vestiduras que molestan su
cuerpo, SlDO de los prejUICIOS y errores que asesinan su espiritu.
Su número, pues, constituye un peligro anarquista para la
reacc~ón y la autoridad, inseparables siempre, y se tratará de
aniquilarlos, como a los organismos revoluc10narios.

Los trabajadores acusan a UD

Fascislas condeaados

diputado socialista

a muerte

cartagena, 22. - En el mitin
de afirmaci6n f!indical, organiz¡¡do por la Sociedad de Albwles. afiliados a la U. G. T .• Y que
se celebró en la Plaza de Toros,
hablaron el diputado socialista,
seflor Ruiz del TOrQ y el secretario de 190 Confederación Nacional de Ed.:ficación, don AguBt!n
de Gracia.
El señor Ruiz del Toro, durante su discur.;o, fué interrumpido por elementos de la Federación Anarquiqta Ibérica, que
le acusaron de haber contribuido en las deportaciones a Bata.
El sefior Gracia pidió a los "extremistas" que tuviesen serenidad, y afirmó que de las diferencias e..rstentes entre socialistas y otras organiZaciones obreras, se aprovechan los elementos burgueses.

Ber11n, 22. - Cinco lndlvlduOll
pertenecientes a las tropas de
asalto nacionalsociall.stÜ, baD
sido cOlldenados a muerte por el
tribunal de excepción de Beuthen, acusados de haber tomado
parte en los l1ltimos atentadoa
terroristas.
.
Estas son las primeras sentenciaS dictadas por los tribunales de excepción, que, ~0D1Q ea
sabido, no tienen apelación.

Una carcajada despectiva
La. Coruf1a, 22.-Ayer se celebró un mitin de afi:rmación re-

publicana.
A la salida. la mayoria de los
concurrentes, entre los que figuraban muchas Sef10rBS, destilaron por la calle del Cap1t&l Galán.
Cuando pasa~ delante de un
café, don Rafael Pérez Herrera,
que habia sido ca.pitán general
de Galicia y que se hallaba sentado en dicho establecimiento con
su esposa, prorrumpió en una
carcajada despectiva para la sefiara del ex presidente de la Diputación. selior Somoza.
Este se acercó al sefíor Pérez
Herrera pidiéndole explicaciones,
el cual se negó a darlas.
Como el público iba tomando
una actitud violenta, el seJior
·Somoza requirió la intervención
de una pareja de Seguridad para proceder a la detención del
general, siendo éste trasladado
a la Comisaria, seguido de numeroso público, que no cesaba
do apostrofarle.
Se ha dado cuenta del caso a
los ministros de Guerra y Gobernación.

Los jefes hablan

y

101 tralJa·

jadores barúa lo t¡De lea coal'euga
Londres, 22. - Parece que la
huelga general en el Lancashire
no podrá ser evitada, según los
resultados negativos obtenidos
en una reunión entre las entict.des patronales y los obreros.
El jefe obrero ha manifestado
hoy que si· el con1licto llega a es- .
tallar, será actualmente de m6a
grande magnitud que nunca, ya
que abora las circunstancias son
muy otras que antes.
Atiade que cree dificll que la
huelga. general pueda llegar a
evitarse, ya que los obreros se
mostrarán en una actitud de intransigencia.
Las organiZacioDes obreraa
han publicado una nota en la
que prociaman que en DiDg1lIl
moment-o y bajo ning1ln c:oncepto tolerarán que sean reducidoa
los salarios.
Esta nota confirma laa declaraciones que dejamos apuntadas, y parece indicar que el COJlfiicto del Lancashire lleva trazas de estaliar con inusitada violencia.

Se matan por

UD

presideDte

más o menoa
Quito, 22. - Vuelve a retnar
gran efervescencia entre los partidos de iZquierda, los cuales se
muestran disconformes con la
reciente elección presidencial..
Se han producido algunos incidentes sangrientos, a cousecuencia de los cuales hay muchOs muertos y heridos. .
Sin embargo, en el resto del
paia la tranquUldad es ablloluta.

Persiguiendo al rojo y gualda
Sevilla., 22. - Ei gobernador
civil, sefior Calvif1o, dijo que habia observado que en algunaa casas comerciales se usan los colores rojo y gualda, en vtrtud de
lo cual concederá un pluo para.
quitarlo. y si no tmpoDdrf. sanciones.
También se ha dirigido al al·
de haberse tomado llls anterio- calde para que ordene la. desapares precauciones, ha subsistido riciÓD de los atrl1;)Utos monárqui111. tntraqullldad y falsa. alarma. cos.
Manifestó también que tenia
que ha continuado existiendo
hasta hora muy avanzada. de la referencias de algunas casas don
noche a pesar de la presencia en de al parecer no se cumple la
pilblico de las citadas autorida- ley.
Caso de que continllen asto terdes y de los agentes de vigilancia que han procurado en todo minó diciendo, tendrán que atemomento hacer desaparecer tan nene a las consecuenclas.
fllfundados rumoree.
Contra an AyutamieDlo
Dispuesto a DO tolerar que se
El Ferrol, 22. - El Ayuntareplta este estado de alarma.
tan absurdo como perniclolO, he miento repUblicano de Fene ha
de hacer pilblico que castigaré presentado la dimisión en .....\eno.
con todo rigor a quien directa- fundAndose en que el go"uernamente o indirectamente lo origi- dar ha tomado medidas, a s¡
ne o .contribuya. en lo suoealvo, a juicio. contra la autoridad m1lque se difundan noticias de esta nicipaJ.
.
naturaleza, que, adem4a de 1IeEl Ayuntamiento ha eIlvtado
,'ar 1u. intranquiUdad al vecin- un telegrama al ministro de Godario, puedan dar lugar a alte- bemac1óD dAnclole cuou,ta del IDo
a.Q.
.
~ci~es de orden p'~bU~."

ROlDores de levantamiento. - Preeaoeiones y ex-
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A los t .. a~aladores del
(Nuevo Vuleano)), a todos
los' lDetal11rgloDs y a la
opinión
ltePltidas vecell bemo;!! Pll08to
evidencia las intenciones de la
Patronal metalaria de declarar
1m loc;:aut a los trabajadores de
la il1~Qstria, y cada dia nOIl reafirmamos más en nuestro aserto.
Desde hace un afio. los despidos injustificados se cuentan por
~lell: el cierre de talleres. Rin
causa nipguna. se sigue sin interrupción. y la reducción de dias
de trabajo alcanza a un oohenq
po" cj.ento de los que aun tienen
la .suerte de pader er,:lpleRl' sus
"rll,Z08·
H;9Y. slgwendo este método estudiado por la JJatl'oqal. uos en~oQtr8mos ante un !lecho que rn8.
le dediquElntoS toda lluestra
.tenci6t¡ por el alcance ':f CODllecuenc11lf1 q,118 pudiera acarreo.r.
De 10ll talleres del Nuevo Vulca.no }JB.I) sido qespcdidos sesent.a
'y trell complloftero!l. preludto ~eJ
"et>pt<\CI 4e la tot.aU~3.d de los Ulle
bllllia ltoy ~Ill) compuesto I¡¡. dotllPi~ tle dtepos talleres. dejando
ftn la ctllle a JJ!á.s de QUJNll!:r:W$ ~dres qe fl1111tli"'·
Desde hace tIe~po, el director
tenIa gran e~peño en provocar
el conflicto, cosa que no !legó a
conseguir debido a la lUliÓll y '3nterea dO 1011 tralJajadnrllll que estaban y está,ij dispuestos, antes
que consentir los despidos. a repartine el trabajo que baya.. no
a)JUliDt\~lldo ~ue uno s610 de sus
Jsenn~:!! de explQtIl,cióD se ~ue.
de !!~n comer.
j~glÚfico gesto éste de com,
J?aA<lnllmO y dé humanidad! ..Pero
g~~o qUe no tienen ep cuenta nI
patrono. ni autoridades. ya que
ac¡~él. sm que el reparto del tra~(l le perjudique. !la quiere accecler a tan ju~ta petición. pero
~stas. poniéndose incondicionalmente al lado de la casta explotadora call todas las fuerzaa re·
presi'\'as de que disponen.
F,lp.' el dia <te lU'er, todos los
trabajadores ,incluso los despedidos. se presentaron en los t.alleres con ánimo de poder evitar
l(;)s despidos y dispuestos a ha(!fIr los tila!,! o las nora,s que a ca¡J", lUlO le tooaran. pero no con~bQJ;1 con que al lado del lil¡tero
se Qahia' de encontrar la fuerza
pqpl}CIl qi¡¡p\1esta a llevar a la
c~rQeJ al qUe protestara.
len vista de esto y para evitar
tprgjdas interprebj.¡;iones.unll
GeJJ)illióll tu~ 'lo las oticinas para
parlamentar con el director. pe~
n:> eate señor. conta.ndo tlin duda
COl) 'Jqe lo. f\1l;lrza pública es lo

rec:e

2

,!

suficiente pal'~ arreglar el COl!.
1Ueto. no tenia nece!!idad de en·
contra.rse en la8 o11clnu.
'
No obstante. dicha Co~!!16n ,
fué roclbida por tI'es jefe/! de !Oll
talleres. quienes dijeron que
DESDE HACE :MAS DIl) pOS
MESES LA CASA TIENE EL
PERMISO DEL GOBERN ~POR
PARA DESPEDIR AL PERSON AL QUE CRE~ POR CONVJI].
NIENTE. SIN NECESIDA,D DE
RillPARTIR EL ·fRABAJO.
De ser verIdieas talea ¡ú\rm~
cione... cosa quo nQ dqdll.In.OII, la

rellponsl;I.blUdad dI!! l. l'rime.ra
autorJda4 ciVil el) ll!. agravaci6n
<le 111- crilits qe trabajo el! "Ie~
mlj.l1jflellt.,..
Eu vlJta QIl la ueJaUva. de e~,
tt"3!' eD J:le¡Ociaci oD8B pUIj. ver
de aolllcio~ el c.oll1Ucto. los
trabajadores <1el "N'QtlVO VulcQ.'
I}o" (!,Q lm ,&tllto ~JDU1CQ a. solJc1v14i4. hac~QQ c/WQ CO¡¡¡(m
caD $US h6rrn<iDOI despeQi!lQ¡J,
hall ablucto~ll el trabajo. dlil.
[.u"toa a permSDfJCor Úl'Illetl el1
!.al ft..Cti~1J,4 nl)lit.q, Ell triu»fo ele l'
~\Ifltlc;ja que liElli asiste.
E) gesto de t:!'.tos compafíeros
!!lI.br~ ser t.enido en cuenta por
todos los metaltirgtcos y el vrp.
lot¡¡.ril4g ~r¡ gonual·
El Sluqicato UllicQ 4e la Metalurgia. consciente de 8U" deret:!lQi y qt;Oere¡;¡. tiene que d~cla
l'ar \lila ·ve~ mis que 10. crielli
':}¡¡c alega 18. P?,mmal pa.n.. teuer
UD pretexto .¡ !oca\lt que está.
llevando a efe~to, 1'Ia alelo cr~ª,.
do por aJl~ mismo. y no es m4.
c;uc una. maniobra pOl1tlcll. de 108
pot~~tado.. pero cuyas conaecueocias quien! llQ.ctlr pr¡J8.l'
los trabajadores, cosa que 1:10 ~1Il
tá dispuesto ¡~ consentir. ror
cousecuencia.. h/t.ce un ll~ma
miento a todos los melalúr~icos
para exÍ~r la jornada de seis
boraa como soluci611 i~Dle4iata
a e::Jta crlsi:; que los ptltrOI\QII
h~J;1 c;reaqo.
Al ¡¡¡¡limo t¡';~nlpo t iene que bacer pa.teIlte que el con1llcto de
los talleres del "Nuevo Vulcano" elltá tilllPUe¡¡to a sostenerlo
el Uempo que sea. preciso y ha,cer frente a la incomprensión
patronal y de las autoridades
que i.ncondiCionalm.ente poneo. la
fuel'Za pÚblica a su dispoaloi6n
apoyando de esta forma los ma!lojos, rcaccionarios de la mllIDa.
Ahora, que 1011 tra.ba~adores y
la . opi.ni6n juzguen a cada uno
por sus acto¡. - La Junta.

, quer m8.llUleste & 1& Agrupa.clón
Pro Cultura "Faros", dom1c1l1a.
cla ~ 1& calle del ~, I\mo.. 35.
si puede tomar parte ea un acto pQl>Uco qqe ae pleDM or¡aLu Coml.lonel de la barria~
mi,", ev })revo.
da de Se Agdria. COllvOQa IL 101
mUitante/3 de dicha b8.l'1'ia4a. a
Be ruep $ qulep. haya. encon! la reUDtóu q\le le celebl'&f' hoy,
ba49 un carnet 4el RlPIlo de • 1aa nueve y znecUa de la !lOche.
en el lpeal de la oalle de lllervat.
00~tpucc161l (Seccl6n Ladrille·
ros). extendida a nombre de .An- ntlm. 32. p-.n, tratar del IiguleQ~
tollio Navarro y con el nÓllleJ- te ordllJ1 ·del dia:
l.· GueatlÓD org4.!sic& de 1..
ro 7.12'. se sirva devolvel'lo ~B
Oomi.fo~..
de 1011 IiijndtcatoB.
el local de los SindiQatoll do l.
3.' MUD~ &dInlnÚlt~&t1V"'.
blU'l'lada de Sg. ManID. lIe.sa.je
.- La CoIl;Úll6n eJe 1I1Ll'J'l1d".
8.a~l!ols. 8.

plofllción vergonzolUi a los trabajadorea de Espa1ia..
E.~. caQMdO' de 1'eIll&l"e... qqtl J)qestra. C. N. T. no c1&udicu'; que tleue trazad4 Wl4
Uuea recta, la cual nos cond.uciTIi. J>Qf medio 4e nUNltro ellp'litu tJ,et4metlte :revoluclOP~Q, ..
la implantlWJón del cQJ;DumamQ
lioortarlo.
Dentro de 1& C. N. T. no pue.
den exilltir re!ormiSD;lQII de IÚllguna clase, y IilUl l!l111t~te¡¡ y
a1Ulados no cO!JsentlrAn que uadie viole sus pOl!tulac1oa.
PeeecJtamoa 1& podredumbre
y lo. proltttuclón dentro de nuell_
fA, 4e .~ S(Ioo16n WiapltWi, tro c~po l5in41ca.1.
Ha.lliéDdo~e per4idQ una. cu,r· w.tonel'Olt Hojalat«oe ., ,lmUJI..
Ca~raQ~ del Ramo de la
ttlra m1j.i~r con do~"meutOI¡l " rN· ~ CQllforme ~ "l)or4ó con- !"iel: PQr e1l0ims. de la bárbara
QDll)brl! de )lIll-rti{l AmenQ~. ¡¡e ~uar )8- dillcllsióI). d",1 01001} QQl represión de esta ReplÍblica de
rueia a quie~ la haYa 8Dcotltra- !lía {l~ Je. últimll- ·MambJIl&. l¡¡ trabajadores está nuestra. moral
do s'e strva. por lO meJ1os, rllmi~ JUQt~ 01 CQ~voca n~evament~ a sincllc!U. en defensa de nuestra
tlr lo. documento¡¡¡ eQtll- ~erJ¡¡.o~ lJl. a,aI1)A.~1l ~xtJ'aorQiJ}Jirts. qu~ querida. COllfederacj6n Nac10Qal
!le celebrará. ma.Aazm. :miérco- del 'frabll-jQ.
olQn.
lee. dia. 2.. a llU! ~~eve ele lq.
iC~maradas! Leed y proplloga4
noche. en 01 101l~ gel "CentrQ
Tarra¡ClDi
(RQ¡¡cm do Sau Pªb~o. nuelJtr<~ tiia,rto &OJ.4P~tI:>AD
de ·~~m· 44) parlL dlsc;:utir el lil- OBRERA.
JUlcmte ardeD a~l el11:
aalu~ os QQ!JeJ. por el ComiMetalurgia
l.~ ~eet.un. del It-cta "ten!'". té. J. ~alaclos.
~.Q NOlAlm~mfeDto tle )lee..

•• •

•••

a.

•

8lndleato Unieo
la

LA

a~CI()N DI)

~ón

Mec-ánicos.-Be cOQ.

voco. a la reun1ó~ para hOy. mar-

t~1i. dill- 2iJ. 8. llls nuevc y me«U1tde la nocne. ¡¡ todo!! los compo..
qentes de 13 Junta de Sección
y a todos los militantes. para
un asunto de suma importanPia.-1,4 Juntl!.

Se ruega a los compafteros
delegados de Secclone8 y barriadas a la Junta Central de este
Ramo pasen por nuestro local
'8Oc1al (Mercaders. núm. 26). para remitirles un comunicado. La Junta.
Seccl6a TNeJ'OIII. - Be convoca a los componentes de la Co~is~ón ~écnlca de la citada SeccióD para que pasen. a las seis
. de la tarde. por nuestro local
(Mercaders. núm. 26), para enterarles de un asunto muy lDi. portante. - La Comisión.
, Seoolón MottaItItaa, OoIocadorea
,. PaVlmentadoJ'H.-Se ruega a
108 delegados. Comitéll de fAbricas y milltantea. pasen. hoy. a
.las seis y media de la tarde. PIila un asunto de Interés. - La
C(lmlsl6n técnlt'a.

8111NI01l18

S'.l N A

, Se convoca a todOs los com-

,.aero. que compoaea IBM dite-

rente. Juntas de Secciones y be.rriada.1 de e.te Sindicato a una
ftlUniÓ~ que tendrá lugar. a lall
D1lVO dé 1& !lOChe. en nuelltro loeal socia,l. calle MercadeJ's, número 28.
- 81endo los asuntos a tratar de
~a Importancia, lIe 011 ruega
.. puntual Y total ametenc!a. -

La ;JUI),ta.

~ón de ~cbulado y

VulcuJzael4n. ...... Se, Da cO!Jvoca
. . . asamblea ceneral de la Becl16D. que JO c"'eb~1o meclaa,
m16rcoles, a las alete y media de,

DOCh4!, para tratar de asunto. de gr&Il iDter6e. ·

la

Loe

.· . 2

d.llClllióll,

'

.

TraDYlarJ••

Siguiendo el torno
H~¡:uo" de &epI' de8emn/UlCa.
randa a estos rastreros que tenemoll en nueatra Secci6n, porque no son merecedores de estar
qtstT\ltando de unos beneficios
oqe U¡.nto nos ha costado sacar
r de 1~ EJD.preea c¡u~ nos explota.
Hay 1m ~4jvlduo llaJna.do JoJlt. FQrtlrnY. cobrl1dor núm. 4~6.
de lJ. Unea nQ.tn, 51 (Remolq:ues). que tiene \lIla. UelJ4a!le
huevo~ y otrQ¡¡ c;om~sUbles en ll!ciÜle COQQes de BeIHloct¡., 707,
f'. la. cual por üignúlad tenemoa
boiCQtelU' por ser 1JllO qe 108
que a raiz de la pa.rtida del "Malos A-ires". del puerto de :Pareelonllo. !le ju;taba. en qecir que aú~
UQ ~iu eOjl elloli
(D\lestros
COl!l9M~r08 d\lporU¡.dos) . lo que
¡ti ml;lrecil¡U. qu~ para ver él aus
:J.t\bel/W aatuijecllos. te»ian qu.,
c....'arlQ¡5 el). U!) volquete Y. QD
alta mar. descargl\.fJo¡; llamo t+lJá.
morQ~ole. iDservible (> !;Veriaqli,
¿ NO (le a.cuerd~ el lIujeto de
marr8.8 cuando se e.t_~ ses,
tiODlJ.lldo la!> ba¡;e!i de trabajo eIJ
jll.lliQ del IDO lf)S~ I\~ ~la que
t'!Q ' q.bIWtOI5 baj ar ~ un cé:q.
timo dA las 11 n ....eta" de ' or
."
. 4'"'' ''
J.
nll.l? :Pero 1a. ~ compre~de lo
qUfl ansia. este UfjUl·ero·. la oues.
ttón mltterlllJ i.u~ el! en lo Aue
'1
pienfi~ ~odoe os de su c~aAa.
diD&fft, Ql~er~ '/ dinero. Ilue el!
I .son \0 que ,:/0 106 a.bog~rIII .
I
TII·JJlbl~g h!: Qe ~!j.cer UJl Ua-

q",

admirador del jefe da e_era.
que le pone 1u fleatu en llába..
do para ui ~ener loa d1u que
necesita para hacer las compras
y perjudicar a otro. compat1e_
1'os.
AsI. puea. camaradu todos de
I~ popUlosa barriada de S&u. os
J'ecomiendo «lue no COO81UI1áia
nada de lo que tiene .. 1& venta
este mal ciudadano.
Y. paTa mayor ~ despU~1I de i.r el ddegado de la JiLea pua que cumpliera COIl los
deberes sindicales. le contesta,
que él no tenia que pagar nada
de Sindi("ato, paia que unos
cuantos comieran a costa de él.
que todos los dirig-etltes de la
e. N , T. DO erlU! tladll- mé.a que
uno¡¡ viVi4ore8 y unos pIstoleros.
Asi. pqes. cOID¡>after08. ya 8&béi!i quien ea el cobra4or !1mnero 4~6. Jo~ ¡<'ortuny. Cu~do se
~trtme a vu~.t.ro lado l1&cedl~
c:bjetQ d.el mayor «1 es¡>reelo.
j ~Qfcot. bQ!CQt, y bot~t, 4- l~
tieP411- t¡t)Jnero 107, de 111- ~le
C9n4~ <le ~DU-l1~h, 4e ta ,,~
rn!J4Q. de a&D~ ! - CiJ.rl9P·
~~
. - - - -....~------~~

3.- : Noznbrl.lDiepto del prcei. Notul
dente qe la SecciÓlI.
A'llDto del CQn1J'lI4ero
VOS
AlePlany.
lA:l ll'JoMflntoll cntieo. por
6.- 'Nombr.rntoDto de 1J nl!TeD~zno~ /'i. djsposlcióYJ tie toque vitae atJ'avclla~40 el J'rpJe- Comt ..tóQ ""' la ..tructur.e16~
4o~ 10:1 SiQcU~toll y mUitll.!lt~1i
t,n1l40 Cíon Cltu.... tq~ames2t... do S.acl()I~efl y JJtlev. 1P00alid",lS las
1 Mel,UOriliS tle tos ~micio!$ de
18s para que to4o mUtt'nte .a de eot1l1ci4a.
.
AVISO
a. neglonal catalana celebr~dQII
iJ;ltere~~ por l~ or$a.pi.lclóQ e~
8.- RueJO, y prefU».t.ael. - 16¡¡ q.¡~. 81 ae m:¡,yo y 1 <le 'jllJlio.
ser;lem y llor 1Ilta"r 4m todo ~o .t.o. COmslólJ.
y Z. a y 4 4e a.~Qt1to <Se U3~. ~n:¡.
.\
tod~ \9li comt~ r~~~j!.
~ento ep ~.~~t,\u c9n ta, JUl!'
bO$ impr esos el¡ llP ~ól0 tOJ]lO
IOCiles. ePma!'ce.les y IItlIcUc;ate!! :
,
.
ta¡¡ y COll\Jt~ i'espeotivol!. I'ln'..
clit(J¡¡.<1O~lUneuto l1reset\tq.(J.o. Se
PªflI. 10li efecto:! dI:} C(lrre1!p('l1deDIlq~ JI!~ Ju~t"" )(txt~1I y 'u!! 6ev~n4f\ al mOtUco preciQ de u~o.
cia. se os ~~ 8aber que fa lI'ede·
retnten~ael6D peseta.
cuacell "O 1l0 ~ coja~ de ,preve·
raciOn ~ de SlQdiCII.to~ UDI.
Didos.
• • •
,1mlSllli~uto' uJ CQID!~ !le lB. 00- CQ~ <1e ~¡¡.ra~()K tie~~ ~\l l!uevo
de
.
.
. . . ., cller¡¡, !le :;¡¡.qs pIna que se fije domic;iliQ sQei:,l elllr¡. cane !\e Ar.
La. C. N. T. no pUede ~~I1U'
ae ter~hJ" y. , .. edll~ii>D lIJS r eg el c.ua<1ro de 106. tUClli
. que. se- gt\u~ol~. Mmcro 17. V. ~a,ro.p
C..me.radu y amigos de ~a
djTlle C01) UilllÚD otro or"u~s
pl'efla de la. ~~moria I'\el ~lODO gtU1 t,~go ellteD!UctO. e~ IU) ,rll.D . ~a.
.
mo. por 10 que ¡JU tr~Y8ctorll calona: '!fa que mi voz 1)0 !,uocte Regional
lte S~dlco.to. 1llt~~
ea CI4J'l!- y c1(1(ipl~·
lle,... • \'u..tros oldoll flor cs- Q\e~te celebr~do
el) Sabadal\. Su
li'.ulldidortlll. tle.bravat1oT(I!I '1 tal' ~n las gart'M ~e e.t. ae~o.. precio el! de 8ese~t.. c6J.1Umoll.
auc; compODept.O'-. fUi hora. y. de bllc!j. Il~adll- ele tl1l-baj~ore!l.
Na~ional de la Industria
U.guá a mi pensa,mlelj.to. qqe
•••
que no uoe dejeJUo" ~DlaA,r
~
Iempre
piens¡¡.
Cll
los
que
TamlliÓD
pod~mos
eeJ'V1r
iDal~
1... aNmbloM y CD la, ...,umo.
rrovlarja
nes. y hemos de detinirno¡¡ y fron 108 ntropeUolI de BIt.. bur. Iliq.¡¡ de le. C. N. T. Y cl.ijlones pro
deaeumuc.rllr a lo/! qU\) so i.n- 811('sla que tant.o' \liglOI imper... cliarto cootederal. El tmporte de
trociuceu eu QueotrolS medioll COD en la t~erra.. y DOI tie~n .. t;o,. 1ª, t¡¡~púu¡~UJla pe¡o;ets.~se ele.
dos esclavizados.
cUca, el 60 por 100; parQ. prelQS ;
avleBa" tlDalida.ciei.
el el 40. pro 4ill-no copfecfera}; y
¿
Quién
no
recuerda.
l!-l!-queU-01j
liemos lIeSlj.do ~ un p~t\to
dt 101i CUpOIlIlI-ctnOUt\Dta. CÓllque teDemoll que lIer todo:!! J~!l ("ompaftel'Os. que tan gallardos y el
o íllte&l'Q ¡Jara 01 aiarlo
pOllsablel> de nuestros a etol! y de PUQu," fe \l¡c ll!j.fOn por su timosJ:jllta.ml'lll en llnos tnomentol'l tueiól) de 101'1 comrume~ que.
nacional.
111pi4MoQ
y
p~r
UQ
trQ¡O
dI;!
pan
h!l.Cel" ua ~,.a.men ftetei»cto de
que no 4eja.n lugar & dUd~fJ ret3· por eucOlJ,lrMI!e erJ Wl Comité.
P4ra
llevárMlo
110
sua
&ere.
~
conciencia y ver si lo que deci~
pecto a nuestra posioiÓQ.
top¡.NI- RQUertiOI! ql!e eattD e~ C{ID;nos d~ pala.bra y por escritQ po. quert<1ol1 ? ¿ Qul~n !lO rocUeTQ\lo
4 formación de nuolltra jJl~ tra tic nQ~s~ro!l PO!!tula.4~·
2.· JIlJDN dQ~QfI . admitir
demos cOl18tatarlo con los he- aquel atcno · compafíero que CR.- Sindleato 'IJnleo de dustria fué"debida a que los fey6 en aquella trágtclj,' 114t!IC" 4e
chol¡o
. .
rroviarios que .ell eUa nos encon- deutro de Uuos~ tUM. y BleD05
la caea. "Andrey"? ¿ Es 'l"e no
'.. Barbel'08
tri-bamo8 est6.bamo3 clllllllUioa ce ~ col\1l.tts; ~ c~e,6CI C\ue
Miremos con deteDi~ieDto a nos acordamos los trabaj.dore¡;
tanta. maniobra poUtica. la cual posean ~~DCiu PQUUC4J que
nuestro alrededor. inspeccion.e- d~ Badalona de todos los clUlla1m Sindicato de Barbero:! in- no conduce 1.\ nada. más que al O~ ~ OI\leIlWs cWtf;TIQiuaQ.Q8. ·en
mos no ya con 108 ojal! de la. ca- radllll que oll-yeroQ pl4a. no le- vita. para hoy. martes. por
engafto paar el bien particular de que se precil!a ¡{lo lqoba, qql(\t8.D
ra lIiuo eOIl lo. ojos del cora- vantarse más?
la. noche, a tOQOS aquellos oom- los que dicen representar a. los tirar por ~iel'J'a 19s aq\l'~ tozón.
Nuestro deber es fortalecer paileros que integran llU! cQml- fel'rovilU'ioll. Fero 108 que. ~on mlldos en un GangrellO.
Veamos liien sin estar sujetos entl'e todos la C. N. T. Nueltro siones de barriada y todos los vencidos de las patr¡¡,ñ," de uno
3 ,0 En lliDg\m CaliQ lI1W1!tro
a equivocos ni engaftoB ante la. deba\' es Pl1Utar en lu fil8ll de compaf\ero8 de Gracia. a que pa- o de otrQ sector. 1I0!! c!1contra- organiilPJ,o debe a~tal' la. ~'1 del
real1dad <le 1& República de "tra- la. Confederación y cubrir las lien poI' el local sOQial. F~rhul(.u. moa en eatos llloPJ,eptos que un ooQo de abril; IWtes hemos <te ~
baJadores" de que ya po hay el vaclUlte. que dejan io, camara- na, 67. bar.-EI eecretario.
número de COlllPa:lt!ros. lllll pen- treutarnQs CQP todoa los fat'RIIMe8jas que arregla nuestras das que eaen on 18.1 garraa de
sar o sin sentir la il1eolQgla que tl!i poUticos y ep partiQUla.r COD
cUe!!tiolles.
e"ia. lociedad cOrroQ1pllSa.
tnforme. IlQeltros postulados. ban "La,rgo" y CQ!llpañi&, Y C\ecirle
Por eso. todos los qUe amateni40 a bien pfOponer que nue¡¡- que ya pll,Qde el¡.oorar leYQ8. que
l"uu!lidores. d ( sQra.va.dore~. !l0tra Federación acatase la ley del nosotros tenemos una rect., a tI8yeros Y PC9ne§: ror J9 trMlscri- mos otrB sociedad y . protuta.
guir y que jamú a~t&J:'emQII lea de o.bril.
t.o. ll0<léi!:¡ tnte~·pJ.'~tfl.r que la ,Jun- mas de todas 188 injullticl8.1 que
Angel Vidal Fe1'Dá.nde~. dei
yes tan fascis~1 como t~ l4:I
Y9.
Ij. elltoll compelieros. lea
ta
de
Sección
se
desvive
y
lJ.1l" cometen con lluestroll herman!)a
Q
¡
&$
e
hela. uue~tl'll. reivindlcactón. y pa- de esclavitud. y S0I110S persegui- Sindicato Merce.ntU.- P&M por pregm1to que si UQllotro8 Q.catJ¡.. becQB.{; por 1011 pobt1'1I ~,
Asi. pues, nu~tra. trayeQtoria
mol! 1,ln~ ley. que sólo y ~C(lUlliT
ra que al!l tJep. pedhuoli y necQlIiT dos. !lOO cllcarct:JI!Jl y deportan. eeta· Redacoión.
vam~~to Aa. 1I1do llec4t. PMa <lar- n!volucjo~3oIi. II!~ " .. c:"v.ce. y
D. VelJlI40
••
W ta.m~s vuestro. colaboractón.
le 1& muerte a nuestra gloriosa dentro de muy poco ten<tnlm05
En primer lUJar, tenéis el ele
Siut1ic~to UD~CO de 1'J'8.ba.jado.
m qt¡e en
.\} fruto ~ /iI.I¡;IJ.IlCI)
ber ineludible de concurrir & te.
reo (La UJltÓtl). - l!illttJna.ll\O. C. N. T.. ¿qt¡, flo ~Ii el QU,.tro Bit., fe~a U~q \mar till'p¡...
al
..
dQilirDot
¡¡. 1& Cotlflld$racWQ
dos
los
llamamientos
que
haga
la
qua la notq, Que deseltots lIeo. tllller~
l1Jl AteDCICl "CUltura SoclÑ". de
PQdfán daJv c¡¡er¡1lI. 40 'l~ Vit&dQ. ti exceelveuneQte severa. NaeiOMl del 'l'ra~o? VIlO de
San Adrián de Be¡¡Ófi. uotlfi" al Sección, QOI). el 1111. dfl ha~r Une.
nuestral arttculOll dlce bitm c:J•• vimQIi ~ QV m1Ulda 1l~1W cw tUob~
co¡¡structivfl.
etl
la
cual
tQTalea
llled1C1lle
:;010
el!
jUlsto
que
compa.f\ero Alfonso l\iifUtl que 11'
IidadlNi.
CIC tOD\e~ en ~Oll q~te~ma<1o •• ro:
conforencia qU!} ha.b1a. de tt4.J' en Mil tratemos de ea~.citarno.
que tellemos '1"" .,"~8tc {)r8'a.nlilP~la C. N. T.~
cuando lOi motivos tIDQ sutlcf~\\ tiene por misión aunar las inicia- tarLoesmuco
este Atelleo quecSlt. aplQ.111.d~ \'lOr mora¡ ~ Uitele¡:tualIDe¡:¡te.
cODv@cidos eSe lo que VOS
te¡¡
pari
ellQ,
('ausas ajeQu a nl,lellt.... voJIIIlLo" ~..e hoy t~gNJ ~a "uerte
tivu y eafuar¡o. de los trabaja. proponeQ1o, y llO reb1ÜJ' ... restad.
•
d, trabaj",r DM. de teller predores de la IndustriIJ. Ferrovia- pODsa.bUidad que t~e~ todos
. IIOJJte que SQ deber 4entro del
Ál"se!1io Montero. SevUJa.- ria en todo el país. y a su cargo los confederados en estos mo"Tierra y Libertad" Y "¡m l.i- tra.bajo el! d~ pQmbrar delegados
cae
SentImos no poder dar cnbiela a estará sólo y exclusivatneute ~l mentos bistóricos en que vivimos.
bertarlo" .emrán paquete de 25 y Comités <le talfer. procuranvuestro m:¡.nifll)~t<>. por lIer de- relacionar a todas las secciones porque la cobardia es la argolla
e j e m p 1 a r e Ii a "RogeneraciQp do que ocupel1 estQ8 .carco, comde que se componga.-Fomentar de nuestra. ¡arganta y un minuto
ma¡Uado la.rgo.
Obrera" .de Falcea (Navarr.).
la. cultura y coadyuvar a crear es UD &11.0. AllÍ. pue.. vayamos
p~eros que tQng«m solvencia y
1d B
I
• •
cape,clda4 para. el lIuell, <le!lom(lscqelas racional1atas donde edu- de cara a la lucha, que la Victolfiguel
P.
Cordon!!.
Jerez.-Accar a los trab$jadores en gene- ria serA. nueatra.
El ·compaftel'O Fr~c1sco Pé- peflo de loa ItP.smo.,
todos sus allllados ., ta Ple,no es muy larga. y no está ral,"
Viva 1& F. N. l. 11'. VIva 1&
rezo de Albarrac1n. desea saber
. Ea segundo lugar. la cotizaavalada P?r el sello de ningún
Para evitar posibles anoma- Contederactón Na.cioDal del Tra81 la ComisiÓD Pro Diario Conte- 01ól;1 tiene que normallza:rsc por8tlldiee.tO. ~tractarla tpás. supropongo 10 silfUien1c:
"&jI'
deral ha recibido la cuUdad de \ que II~ ello nue.tra SeccIón tieneD
primiendo lo superfluo. y remi- UIUI.
l.· ' Pedir la inmediata destlc~ .
seis pesetas que le fueron «ira- de ,. disgrep.r!IC.
tidJa seUl$.da; .de otra, forlP'" no
das el primer dia del mes.
podemos
publicar
nada.
.
¿
.
AJlte el esp1rlt~ feu4alista dé
Creelpos qQe tod88 esl4a 44·
•••
verteD.ciail las .ten4f~I!I e~ cueu.- lo.s dem6cra.tIj.f autoridades del
",
Martinez (Elda) .-He puado ta, pues tienden sólo y exclusl- Gobierno de lu, ,Jtepública de traJ\lan
Garcia
Pérez. Vejcr de
tu carta al Grupo que está repre- vamente a fortalecer y dignifi- baja.clores. ,,&llmoll ~ paso ~ro
la FTo~tefa.-l!ll Q.lmtto religioso
s811tando "El triunfo del Traba- cal' nuestf8, respectiva clase. teatalldo enérgicamente de los
jo". Saludos para todOll. Fontau.. Con saludo. fraternales. vues- b4rbar08 atropeUQIi qu~ las au- que trat/i.8 ostá bien, pero es tem& muy ¡utado. Sl ah1lol1 obrera.
t!'C>s y de 1& causa, la Junta de toridadea nevan It- cabo con loe ro. creen en Dios y esperan el
•••
Sección.
SindicatOs de Barcelona.
"manlo", peor para ellos. Trata
El Sindicato de Papel, Cartón
Para l. b.uens. marcha de asuntos de organización en for8EOOION LAMPISTAS
y Similares de Mataró advierte
Aproximadamente dos me!ell tros de homos y los Intentarl
nuestra organlZ¡¡.clón. hablamos ma breve y lHl publlcar4n.
a todos cuantos le envlan correshace
que la C&68. Torras tuvo a después con algún otro obrero.
Be avisa a todos los compa· anunciado una m&~ /Ule,mblea
pondencia, que en lo suce.ivo ue
Delante de todo lo éXpUesto.
bien nombrar director general
delecado.
de
~Uer perte- del ramo y oua 4e la. Seccl6n
&Iros
los obreros de la casa Torras
abatengan de hacerlo It- la dIrectécnico
a
un
tipo
llamado
VIJoaquin
Boada
y
Pedro
Mult.
ción acostumbrada. Nuestro ac- necientes a esta Sección. para de Zapatero.. para 14s cuales (le Gerona. - No publicamoe n.~ cente BJasco (a) "el Comandan- tienen 1& palabra; nosotros. bien
tual domicilio· social el el si- que palleD, todos los dfa!l, de seis COQ!eccIollarOll p~qUIDell, COnv()- referente ' a contUctos sin el se- te", y desde el instante que este unidos. somos los llame.doa &
gUiente: calle de Cuba. nWnero a ochos de la tarde. por las ba- oatorlas y se l)icieron todos los llo del Sindicato.
Bellor comel)ZÓ a . actuar en su ayudaros. por nuestra querida
rriadl10 y por el local social. para requisitos que en estos caso. ne
5. Mataró.
nuevo' cargo empezó ~I malestar Confederación Nacional del Trareco,er las convocatorias de la requiereQ. Mas éftas no hall 81a cundir entre los obreros de la bajo. a de.r la batallll a ese caLa Comisión t6cDlca de la asambleas y repartirlas eutre los do autorlzacIas por el seftor Mo0&8&. Vicente Blasco, antiguO noeldo tamb"n por el "hombre
Secclóll de Ladrilleroll. de Ho.- compaAer08 y compafteras de la les. gol;lernador civil de la procOmaDda.I1te
del Ej~rclto. creo. de la sonrisa". Si n08Otros. bIen
.
viqcia. 4e Ba~lónQ..
pitalet. desea entrevistarse uro- Sección. ,...,. La J\Últa.
al poseslonarse del cugo de dl- unidos. le damos la ~a, hare¿Nos
podtiadeCir
el
seilor
gentemente con el Comtt6 Pro
reotor cenera1, que nuevamente mos comprender a ese tozudo
Molel a qué Cl! debIdO se¡nejante
Presos . de Barcelcma, ~r un
en la bocamanra de su ameri- que CaD la dignidad. de loa obre' atropello? ¿ Acaao etnp~¡Ó ya
t
la
uunto de interis. Pasen por LA8
cana luce 1& estrella dorada de ros no se juega. y mucho me....,
la batallaQa aD1Wclac1a a dtellesta Redaccl6n hoy, martes.
ocho puntas. y obra como si se DOS cuando estos obreros perteeD
tro
slnleetro contra los Sind!dla 23. a lu stete de la tarde.OIlcoaUal'& entre moros y en tit- n8eeD a la InveDclble CGDfederacatoa c:Se la C. N. T., que ' no
La Comlsi6n de Ladr1Uel'08.
ci6n Nacional del Trllbajo.-UD
rn.a
atr1C8Jlu..
(Por . teléfoDO)
quieren claudicar por 1'10 conseDSiJuielldo la camp~a empreJllIlA Dueatra mente e8t1. recien- c1l1ndrero.
•••
.
tlr deshoDrarSe? ¿ Es al Ramo dida por .-ta li'eéleraci61l. por 104
Se Interesa. del compaAero
Tienen por norma los barbet'ÓII de la. Piel a quien le ha tocado puertos y poblaciones de IIlIIpa- te el atropello que cometió coa
Clemen~e Aparicio, ti,r mante de de Badalona hacer 1leet& los 1".· en .uene el primer dillparo? !la. la citada. clarA 1011 acto. en el obrero José PiAelro; este
una. carta que remitió a SOL!- nes. pero tenlelldo en cuenta. 14 ¡Viva 1& Uberta4 de 1& Reptl- 101 puntol y diu IIlrul&l!.tea q~e obrero daba IU salud durante
Sladlealo (Jaleo del
t~ta atlos a la cu&, deaemDARlDAD O~JtEltA. Be po~a coincidencia dé celebrarlle 1. bllcá!
110 aeftalan:
peliaba
.un
trabajo
brutal.
treinen relactón lo antel posible cou neeta mayor. apluaron la miliVolvémos á. advertir. Una vez
M16rcÓles. dIa 2•• Vl1lanuevA y ta at\oa asomado a la boca de 8a•• de la
él Sindicato de la Hadera da ma para el jueVe8, y 1118 eacu..
·
~ltrQ
j
2~
Pal
tran
de
pl'Qnto
coD
o
la
ne,
tiva
m'-.
que
preteriremol
morir
; uevea,
,
am6l; un bOrDO, y llegó 61 y 10 MsplBal'celolls., D1-.ndazido .u d~c
•
.
'"
"'-"·ado"
...
,~-. AA conaAntlr ver
viernes.
2-.
San
Fellu
de GUI- cli~" 8\.t maldad ba detl&rJ'Ollado
Se rue¡á a los camaradaa pa... - - . . . . . . . . . .
'1
cIÓD. ~ 10 l'Jlllr:r¡o que en dicha de 108 bur.u8lel de satisface,. el --... eS
t9r oiGO encima de ll\IUtrU x01l; dOmlJ).go, ~8, 0&_,
P~ 4e M.. ~ plal1 parll. cJNhacerae d. Q rados de la Secci6D de JCDcofracarta <ltce lea retreucSado por la dla t ~baja
_
_
o.
. ......w ... " ....- ...... eralea. No quete- 110rca' lunes 40",
.... n.o..... _
.........
eSe Qa forma Indipa, Se¡WI doretl, M puea por DUNUo 10organ1Zaclór¡ & que dicbo cómPe lÍo Jlegar a una ~luoi6D aoa c¡~ d8IJtro de 101 Sindica- C1a 30, Fómtlltel'L
.118 cll1oulos, ya DO podJ& dar
pal1e!'C> est6 á1\llado.
,. .l¡jLtllf~tQrl.. hOy ~ deo1a- tos de la C. N. T" .e· formo ~ Lo que ~t101J)aaloe & 101 muo
eal lIOClal, Roaal, 35 y 3&, para
"1lGlml8ll~0. Atropello co..
raró 18. huelga. - Por 1& F8- reformlllmo socialista, capaz de ' compderoa Intareaadoa. _ Por ' mo 6ste ha becho otros. como el apunt&nle eD la JlBta o Bolea de
'Se aollcita al c:ompdero fU.. aoractÓll Local, el CoÍDit6. ·
hundir para alempre ea una a- el Com1t6 de Relac1~
~u. atenta ahGl'& .con 108 maoa- :[r&bajo.~~ Pom'a'Og
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Gaeetlllas El ee.ls•• ~e· l~e.8eros

qu. Do. t!DcOlltrlUllOa 8D . . . cf.r-

Cei.
.
t. .... raro

del cuo _ .qu4t,
d~ de ooneede'rlea tlUltós beneficio8, aun se quejan. ¿ Qué diI'la.!l sí 101 deportara a Bata o
en Jefatura lea dieran UD& "du.
cba" de pala. cOn m6!1ica y todo? No ,pregunto qué dirían si
lea. aplicaran la ~Ity. de fugas",
porque en tal caso bien poca co... ilpodriaD" cIecir. CoD todo, be
de -Diaaif.tar que a dlcláoII revolucionarlos de cuota y presos de
tdem no les asiste la tazón cuan.
do se quejan. puesto que algunos
correligionarios suyos ya empiezan a salir en Ubertad con fianza,
Ast da 'gust<l ooll8plrar en contra
de la Reptlbltca laica de San Niaeto. y aun atacarla.
Está viBto que sólo ' se puede
ser enemigo de la Repllblica disponiendo de pesetas para que el
ministro de Gobernación de la
"n11ia" pueda disponer de grandes capitales para reparar las
averias del "Buenos Aires" y con
el fin de que se quede anclado en.
Mahón, dispuesto a hacerse a la
mar en cuanto se reproduzca
otro movimiento como el de Figols, cuyo' movimiento nada tenia de comÚll con el fracasado
movimiento cavernicola. L o s
obreros de Figols. según "El Diluvio". eran unos ilusos o unos
malvados que sabIan muy bien
lo que se traían entre manos,
mientras que a las huestes de
Sanjurjo. alias "el que díó permiso para que en España se proclamara la República" se las en·
gañó como a chinos--me refiero
:::. los chinos del si glo pasado. pues
e. los chinos de !luestra época no
los engaña. ni. el mismo March-.

D lDÍamo pMnl ~ el

del "alma, de _da", toé
"an'utrad()" a la reVuelta e!D·eIl·
ter8ple. ¡Pobre diablo! ¿ O6mo
babia de rebelarse contra la RerntbUca, Id ~ a " '7 a "au"
Guardia clvU .,~" de
una República de guardias de
Asalto?
Sin permiso 00 Sanjurjo, la Rep1lblica aun bubiera tardado un

~

.

€ A R ,T:. E L E B A ~
TEATaos, ~INI8 y DIVEa.I • • U
,...........,..............•••............•••"
MARICEl-PARK TEATRO COMICO

Ma1l.ana, miércoles, dla 24, a
las Dueve y media de la DOche,
se celebr.'l.rá U!la charla en el A TODOB LOII DrQUILDlOl!J .~ ABUSlVO&.Ateneo "Cultura Social", de San DEL GátrPO DII "CASAS 8.&- . .lA) QUII 0lIIII8TA '(j()l'fDI.
GUIB LA REBAJA DE UN
Adrián de Besós, calle Fermln RATAS" CONTIGUO AL HOSPIT~ DE SAN PABLO
PISO
Galán, nÚDlero 185, iniciada por
la compañera. Rosario Dolcet. soTodos debéis conocer a su
Hace Dllis de UD
que, 'écm,
PALACIO DII LA. JUIlVIftA.
ALEGRIA, AGRADABLE TEMPEbre el tema "La mujer y la so- due110. José Jansá Blanch, due- este mismo eptgrafe y en estas
rafA) _ proclam..... en lIIspda. lIAl'UAA ., DJNBaO, DINUO. N'ocbe, a Iu ella. 1M . . ~
ciedad".
60. ademú. de varios cinemas. mlllllWl oolulDD88, pubUqut bIaaII
DJl(DO
Debido a los conceptos Intere- Ese grupo sé compone de más lineas con el oojeto de informar
&UDqtle . loe tragaeueldOl!l de 1&
de la temporada. Le GAII'J'''
Todas las noches. a las dIce, reparto ~toe
GAYABBE; 2. 0 La. revtata eD _
~6& que se puede .sacar de <'.lita
U.
G.
T.
digan
lo
contrario.
de 80 viviendas, y se pe.gan 11, 3l pú~co de lo q~e Ueva,ba gasgratuito da 109 sobre. verdes que
actos.
de enorme 6Idto: ¡ASI lIIIl
charla, se )'uep. la asistencia. de 13 y U 41ll"'P. peI\O Ylv1endal ea· lado, em oooaegulr D&da, y proComo era de esperar. a los precontlellel1 replos 8Il JDetA11co
los C(r.npafleros en general y de casas. con dos habitaciones. una metiencio publicar, en ocaBlóD
801 de pl'lmera C1aae-tambl6D .Jueves tarde .., dominIO tarde .., no- GUSTO! l!oy. marte.. ~ m'h.
en 1& dLroel hay e1a8e..... loe che. EXITO ENORME DE LOS miércoles: Fin 4e 1'Iesf.a. DoIt '(bd.
las cOUlpañerlUi en particular.
casi maervible debido al poco ea- oportUDa., el resultado de nli geacos dlaB de actuaci6n eSe Jo. . . . .
cuotas, no Jea faltan defensores.
CLOWNS
•
•
pa.cio.tiÓll.
cJeroa Mea de J& rta arü LA.Ue
YADE'ITI
y
!'E!'I
Entre los diarios de Madr1d que
El Montepio "Unión Obrera",
RBL y OLIVlllR B.t.BJ)Y
Si por unas se pagan 55 peseHoy puedo hacer esta infor·
Pró%lmamente : Grandes luchas de
proyectan
"luz"
en
favor
de
los
del Ramo del Azúcar, celebrará t.a.a y por otra~ 70. indudable- mación para que 1011 compañeGreco
Romana
presos de moda, figura uno que
boy, martes. a las siete de la mente aerA porque se paga por ros no se dejen sugestionar por
se distiJlgue en atacar a los com·
tarde. en su local social. sito e!l tener más sol... pero el agua es el reclamo de cuatro abogados
p~eros que en Granada. dieron
1& calle &ños Nuevos. núm. l. cueBtiÓD y negocio aparte. Los ce3aprenslvOB. que prometen la
pruebas de una gran entereza
primero. reunión general extra- inquilinos hemoA r-eclamado al reducción del alquiler con el lIÓmoral al dar. generosamente, li·
Ocmde 4AIto. • - BazIIIuoj, •
ordina.ria para discutir, entre procurador infinidad de veces, lo objeto de sustraer unas pese·
bertad y vida para contener la
Compallla de Revlstu del
otros asuntos. la reforma. del basta ahora con resultado nega- tas a los "trabajadores de todas
TEATRO ROlllEA eJe Madrld
HOY COLOSAL PltOGBAII&
horda que amenazaba con retroReglamento y lo referente a los tivo.
clases".
traernos a épocas pretéritas que UltlmOll dlas de actuacIón de la COm- LA UL'l'DIA OBDEN, IOnora, POI'
compañeroG Fábregas y DoméHace un afto tuvo lugar un
Aun no hay jueces cuyo cora·
no toleraremos jam!s. Este mis· pa1Ua en este teatro. Noche. a las EMIL JANNINGS; TODA nA: ncech.
conflicto por la reclamación de z6n lance ni un débil latido en
mo diario es el que aplaudió, con dlell y medIa. El éxito de Paradas. DA, babla4a en esp&flol. por CAao
obtener agua. y el propietario. favor del trabajador.
gusto mezclado de sibaritismo, Jiménez. Ros1llo y Mollá: LA MEN LARlUBEI'l'I Y JULIO PSEl Grupo .Cultural de la ba- José Jansá, prefil'ió el desahucio
; EL CADETE DEL AJlOB, .oCon esto quiero deciros, que
las deportaciones de nuestros PIPA DE ORO. Fastuosa presenta- t::A
Dora. poI' DOROTY SI!lBA.STIAN .,
rriada del Clot convoca Ii todos de todos los inquilinos antes que me cuenta este asunto más de
ción.
Triunfo
de
autores
e
intérprebermanos.
tes. Grandes ovaeiones a Margarita WILLIAM BOYD; NOTICLUUO ~
lo:> co¡npañeros y compañeras a ceder en su obligación: el sumi- cien pesetas, para perdE;r la deY, mientras tanto. en Granada, Carbajal y las 60 vicetiples, en el
DmUJOS SONOBOS
la ~ón que tendrá lugar en el nistro de agua. potable suficien- manda.
la guardia republlcana apalea a
número
LAS
PISTOLERAS
IJiWJ y hora de costumbr~.
te. Abusos estos que debía coYa os decia antes que no tCIÚa
106 trabajadores que se han eri:$ •
.,
rl'egir el Ayuntamiento. m¿xime la mcnor confiallza en la justigido en enemigos de la reacción.
cuando se paga excesivamente cia.
Los detenidos suman más de
Teatro TrIunfo
doscientos y se les trata como a
por habitacion.es insuficiectes, y
Tened en cuenta todo lo que
'
.
'i...::::
.y. .Girú~' Marina
presos
de
tercera
categoría.
La
deficiente -construcción, pues o,; eligo. y no hagáis caso de esos
l'rencai§: 'f e n e d 1'lempre oe
República sabe muy bien lo que COMPARIA. L U 18 (JALVO
los
tejados
son
de
..
Uralita.".
El
chupapesetas.
r--~-""''''- muy pressntc que
se bace. Los enemigos' de la. Re- Hoy, tarde. popular : 1.0S SOBBIPROGRAIlA PARA. BO~
¿ Sabéis lo. que sería. altamenlos mejore15 ttp!!.!"at06 elel mundo para agua que se da, no nasa de 40
pública son los trabajadores de NOS DEL 'CAPITAN GRA..."I'T. Gran LA ODISEA DE UN LECTOR. c6lit curación de ioda clase de hernias litros cada día y por casa. cuan- tE'. eficaz? Que nos uniéramos
Don l~ de la CASA TOP..RENT. ,;in do los rcgiam(>otos sobre f.ncas todos los inquilinos y no pagar
la C. N. T. Y no los monárquicos. presentaci6n. Colosal reparto. Pare- mica; .unos JUVENTUD; HORl.
ja de baile. - Noche: POn. UNA
trabas ni tiranlru; ellsorrosos d e nin- urbanas es ·de que el propieta- el alquiler mientras no sean coNUEVOS, sonora. totalmen·
J. CavaJlé
EQUIVOCACION y LUISA FER- ZONTES
suna. cla.&e. No rnolcsluu u j hacen
te h ablada en c"pañol. por .TORGII
NANDA, por la eminente artista. SEittu!í.o. a moldá.ndose com:, un guan te. ' rio t iene que d E! u n ¡¡¡inimo de lTegidos todos los abusos que se
LEWIS y CARMEN GUERRERO:
Barcelona. Cárcel.
LlCA 1>EREZ CARPIO
Hombres, mujeres y l1i.iios deben 250 litros por piso o tienda. su- est án cometiendo.
LA COPLA Ü"DALUZA. durante el
Se
despacha.
en
Contaduria
ultarlo. En bien de vuestra salud no ficiente para t:es personas.
Mientras no estemos completranszurso de la pel!cula cantamn laa
~eb6is nunca hacer ca:;o de mu chos
Para terminar. ante las siste- tamente unido:::. siempre habrá
coplas y las saetas la emperadora del
a!JUn ci'l';. Itue todo ~1S palabrecia y roáticas negativas del citado "una de cal" por mil de arena,
cante tlamenco LOLA CABELLO '7
TEMAS SINDICALES
m e r a p,epaganda . descollfiando
el notable estilista Nhl DE LUCItF,rcpietario. quizá e€;ria cuestión y el capitalismo unido para abu~ie!!1 p re (le 10.:'; nlisnlos y p ensando
NA, acompa!la.dos del mago de la
'luiClUllen te. ~ ¡n temo.r a equ ivoca- CJ?e todos los i.nquilino3 n03 pu- sar de nuestra ignorancia y de
guitarra, RAFAEL REJON
ros. que mejor que 1.. reputada CA- sjéramos de acuerdo para. . no Y'uestra desilllión.
A
.
D~L
Dfttil'O
,
Compatua
de
Revista.
Frl
...
olas
;;lA TORP.E'·/T no hay. ni existe, ni
pagar ha:'ita te?er ~~s 250 ,litros
Mirad. Una cc.sa que fué cons~
L
.uUA",",V
del Teatro Mar....illas. eJe Madrid
nunca jalllá., h abrá n ada. ya que su!! de agua cada mgull.no. que re- huida hace 29 años. con mateUltimos d!as de actuaci6n de la CommarayiIJo:;os aparatos triunfaD, ..e:!1baje
10
pesetas
d
el
alquiler
menrial
de
dc!'ribos.
¡valer
ciento
pa!lla en este teatro. Noche, a las
"en y CW1Ul ~iemprc con facilidad
Una de las ramas del sindica- hoicot y dirigirse directamente a diez: El entremés ¡VAYA FA.'\lILIA! Hoy, tarde. de cuatro a ocho (repIoo
pas!tlosa. dotlde otros muchos !ra.ca- sual dc cade. ca sa y que ponga diez pesetas de alquiler!...
¿ Dónde esté. la ley? ¿ Dónde lismo de la. acción directa. la los trabajadores que suelen con- y el éxIto bomba LAS MOlOSAS, UéndOll8 el prop-ama). Noche. a 1M
wan. Treint. añoa oie COD.tantee 6xl- todas las viviend3.S en condiciodles
'&o., COII mUe. de curadones locra- nea como fincas por las .q ue pe.- está. la justicia? ¿ Para qué sir. má.s eficaz y que mejores resul- sumir la industria boicoteada o por Tina d, Jarque. Olvido Rodrlu.. lIon UlI& ,aranUa vndad Que gamoa como de primera catego- ve lo legisla.do T
pea, Cutnto J OrDat
BRIGITTl!l BJ!ILK, e lIIL DAlnJ'.
tadoa
produce
al
s& u.be em- a loa ciudadanos que .. aupone
<1,~ tlnlrae muy e
cuenta. Bajo na.
. 0 AZ11L1 !'ABATIBJaO I0Il0110
plear ea el "boicot"; le ha dicho la consumen; qu6 población ea la
btn~ concepto na4la debe compnr
'7 BlCVU~A
El
d1rende
batallador
Manuel
MelJc
Doval
mla
indicada
a
secundarlo
o
qué
mucba.s
veces;
sin
embargo
DO
bragueroa ni vencSajU dI clase alproduce
el
boicot
108
efectos
ea..
barrio
~
el
más
afectado.
en
fin,
guna sin antes ver esta CIIa&
perados de él y muchas veces es una serie de detalles que tienen
1S. Calle Unión. lS. - BABCELONA
menos inofenshro que un mos- c.ue ir acompaftados a la decla- Hoy, tarde. a las cuatro y media.
CASA
quito. ¿POlo qué? Porque no se ración del boicot.
Butacas :l ~etas. GcneT3l, 0'60. J..oemplea con eficacia. o mejor.
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El··: salarlo es uoa nueva I:e~acl=,~:~
forma de esclavitud
c~t:~~~~~i P~blO
.

~C6mo vive el hombre que trabaja? Pialmamente. ReaUza

qD& labor excesiva, una jornada demasiado larga. El sueldo, iDsu-

1lc1eDte.. Con lo que gana el hombre no se puede vivir, se vive
maL Se ve obUgado a suprimir muchas cosas. Debe restringir sus
nece81dádes. No puede dar satlBfacción a lo más pr:\mordial y neceearlo. Vive .una vida falsa y sedentaria. El asalariado de hoy
es el eaclavo de ayer. Nada tiene asegurado y nada le pertenece.
~ burgués 10 emplea cuando le da la gana y como le da la gaua. Se le se6ala un trabajo, una cantidad de producción. a realizar. Sujeto .a esta ley de la oferta y de la demanda, está su vida.
Vi,!e y trabaja 'porque necesitan de él, sin más ni menos. La ma·
yoria de trabajos que debe ejecutar, sopena de perder el empleo,
son penosos, agotadores, embrutecedores. De la vida sólo le es
dable saborear lo peor. Lo peor que no es sabroso, sino amargo.
Está completamente atado. Con el salario que gana no puede ir
a niDguna parte. Sus hijos no pueden comer lo suficiente. No
pueden disfrutar de una buena educación. Su familia no puede
cobijarse en la casa confortable que necesitarian. Si hiciéramos
una estacUstica de los pisos que habitan los obreros y las condiciones que rellnen estos pisos, veriamos como carecen de todo
confort medianainente (¡ti!, y la mayoria de familias viven amontenadas, por lo elevado que resulta para tma sola familia el precio del alquiler de esos pisos. Lo mismo sucede con los alimentos que nos es dable comprar con nuestro sueldo. Desgraciadamente existen en cantidad los trafic~tes y comerciantes que saben extraer jugo de la miseria y no tienen escrúpul,os para expender y fabricar articulos de consumo averiados,. indecentes, insalubres, al alcance del jornal miserable que gana el obrero. Con
el mismo objeto se construyen barracas inmuneas. Y el asalariado, el trabajador, que en los diferentes ramos e industrias producen toda la riqueza con que se lucra la aristocracia, con que
8e da la gran vida, carece de todo lo que necesita y le pertenece.
No es esto todo. Si bien es innegable que materialmente está
sometido al peor de los tratos, que vive tragando los comestibles
más podridos, que se cobija en pestilentes covachas, que trabajando no puede sostener decentemente un hogar y educar a sus
hijos, no es menos veridico que ni ésto tiene seguro. Continuamente está expuesto a quedarse sin el empleo, y por consiguiente, sin el sueldo.
.¿ Quién puede hacerse proyectos sobre el futuro, sin exponerse
a que le fallen? ¿ Quién no está expuesto a una enfermedad que
1(1 lmposlblllte para ganarse el sustento? ¿ Quién puede negar
que el aser que trabaja y gana un jornal vive del préstamo y de la
limoIma 10 m1amo que el obrero parado? Nadie. La realidad ea
uf, y uf hemos de COD1!tatarla. El obrero que trabaja, está sujeto , a IDlUtiplea privaciones, y ha arrastrar una e."tistencia inde·
corou., vergonzante. La insuficiencia del salario le obliga a tener que sostenerse, en la mayoría de los casos, del favor de un
amigo y a veces de un tirano. Vive, pues, del préstamo, de la
limosna. Nada tiene asegurado. Ningún derecho puede ejercitar.
La dependencia moral y material del obrero no puede ser más
patente. Esto 'quiere . decir que no somos duenos de nosotros mis.
mos. Carecemos ' de los medios para poder independizarnos.
Entonces es natural y cierto que vivimos según la voluntad
de- aquellos de quienes dependemos. Hemos de reconocer, entonces,
que juegan con nuestras vidas, con nuestra libertad. No nos per~.eJD~. Estamos encadena4os~ _por todas partes, sin .excluir
el estómago. ¿ Cómo podria ser, pertenecemos estando' sujetos a
un poder omnimodo que hace y deshace de nuestras vidas?
Viviendo segdn la voluntad de unos cuantos que 10 poseen
todo, es vivir del favor y de la limosna. Para escapar a esa ver·
dad deberiamos empezar por forjarnos una voluntad. Luego, una
orgao1zaclón. Después imponer con ~sta organización, una estruc.
turación nueva en el orden social, que garantice la libertad y el
derecho a la vida de todos.
El obrero vive encadenado, y su mieión es romper las cadenas que le oprimen. Para eso debe organizarse en el seno de la
Confederación Nacional del Trabajo.
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earetas y carazas

Vamos al exilio y cantamos en- neros a lo Panurgo. Al mismo
sueños. Aun nos rebelamos con· Rabelais harIa ironizar y hacer
tra el Gobierno 'e se, creido que el herejías. No tardaremos, no, en
pueblo es él. Engreido como es· tocar la lana de estos
tá que es la· encarnación de la...
No tenemos nada más que una EL DE LA "STAR"
cara. Somos revolucionarios ver·
La caricatura es un arma fordadero&-no de pacotilla-y nos midable. Vale como mil prosas.
levantamos para defendernos ca- y lo que los periodistas queve·
da di&. Y no habrá caras que no deseos o los de estilete no pode·
descubramos. Ni caretas que de- mos decir,lo dice ella. ¡Ay, quién
jemos por arrancar. Menos esas fuera artista! O, como en Dolo'CaraZa.S tan duras de los.... en es· ras, quién supiera escribir a 10
tado de merecer, dignas de ser florentino.
cruzadas por el latigazo mds au·
Más de una vez hemos contemdaz e idealista.
'.
plado en Prensa Gráfica una mano, un puño, el terror de lo negro
CAMARA CUNERA
y el calión de la "star" disparaNadie crea qu,e cl caciquismo do contra eneIaigos invisibles.
antiguo ha desaparecido. Ya se Pensamos que el dibujo debe ser
sabe que el nombre no hace la la figura y acción de un pistolero.
COIla. Sigue en pie la nefasta po- Vemos en aquello el genio crimilítica de campanario. Hasta pero noso de cualquier terrorista. Se·
·duran los mismos hombres co- mejante actitud no puede ser
marcales y los antiquisimos pro- más que de un facineroso a quien
cedimientos. Un botón de mues- la matrona Justicia ajustará. es·
tra. La conjunci6n republlcanoso· treehisimas y rá.pidas cuentas.
Ya le podéis ver a la hora de
·ciallsta hase hecho ciervista en
1& provincia de la bella Murcia. votar nuestras supradeportacioSon estas conversiones muy tIpl- nes. Lo hará muy politlcamente.
eas. El maurlsmo y ciervismo- y seguirán los sef!.ores diputadoá
· todos los monárquicos sin rey- del incondicional. Y allá van los
.. ven representados en un esta- usias, bien listos, seguidores del
do que usa sus propios procedi- que manda más y da prebendas.
mientos. La revolución desde Allá van pareciendo que imitan
arriba. "Luz y taquigra!os". Yer- la balada de la oveja boba, uno
lIOCraCla. Suegrocracia. Amigo· tras otro ...
c:n.cia. Cunerlsmo. Admlnlstraclón seudoloca1 No sabemos si "CAP" SOSPECHOSO
aquella Mono-arquIa se demo·
No todos los cabezotas están
cratizaba, o esta Reptíblica se en la villa. Los hay, y mucho, en
monarquiza. Como ignoramos si esta ciudad. Ya la nación entera
lOe ~eervadores y reacc1onanos sabe que Barcelona eclipsa laa
histórlcos se convierten al socia- "gloriaa" de Madrid. En materla
· Ilsmo, o ea que éste tiene origen gubernamentallsta, la ."GeneraUteu~ mD1tarlat&, estatolAtrs.ta.
tat" raya tanto, con más hipocre¿ Y no ve1s a los izquierdistas sia que Gobernación. Aqui hacen
-'alanes de mAs mando hechos el papeUto de Maqulavelos. AnA
11lIOII cat6Ucos, apostóUeoa y "ro- hácenlo de prlncipes de la repreIIULDOII"? Hay vanguardias y ra- alón. Estos lnalntían y orientan.
dicalIsmos para todoe lo_ gustos. Aquéllos obedecen y ejecutan.
Ved 1& CI.manL, que no puede Todos, unos y otros, se dan la
_ mú cunera y arcaica. Vedla mano. Porque tienen a defender
ecm "..nzas y caretas, tantaa d)- los mismos intereses y las milim o representantes. VeAmosla mlalmal mentiras.
camaval grOtuco. Ni siquiera' la
¡Oh, el "AvI"!EraiDvulnerable
llonra un Pierrot. Y ya que di- y omnipotente. Ahora ya, ¿ qui6n
ti... DI UD&. Colombina. no conoce sus mlsertaa? Hora es
.
UD ParluDieDto entre car- de que 101 engaftad0'8 Contluen
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Psicologia y de ·la Sociologfa que

catalAn no pueden ser más desaso
trosos. Las consecuencias que toC&InOS los "catalanes" deportados, ' ¿ para qué ponderarlas? Y
el proletariado ya ve qué puede
esperar de la grande, peq~eña y
mediana burgues1a.
Nosotros bien.sabemos que fuimos confinados por culpa de la
"Esquerra"., ama y seliora, en
unión de la duefla absoluta residente en la meseta. Y sabemos
más: que se nos mantiene archiconfinados a imposición suya.
Los grandes capitales ,'¡ejos y
nuevos de la República, del Esta.
tuto y del Estado .c entral, asi 10
mandan para su sangna al revés
y buena "salú".
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LOS QUE SE VAN Y LOS
·QUE ·NO·
El minlstro 'enga1la. Engafta no
máS despega loa labios blancos.
' Sobra la demostración. Resulta
que 111 compaAeros-de los indefinidos ...;". tentan tiempo fijo.
Resultando que once-de los de
tiempo fijo también, porque el
gr'.Jpo de SUB compa1ieros' de sentencia se ha marchado-, quedan
indefinidamente. Este es el imperio de las más ridículas contra.
dicciones.
Nunca se dijo tal cosa. Dos,
tres, cuatro meses los que m ás.
Si, sI ... A los tres, ni :uno. A los
cuatro, ni medio. A los cinco, po·
quisimos. A los seis, nadie. Ya en
loo siete, un puftado. Cara a los
ocho, otro puftadito. Y para
cuando el santo ministro quiera,
el resto de nosotros.

1. 3 Z .

Tanto 'nm-nm con loe revoluclonarlos que proeIamaron la comunlsmo . Ubertario, .. y lÍon ellos
los primeros UbertadOS.r El caso
1 o encontramos _ perfectIslmo.
Maa lo que se ocultó stémpre y
debi6lle haberlo proclamado, es
que el destierro era por y para
---en especial-los anarquistas de
Barcelona, de Valencia, de ' Anda·
lucia. Singularmente es para
quienes - sin sorprendernos, ni
hallarnos UD arma, 'un· delito, una
acci6n punlble-, lleyábamos las
idéas por doquier con el verbo y
la organizilción que representábamos fr ente al capitalista.
Fuimos unos Cándidos y he·
mos de aprender do Voltaire.
Crelmos que t odo ciudadano po·
dia propaga.r libremente :;us pensamientos, ya. de palabra, ya por
escrito.
T. Cano Rulz

Amnistía sin regateos
Debe ampliarse, comprendiendo desde supuestos deUtos de
opinión y porte de armas a I.os califieados de atentad(J), sedlelón y rebelióD, los eomplejos incidentes eon motivo de eODflletos sociales y las pretendidas . eoUsiones eOD la llamada
fuerza pública, liquidándose las prisiones guberD~tivas, el
régimen eontra extranjeros y las deporta~iones
AUNQUE TARDL.-\, SERIA LA AMNISTIA UNA REPARACION QUE PIDE EL PUEBLO
PARA LOS QUE CAYERON POR SU CAUSA. _ CONTAD LOS MUERTOS SIN 8E.l'\ITENCIA, y

SON LOS NUESTROS
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'La Insensibilidad slndleal '7 la vlolenela del 0.0lBento
Somos los eternos soñadores.
He pensado siempre que se nos
va mucho esfuerzo por la boca.
QUiZás se da demasiado valor a
la fuerza sindical, y pa:ece ser
que se desprecia la individualidad en lo fundamental de la lucha.

Con t e do el poder sindical, tan
formida ble de nuestra Confede·
ración Nacional del .Trabajo, no
se ha podido evitar el atentado
a la vida humana cometido con
los deportados y amordazando
nuestra Prensa.
Se va perdiendo la sensibill·
dad moral. La fuerza sindical
no puede ser un bloque donde se
guarden los que quieren cosas.
Donde los que quieren algo pos itivo empujan a ese bloque, las
multitudes, como quien empuja
un camión a quien el motor se
le insensibilizó por falta de carbura nt.e que lo alimentara.
Sobre esas multitudes,. la personalidad del individuo es la única que puede levantar el ánimo,
sensibilizando el sentimiento y
tonificando los esp1ritus para
momentos de menos peligro, de
m enos sensación y de m enos injusticias.
Antes, cuarido no habla fuerzas sind ic ales centralizadas,
cuando er~n .menos, m uchos ~e.
nos , los slndlcalizados, la perso·
nalidad del individuo se levan·

••
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llzados de entonoee DO querian
servir de empujones al bloque
sindical para consegutr loa dere·
chos que lnsensibllízaro21 el sen·
timiento individual, satifan op<)nerse a las injustic1aa onciales
con la violencia que merecfan.
Y no sumaban un millón de
militantes, como ahora. Se va
haciendo dem&!'.Iada dejación de
derechos individuales en benefi·
cio de la masa sindical, que no
tiene ni el vigor ni la valentla
que media docena de propulsores y decididos que pongan BU
fe y su derecho en avanzar contra los que le estorban el marcharo
Recuerdo, en 19M, Maura, el
(mico Maura que he conocido,
quiso hacer la ley de represi6n
contra el anarquismo.
Un grupo de "veintenas", decididos y voluntariosos, de en·
tonces, le enviamos una carta,
firmada por todos, que decia es·
tas tres solas palab,ras:
"j¡¡A que no!!!"
• • •
La ley proyectada no se hizo.
¿Es que ahora. no h ay " veint enos" ni individualidades que
sientan m ás lat~ntes que otm3
los latigazos de los t:r a1:05?
¿ Es que sólo se siente el deseo de forma r en cl gre~~ rismo
sindical de masa s que se z d::-:-·
I DaD con el distintivo que gu s·
ten '~ Nada. serán si nada tietlcn
,dentro de su cor~ó:l y su men-

La poUtica, asea dominante o expectante, ase grafla pollciaca, de soploner1a.s y confiedencla.!!, taba, herida en su sensibi~~da,ad, talldad.
apoyó en las peores teorlas para recusar la cali- queda. reducido a. una defensa explicable, desespe· ante cualquier injusticia sa
¿ O es que ee espera que otra
licación de delitos sociales aplicada a ciertos he- rada muchas veces, justa y moral siempre, de los e inmediatamente, a más de la vez, los que éramos "veinte1tos"
chos que evidentemente están al margen de la p r imeros derechos, los que son anteriores al Có- protesta, surgia el h echo. Pero en 1904 lancemos las epopéy1letra de muerta del Código. Una de las preten· digo y a t od03 los códigos, a. la Policla y a las un h echo rotundo. ca t egórico, cas palab:-as " i i¡A que · no!!!".
didas lumbreras del Parlamento, nada menos que fichas.
justiciero, de esos que dejan es- con todas las consecuenciaá de
Azcárate, se empeñó en que no debia existir la
Desde que se instauró la. República . los órga- crita en las páginas de la histo· estos a ct os?
atribuciOn de delitos sociales.
nos todos d~l P oder rcd'Jblaron la c fensiva con- ria de los pueblos una efe:nériArtal, el pobre Artal que muEn vano se desglosaron apartados, conslde· tra los núcleos de a vanzada social; F. A. l . Y des para que las generaciones rió asesinado en el penal de CeurabIes en volumen, de la legislación común con Confedera ción Nacional del T rabajo. Detenciones que les siguen supieran que en ta, seguramente que su espiri.materia propia, denominación peculiar y proce- e n m asa , a rres tos gubernativos, p er;;ecuciones, ~e.l · época, en tal lugar, habia t4 inmortal se acuerda de nosdimiento privativo. El Derecho foral con sus apén- dep 3rtaciones y ley expresa para ' justificar éstas gentes ' sensibles al dolor ajeno otros.
dices, las cl.!estiones del Tribunal Industrial, los I t:-as los dias de F'igo!:>; ataques oficiales Cl'uen- que sabian sacrificarse por la
Mauro BaJeU ila
recursos y ep~la"'tlo~j'e1i de reciente vigencia, una. t os, r égimen especiaf, :Pl'ocesos 4el r égimen, mo- justicia, por el derecho y por la
multitud de normas del Derecho escrito, figuran tivados por él. calcados en él po:- las togas... .
libertad.
•
desglosadas del complejo correspoildi cnte y tie·
Ni la tribuna. ni el periódic? l?udieron servir
Ya. harta esa. chille da tremo- ti
nen sus órganos propios. A pesar de que puede más que como caza deros, s ubSIstIendo . aun hoy lando sin cesar la bandera reiinterponerse un interdicto o un juicio ordinario la excep?ión, equi valente a la. ¡;eor . de la¡; censu· ,-indicadora. q ue anora. es roja.
declarativo contra una emp,esa en reclamación res prevl!1s para nues t ras pu bhca<?l~lDes. Se a eu·
. ne
( , 01' ué? J. r epitiende un débito o de una m ejora, se recur re en cier· m'!~::.ro~ procesos po~ ~l fu,"'ro ;n¡~ltar y p or el ~o lo~ie~io oc~o m u ertos d el
Obll;ados por la esp::.-e!al 51tos cesos al TribunaL Indust rial. Lo social reb:!.sa. orc! ma no, po r la. Conuslón E..conoDllca, p Oi." hOJas,
do ' or- tuacl6n económica c, ead3. a SOlo civil Y lo penal.
m ít ines y confe rencias. Hueo. incluso, dos proce· , un~. los mll del otro' 1 H!,S 1 ~p
L IDARIDAD OBRER.~ por las
¿ Por qué el Estado no acepta la denominación
:305 distin tos. uno por la jllrisdirr.ión de guerra taclones. l Oil de ~~8.!to. .os de autoridades reoublica,n ;u;, a conde supuestos delitos sociales, contradiciendo, al y otro por el Juzgado civil . refiriéndose cada uno DO .A : alto, la~ pnslOnes ~u~er- I secuencia. de
repetSdas problno aceptarla, su régimen divisionista? P ues, sen- de ellos al mismo articulo denunciado y al mis· nativ~s, los cien :es de. SLDdica· I bidones de sacar el diario a la
eillamente, por que es el propio E stado quien pro· mo proc esado p a ra que éste n o saliera. de la cAr- tos. y t odas es~ VIolenCias y ~ru- I ca
. U!l después de oonfecc1ODa do
mueve aquellas iniciativas procesales en materia celo Y, no obstante. los articuloR eran defensas talldades que los Estados csta- ést e ach'ertbnos a. nuestros sussocial. Cuando en plena guerra contra el capita- más legítima s que un deber . porque eran un d ere- blecen para mantener int 2.!!gi- cript(lres C!ue, de ahora en 'adelismo se acusa a uno de los beligera ntes, al no IChO. Se denunciaron inm on:.lidadcil, y los denuDo bIes t odos le s derechos del capl· lante, cuando éstos se retrasen
parásito, el acusador .no puede ceñirse al código cia.:ltes fueI:Qn a la cárcel. S e dijo lo que se gaou- talismo y todos JOB abusos de f!n el pago, prE'Seindl.r~Os· de la
para condenar, y menes siendo, como es, juez y b a con la u sura de la pro,p irdad u:-bana, y l('s sus . m ercenarios.
prac tica de a\; sMles. y sm preparte. La justicia condena, pero la proporción de denunciantes fueron a la cárcel. Se repitió contra
El 'número no es precisamen· ,'lo aliso les daremos ~ baja a
a bsoluciones del tribunal popular dice en pro de todos los partidos la mitad y a.un menos de 10 t e lo necesario para salir victo- los que DO pa.gu('n su trimestre
nuestra tesis mucho más de 10 que n osotros po. que dicen unos sectores politicos de otros, y::e riosos en las luchas p olitico- d(' stl5cripción por antlélpado
driamos decir. Una atenuante en delit o común abrieron las puertas de la cá rcel para les vic- sociales.
como lo "ienen hac!endo 13 ma·
es eximente en cualquier cuestión social.
tiIñas.
Cuando los Sindicatos no te- yoria de nuestros suscriptores.
El crimen pa::ional, el homicidio, los llamados
Las calificaciones fiscales, aun las más pre· nlan fuerza, cuando Jos sindica- - La Adminlstraci6n.
en general delitos contra la propiedad se persi. venti"as, hablaban de rebelión y sedicién, de como
guen por la toga como replicando a los prota.go· plots, de coacciones . . Iban engros~do los sumanistas de cada suceso. El repertorio de réplicas rios y llegando a meses mayores grávidos, l:idróDir~u
es como un inventario de venganzas que tienen picos, exuberantes de tinta., de sentencias--senlos tribunales a manera de rayos, que fulminan tenela es un "no ha lugar"-d~ repeticiones grao
en relación con una tasa arbitraria, copiada de tuitas ; tan gratuitas como las que se formulan
otros códigos. Una tentativa de robo s e C!l3tiga, contra los refugiados extranjeros, singularmente
por ejemplo, con 125 pesetas de multa o el corres· los antüascistas, que son trataaos en Espafia tan 4
a
pondiente arresto supletorio, a cuatro meses; la mal como en Italia, cuando no entregados 'a MusAl sernos leido el atestado de cinco horas en los sótanos de la
tenencia de útiles para el robo se castiga mucho soUni por mediael6n del dictador portugués, Caracusación sobre los sucesos sur- J efa tura de Pollcta. mendo desmás: 12, 20, Ó 28 meses. La tasa resulta mu<;:ho ' mona.
'
más arbitraria tratándose de un delito social de
Cuando , la: torpeza y la provocación de q~le gidos a raíz del' mitin de ' afir- pués trasladados a la Cárcel
los que, quiérase o no, y eJl. el supuesto de que nes tienen todos los resortes coactivos produclan m 3.ción s indical, celebrado por Modelo, no tomándonos decJa.
el procesado e1:té convicto y confeso, no es una víctima's, ib811 3. la cárcel las que ' quedaban con elem entos de la U. G. T., la no· ración hasta el dia 17 del coréplica ni una venganza, sino .una defensa leg!- vida. CUando se desrlvaban incidentes, tan com- che del ·día. 5 de los corrientes, rrienl c, no obstante ser detenttima.
pIejos en' momentos de lucha' social, cuando se ya sabíamos hasta dónde llega dos el dia 5.
Según la vigente ley, todo dePrescindamos de que existe la pena de azotes, calificaba de atentado lo que no lo era, ocurria la tO!'peza. de los agentes de Potenido será. procesado o Ubertaaunque no existe en ningún código. ~es,cinda- lo mismo. Y asi se forjaba la injusticia. Hay pro- Ucia.
Según consta en el atestado, do al término de las 72 horas.
mos de que la libertad es una especie de pacto cesados conocidos en nuestro medio social que
Debemos protestar porque Be
tácito con el juez, ya que la libertad se compra van extinguiendo una cadena' perpetua en suce· que , nos fué leido d elante de los
muchas veces, reduciéndose a unas pesetas, sin sivas pri~iones prevéntivas sin baber sido conde- cinco acusados el dla 17 de los nos detenga a tontas y a locas,
que--en evidente contradcción también la ley- nados 'nunca. 'Hay procesos colectivos, como los cor rientes, es Uteralmente como p ero si que se pone de mani1iesse gradúen las ' fianzas por el tiempo de prisión de AndaluCia., el de' la cárcel de Barcelona, el de sigue:' "Cabecillas del alboroto, to la inquina de los agentes ·de
preventiva, amortizándase la cuantla de aquéllas Tarrasa y otros en las regiones todas de Esps.fia, lesiones a Trilla (siete puntos Polic1a por las "sensacionales"
pauiatinamente. Existe, a pesar de lo que se diga que producirán también siglos en cursos de cau- en la cabeza) , en el dedo, lluvia detenciones de hombres carentes
en contrario, la prisión por deudas-nueva con. sao La carreta de papel judicial se atasca inevi- de tuercas, piedras, ladrillos re· de responsabilidad moral, para
tradicci6n-, deduciéndose que la "pena" o cas- tablemente,. La amnistla, con el consiguiente efee- cias en el escenario, desobedien- los que pertenecemos a - la glotigo consiste en no dar, Qinero, o má,s concteta- to favorable retroactivo, puede remediar, amplia- cia a un agente municipal y di- riosa e irreductible C. N . T. .
Puede el señor juez torturar
mente, en no tenerlo. La leyes un desafio a la ·da 'convenientemente, el hecho de ' que la injus- ferentes lesiones a otros oradonuestm Ubertad y procesamos
verdadera justicia y a la cordura.
tlcai tenga una hora más de permanencia. Llquf- res." .
,Debemos ante todo, protestar por dar crédito a ciertas codSe ha dicho in.1lnldad de veces que. era preciso dense los procesos de carácter·. social, desde los
disminuir la responsabilidad penal en 'los proce-- de opinión oral, reunión e imprenta, a los caM- por tenernos retenidos ciento dencias sospechosas.
Senor Juez: Es verdaderamenBOS sociales, porque se producillI1 las causas de'cados de atentado, sedición y rebelión, puesto que
te absurdo el procM1m1ento .•
terminantes en momentos de pasión y de ceguera. está aboUdo el fuero IIllil~i' para paJsanos y 'no
Es una opinión equivoCada;. tan equivocada, que hay consecu~ci8s que puedan serviÍ' de pretexto lla población, por las persecu- gue se noa somete por el mero ~
podrfa justUlcar la inclusión de ]os deUtos sociales para sanciones., Liquldense ,los s~arlos todos ciqnes de que es objeto SOLI- cho de pertenecer a un Sinc:Ucato apolitico .que tiene una ~
en las tablas de la psiquiatría si aceptáramos el' como se desvanece una ~3adma:: .y despuéS... DARIDAD OBRERA.
Al propio tiempo, el camara- torta a aseguir, de la cual 8WI
arbitrarlo concepto. Atenuar la responsábilidaa, Contad los muertos sID sentencia, -y son los nuessi; y , no sólo aten~8.!~ sino suprlmirla; pero .no tros. Couta.d las sentencias sin muertos, y : ya da Mufl.oz y demú compatleros miembros. mayorea de · edad. Do
ofrecén abrir ün& suscripción se a~án.
.
por existir ninguna ceguera, sino precisamente sabéis qué. sentenciÍlS son.
.
para contribuir a que laa pérdiSaldremos de la cárcel con
por lo contrario, porque ei hecho : sodal que se
·F ellpe .AJalz
das de orden materlal que a más tesón y energia., con la ~
COlllidera deUctivo, si se despOja de la escenoCArcel, Barcélóua.
nuestro d1arlo se le infieren con rada fi.rme en lo que perseguilaS repetidas y arbitrarlas reco- mos; por cada injusticia, Un es.
.
gidaa. o suspenalones sean ainl- lab6D menos que ' romper.
nQtadas en lo posible.
Nuestro temple, se60r ~ DO
Celebramoa que entre loe ca- se llega a doblar. Podemoa &DOmaradaa -vaya cundiendo el de- tar en nuestro archlvo '~Cu
Conforme con' la propuesta del tal lniclaUva" y .· como pruebas tes a lQ8 cinco meses del a1lo seo de ayudar a SOLIDARIDAD lar otra injusticia.
compatlero' Antonio Pafia, iDser- ~on amores, ' para: , justltlca,r mi que quedan por 'tel'Ínlnar.-J. Ji- OBR.ERA., y, 'al h8cerlo,· noa parPara termIDar, los abajo 1l1'tada en ' SOLIDARIDAD OBRE· carl110 a ,lós postqlados, que too m6nez• .
~t1moa IdgD11lcarlea que, sin mados debemos objet&'r al eeflor
perjuicio de IIWI aportacIones pe- .Juez que DO pedImos perd6n, peRA del miércoles pasado, dfa 11 doa defendem!)s y qulslFamos
•
referente a contribuir con dos ver hechos realidad cuanto más
El compBJiero Eduardo Mu- cunla.riu, uno de lóa mejores ro Id juIt1cl&. Ya IlUpoaemo- que
pe.setas mensuales para el 1108- pronto mejor, . hago el saci-Ulcio, fl.oz, de Sallent, nos remite una medios de favorecer al d1art.o aer4 predicar _ desJerto.-Saatenlm'leñtó de nueetro paladJa . quitándomelo de mil patos Par- eentida carta, en la 'que protes- d9nfederal es el de exteDder BU. U8IO Navarro. SebutliD Badfa.
SOLIDARIDAD OBRER.K, me ticulares, 'de rem1Ur diez peae- ta, ~ su ~ombre p~plo ' Y; en ' el Vellta, proporclonAndole llUfMIe J'0s6 DOm6Dech", Pedr.l 8UblraIo
adh1erb con ~ tocIo · ent~aamo' " taa por gfio postal, equivalen- de 'd iversó- pn~ .. nfl. . . " " llÍIue- ~~v-~~ra.
. • !J~~_~

nuestros soserlplores
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eineo' procesados

&1 se'o- O'.. Juez de Tarrasa
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En' favor de SOLIDARIDAD O'RRERA
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