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por . DÍl8eita.' Son COIUODeII eomo el
DIspuestos a COD~ coIl nuestro concurso & que el pleito
, . Ke, felicito· p'o~ue me ofreces ocasl6n de tosiItIr sobre UD tecIsDlo . llI!I bnrgués, porque es egoiBta '- que clP tm& üicógtilta' oompátiera cJüe b8. venido a
de Sabadell. asf como · las derivaclpne8 qu~ , de él hayan podidO
ma, c&u.dé~~. 'siD: embargo, lamentarla que tu opinióD estuvielle
lIaD ,dIlI!Ia.....ecldo; de la . tierra , 1011 ldeallatall, ,.darnqa una ..l~ón , ~ .pb~~, .aeqr:dánd~ .
muy ..~un~~, : prectsamente eil estos momentos , ~ que ese pe~gu1rse, . lluegue a una' sol~c16n iatisflLCtoria, que . sólo puede Ber
. la ·tuperieii~ · la · o~6n;: pOcirian d~oe- !le de:iui.pobre ¡,~ tnoriboodo; la ' compaDeia .
8~, , p~~o' hacernos perder oportunidad¡~. No ~amoa cola \--uelta al redil de los compafieros caídos en el error, y con el
~ que .no es~, con ~o ~uuu:ae a .p'u~
que .J!.~ :80 ~DandacÍi en el , ~ónlmo .
~o l~. 8OC~taa, que al vense a doa p8l108 de) Poder, ~ aenUdo •
propósito firme de no detenernos en person~s ni accldentalltr~ medios,; a estos . medios del , anarqulsmo,·. ·'Mlrza~'. i Nos . ha¡ hecho un . donatlv~~ que
~~,dar ; sus . c~nvicclones, y hasta han becho. dejactón de su prodades mat-eria1es de la cuestión, . insistimos en. la la,b or. e~prengrama.
..
.
tan difamados, tan cálmnnladó¡j Y pe1"8OgUldos damos ' eoenta ~ 'otro lugar i.del perl6dlco y ,
di da, de concordia y captación para los equivocados, de condenapor lB· burguesia y por 1aa " atttOrldade&:'-Los ¡ "nOS'- ha ' ehtregaCl~ 'mí, beBo esciito, que· ~1I~
; ' .E¡I ~ton~, . en ,la tnmiDencia hist6rica, puando h,ay que ~
ción y apartamiento para los que, coosciente o inc~oscientemente.
últimOs ldehl1staa
. 10.
:una 'aocledad camoe-.·NoS :ha elnoclonado 'cOd SUB ' P~r&s . , plar!ó: ~. Cuando hay . que sostener el reyoluclOnartsmo, la' acpersistan en sus actitudes .erróneas.
..
~n. ~ta, y la ,flnal.Idad .de la C. N. T. AJ1~, DQ8 hubiera esta¡M,ne.nia "no; ha 10grBdo ~ 50Dióe 'lOs dé:'op6stol, ~ ' pl:ofeta, ' de ' IÍtunlnada de ' la
(io permitido, adoptar otras actitudes ' ind'ee1sas, pero ' no ahora,
.\1,JDque no era necesario hacerlo, demostribamoa ayer que el
"
. .
..
auarquiBtas,: los que aabeln08 '~oaiIo iodo caUsá Jlnmá.n1L.
gue ' es' c~do preclsamente se nos impon~ la responsabnrdad de
motivo de la disidencia de los directivos ' de Sabade.l l no se halla
a la : idea y ' al afAno de fellclda.d ~.. de: bOndad ' ,. iciealiSmo.. B~n4Íi4, ~~os1dad,' corazón "y '
:s ,?stener nuestroa postulados. 'El sindic~5IDo, DÓ tiene razón de :
en algo episódico y rela.tivamente sin importancia, como es . la
humanos.
, ~ " ' :" .- . . ~bro·.eleyndos ,h aSta la j.érf~6n. EM.es .el :
!ler como partido obrero, es decir como explotación de UD mito. ,
negativa de aquéllos a ~at1sfacer el importe del sello confederal.
El Idealismo no ha muerto. Se. conÍsér.va
.1mpuÍsor' de nuestnuJldeu,-' de
aCtos. '
DeID()stramos, tambIén, que "aparentemente" DO puede dar lugar
tre nOliOtroa, como séDillla vigorosa P ' va.. ..~ .;¡.:el anarquiaino' tan ·dlflimado, tan 'insolt .
ot . · .
....
a. la escisión discrepailcia alguna en el terreno 'ideológico, Onico·
mos sembrando ' y " que . floreCen\ . en eélo8ión '
~ Sus postulados, no son para sugestionar, y para permanecer
tado 'y tap ~~~gado por los q~ P~.8A,1t1can .l a .
en donde las divergencias se~ de ~posibl~ r~soluciÓn. Siendo
siempre escritos en los Estatutos. Sino ' para cuínpllrlos.
~ca" ál advenimlfutto dé! i oomtinIsmo : n '
. Al combatir, el prejui~lo, yo, . me ~rfa sobre todo, a los conasí, 11~ existiendo motivos fundamentales de' apartamiento, repeb8rtáno. No hay.ldE".a.tfstaa Iá burPesfa. No ' bondad oficlal" Y .por los que hablan de su pie-:
servadores de la orglUliZación, que a cambio de eterniZarla, nunca
timos hoy como ayer: ¿ qué causa es la que determina' la escisión
los hUbo nunca. Se ~ .
nOllotros. ' Son dadDilentraB condenan' a ' la múerte .por JWnla verá.n lo suficiente madura para ' gastarla en un hecho decisivo.
de Sabadell?
.
~ ·,como .laa .lnnumer8biea q~ lIaD acudido bre ,y miseria a ia Bnmanld8d tOcia; '.
Conforme en la división del concepto: Madurez para·organJzar
'ldeaUsIilo.
Noble
prlvllegi9
~:108
.
anarqulaa esta Bedaoo1ón para haoene cargo de '1III&
No se aclaran las situaciones acudiendo. a .la vlO1eI1cla y , a las
la nueva vida, y madurez para producir el hecho revolucionario.
.
crlaturlta,· hija de un· compaftero desgraclado, I ta& .
<:oac~ones, siDo por medio del' examen piíblicamente reallzado,
Después de leer los dos (llttmos ILl'ticulea en "Estudios", del
" a este examen invitamos a los dirigentes de la disidencia. Ante
camarada Noj~ Rulz, francamente ' pesimistas, y negadores de la
primera capacidad o madurez, he tenido neces1~ de someter a
¡os que les siguen, ante los co~pa.fleros equiyocados, ante sus
revisión mis Ideas, para cerciorarme que no era victima de ilusiopropias conciencias, pues acaso tain~én ellos se ' hallen Wlicamente
nes. Celebro que a1irmes con esa rotundidad que .lo haces, la capac'luivocados, respondan. en . sus medios, en BU. propia casa para
cidad
del organismo confederal para organizar la nueva vida ecoro'ayor independencia y garantfa de ·imparclalidad, · unas cuantas
nómica. Abundo en tu opinión, · y por si· no estuviera bastante
preguntas, juswlcando debidamente las contestaciones. CODtésconvencido, el libro meriUsimo y documentado de Gatón Leval.
teolas ' ante 108 , lIuyos. Tenemoe la segundad de que la luz se haré.
..
"Problemas ecohómicoa de la Revolución Social Eapafiola" que bien
en lOS' cerebros otuBc&dos y que· no podrán sosteDerae 'por ni4s
vale dl!undlrlo por toda Espatla, y del que ma ocuparé para. elogiarlo debidamente), .ha reafirmado de UD modo pleno mi confiaD- .
tiempo. los errores 'y lOs. confusionismos. No buscamos ni ~u~renios
buelgDlstas.~·A.
za. Creo más. Creo que la organizaci6n econ6mlca en COm~o
la controversia en . lU .páginas de la Prensa, sino la. exposiclÓD
.
.
libertario, no será, ni necesitará ser producto de una direccl6n. n1 .
Vel'bal. . espontáneá y 8XPuesta a las objecclonea. Contesten, pues,
'y de
~oiopaAía
de una ' inteUgencla técnlca, sino que sem f11lto expontáDeo, · resul- .
a l~ que trae ellea van:
"
.
tado natural del desenvolvimiento de los Municipios libree, y ~
" PUslaten eaos elémentol dls1dente~ en drm&r que mantlenen
.. .. . ..•
los Sindicatos, . cooperando cada uno con 8UI posibilidades Y esel criterio de : ~6Ii direCta? ¡Pueden demostrarlo, aiD que.
elte
No v'amea a usar de frasea re- chos hablan m4a elocuentemen- biOll para. reconocer BU de~ta, fuerzos, a la· armonla del conjunto.
.
COnfio además en 1& improviBaclÓD, &UDque haya quien ee esDi una ..~ cla~caci~n? ,
' . .
tóricaa ni de BUbterfugios,' que. te. ' sablamós que si 'intentAba-' :00' va.cfl81l' en' apelá.r. a · otrás me¿ Es.. cierto que aon,'.' coino atlrman, apolltlcoÍl, y que nlnguna siempre han repugnado nuestras mos atacar los intereses que ' la 'ljidaa ·no menOs repugnantes. As! candallce. Y sobre todo, en· la que tiene lugar por·8CQIO de lu ctrfelacióD tienen ' con personajes . de la polftica? ' ¿ Tlenen 1nconve- hOnradaatamCOnvicciones. Nel0 vique- CompaiUa posee · en Valenciá, la vemOs .cOmo, váliéndotie , de , cua- ·cunstanciaa. Lo podrla fundar sobre m1iltiples· ~ W como
_
¡
•
•
•
remos , poco caer en
c io exasperación harla presa en esos .bo desa.prenstvoS, . lbs" cuales se por ejemplo la' fecundidad en descubrimientos y perfeccf~__ '
nlente. alguno en probarlo.
,
de ' no ver la realidad. En estos sere" con:eerebroa atrofiados, lo .encargarin de acudir· al Gobier- tos durante las guerras. Si.nos preguntan hoy, a los veciDoe de UD I
. ¿Se orientan ~guieDdo ~ . normas del slndl~nsmo-DO ya del · _ ~mentos. de honda: ~oD8abl- sablamos, y · ~te la inti'aIisigen- no -ciVil ' en representaci6n..~ de pueblo, cómo ~os . el fuego, BiD cerillas ni chi8queroe, ee ¡»o .
sib1e1que ' fUeran ~ o álnguDo loa que ecm\eIIta.raD 00Il _ • .
azwquiam(t!-, ten~~..,a · ~ac'c.1p'n ~volgeIo~ . ~º ~~_ :l~in=cJO-~ .-.Yl8l~~rj.u(a~ · ~~ de" ii~ ~ .~ ;~ ¡eUé8 ' ~08(
,DO :bt:.ra.
1ln1co . deJ08lV,·Ja · emancipaci6l:). _d~l~.·\PrQdq~to~ . ~ f' _,' .•.. ' p
. .d~"'-d61 trbiñ!o, es éuan- M0S -acudldo a-: Pi81r lá solida- presentáCl6npueden ost~tar, a: cuis6 hacedero. ·Pero.' 1& D8C8IIld&d DOS obllp.ra. ..·~ .. -_ .
. PodrlaD dlietr ·clara·.y eÓnereuWetite qué ÍD9t1voS mEÓLP- ' d,o mú .Oblig&4oa nos vem.o s ·a :ridad 'de ~uélltrós · com~eróB , t'equertr ' el a~o ~ ' la! Ñerza : ~ODOf ea!( el trfo Y- la.ob8cliridad; .a hacer tuep' lidn _ dUGICas
·1 ,-- 1" han ilevadÓ .- situarfe' _ la poSición que' ' l!:ablar COIl tpda . claridad,. sere- :V&lenclauos"lIegUl'Of ~e :que la .p(¡bUca p~ra · convertfr ·la. BB.rce- les' precl8oe;:aerfa m6a rico ellngenio de todos, y _ tal cuo, • .
08 que ea .
. ,
. namente como se merece quea- lntervenc16n de' e1l()l!l- eu. nuestra · 10neta' ~n un campo de operacio. posible que el t6nico, tuviera mucho que aprender del ana1fa,.
adoP~D.
l.
,
.
.
1tro conflicto. ' Queremos cU!lnOS
contien~ haria iD~ , la · ba-nes. ~amblélr sabemos de. bulos beto. Nada la1Ua tanto la imaginación como la necesidad. Son ....
¿Pued@.. .8CUCSIU' a la ~C. N. T. de haber faltado a ~ de. trar 'el deber que tenem.ea .todos 'lanza hácla nuestro lado. ·EstA- esparcidos a . los cuatro . ñentos chas las cosas que sin ella, estar1an por descubrir.
Pero vamos al segundo concepto de la madurez. En 6l. 41., .u
lUS ,p~piOl,..zü -4e .~tié.rse .desv1ado de su trayectoria dé :A.~ON absolutamente, obreros de 108 ta- ·bamos en lo cierto, DOS lo de- para' encubrir negros designios,
DIRÉCl'A. ÁPOL1TlCA Y REVOLUCIONARIA?
.
lleres del "Nuevo Vulcano~ y mi- muestran 108 ~ a ,que han encaminados a .. deseDcadenar la de tu opinión 'abiertamente.• Yo creo en la capacidad de la eaGfe.< .
. . ..
.,
, .
.
'
litantes de la organizacl611 en ge- recurrido para fracc1onarnos. En represión contra los Obrel'08' en deraclón Nacional del Trabajo, para producir el hecho de la ~
~tiéDdue que ~.
~ estas p~~~ 185 que neral, y, ' en particular, del Sindi- ;nuestro articulo de ayer ya po- huelga, para destrulr lo indes- lución. Porque' adem4a, creo en la "madurez de los tlemPQ8- (~
~os afWi1r to4B,vfa .muc~ ~s es P~e&FiO ·hacerlo con cato .de la Metalurgia, de velar mamoa de manifiesto el rotundo tructible. . NQ8 dilmQ8 perfecta crédito de. la Reptlbllca y de los pollttcoa, agtavacl6n crecl.... da;
1& m~ serenldad,y ·templanR que para ~ empleamos, porque la razón que Doa asiste. fracaso obtenido. No por eso han cuenta de nuestra pósici6n, que la ctisis económica, despertar del campesino, rebeldla latente- era
el pueblo. etc.), y en la "oportunidad h1st6rlca", dos condlclonee1
y. que q, rel?p.~.ta ~be ser taa rotuDda como ~:Jt.regunta.
.en este . litigio no sea atropella- c.ejado · en BUS prop6altoa, sober- ea · ventajosisima, .y e~os de- impresc1Ddibles
que reconozco hay que suma.r a la po~laUdad
No apelen 1Qs ~rt,entes de la dlsi~ '8j procedimiento c:t8.. Lo hemos' dicho infI.n1dad de
'
ctdldoa a luellar con· energta pade
la'
organlzacióD.
"
mCOll",&ttnte dé ~rse en los personallsmOll para: ;JUsWlcar su veoea y no DOII cansaremos de
•
1'&. DO dejarnos arrebat;ar la vicEstoy conforme en que una revolución, DO se puede bacer _
actttúd.- Saben Sobradamente que la Confederación DO tiene cabe- repetirlo, que el conflicto que' por
toria que 'al fin nos hil· de son- frio. Y en qUe .es menester aprovechar, ademAa de las fuerzaa laeapacio de siete IJelDAD88 vent- T R A B
' A J A D O,R E'S. sreir.
Ahora más que .nUDca conI&s ~ectoras, que los hombres no la inSpJ.4''''':''OS' ....... que ~gui- moa soateolendo, con la jesulti:::rvaremos la serenidad. No im- tentes, 1pl estado pasIonal del Pueblo, hecho que puede aur.g1r
mo~ las orientaciones de la masa toda y qu~, por. lo tanto, enjui- ca CODipatUa Unión Naval de Le,porta que las autoridades, · abu- cuando menos lo pensemos. Esta es para mi. la cuestiÓD de opoIW'¡
,
ciar la obra de un compdero solvente y que cqeJ!ta con la. con- vante. ea el. principio de' UD ata,sando de ' BU poder .. coercitivo, tunldad.
Creo que estamos maduros para el hecho revolucionario, JICII'fianza. de la orga.n1Zac1ón es acudir a un ,reQurso ;p ueril que ~rece que a fondo de la Patronal metau
T
EX'1
apoyen descar.adamente a la
que hemos visto de 10 poCo que le ha servido a 1& Rep6bUca _
de base. No, Aqui DO se trata de personas; 'de' 19úal -modó que laría, contra nuestro SiDdlcato. C. ' R.
.:
¡ . CID, EN Compa1Ua, Unloo Naval de Le- alarde
de fuerzas represivas, en el movimiento de Sanjurjo en 88-.
tampoco se trata de episodios más o menos aparatosos, como el Loa hechea nos han demostrado
vante. ~n~ra todo y contra to- villa. Además, si. noa fijamos en el lujQ de Policla represiva. cada
del sello confedera!.
que no nos bemoa equivocado. ,Y
R
·dbs mantendremos la' bandera de vez estaremos peor, pues la Rep6bUca se está : armando hasta· loa
.Es preciso hablar con nobleza, BiD reservas de nlnguDa clase. ea ahora cuando se aproxima el
la razón. iV~v~ la C. ~. ·T .! .
dientes. Nuestra revolución ' se hará. en el campo, y no en la· cIulustifiquen esos directores de la escisión que son 'verdaderos slndi- fl.nal de la lucha,. cuando ~s he"
;
.Com1~.-· de · huelp
dad. Y DO tenemos que ir & por la: fuerza, sino a por la ·despena.
,Tengo : que1 callar otru razonea, porque estamos' en ; tiempoa eJe.
caliBtas, que nadá: lea aparta de las normas confecieralea, y juzguen
mordaza.
'
quienes les siguen. Si, efectivamente, se tienen por slnd1calista8
l ' .El que aun no hayamos conqulstado ' el OomunlsmQ U~
discipUnados; 81 no se hallan induidoll por ~ co~to pol1tico;
no demuestl'l:? o.ue no · 10 podam!)s conquistar. Todas las coaaa -..
si no.han renupciado a la revolución; si COD8ideraD la necesidad
imposibles haEta el momento mismQ en que se realizan. Luego. de
de la aCción directa y, por lo tanto, coinciden en todos loa prtnla impOSibilidad a la posiblUdad, puede haber la m1n1jrla d18taneiplos ' fundamentales de nuestra . ideol~gia y ' de nuestru actua: ela 'de una d6cima de segundo;
ciones, ¿ por qué permanecen encastillados en su posición airada?
Me plabteSf una cuestión profesional, en tales ~ que
es sencl.UlsilDa de resolver. l,Tna embarazada, 1& lIOCleclad capt~
Co.Dflesen los dil'lgentes aludidos, y adviertan los compafieros
. lista-estatal. Un feto viable; el COmunismo libertario. Stntomaa
que equivocadamente les siguen, que en nuestras pal~bras no hay
de gravedad tales (agitación y hambre campesina, incremento del
la ~r ofensa, ni ·el menor juicio depresivo, ni reticenclaa para
paro fol'ZOllO. tIÍlpaclencla de loa' que l\1O'en y de los que 1610 eape.
l1l1Ó8 y otros. Mientras aquéllos pretenden, por lo que parece, y
ran la decU¡l6n de los dem4s, ya q~e para ellos no hay problesegún se desprende de. Plc~~tes que se han succ~dido desde hace
ma, etc.), que, CODÍprometen, DO la vida de I&: m&dre.· que .• .te
tiempo, Bevar el asunto al terreno cOÍltusioñista- de las actitudes
caso no nos interesa. sino la mú precloaa Vida del ~ ~o teDIo
por qu6 dudar ante el parto prematuro. (Cuando el feto • viable.
int.emper,wtes, ,!108OUoB que~mos rehuir el, ser conducidos a él,
ya no ~ llama aborto).
•
porque deseemos que la verdad .s e imponga, que; la reaUdad se
Pero lo de menos es la re.sponsabllldad moral, que DO ~ ntD·
paten~ Queremos, en suma, que los dirigentes de Babadell se
~a, ni siquiera en mo~ médi<lO-~rgu..... No lI!l ,trata eIe . ~
descubrán en su 'Verdadera posieión 'y en su 'calidad real; que BUS
ponsabnidad, alno de poaibDldad de ~tlclpar el ·parto. que 8IéCln
intenciones sean conocidas de todos o que r~ODozcan BU. error.
tu criterio, debe dejarse llegar POl" na palIOS contadoL J:íl.tocoIecia
Pero que ese recpnocimiento so verifique ante todos los compahay recursos eficaces, y en Soc1ologta también.
~ros' que. por UO"1lIlber' meditado serenamente, se' ven arrastrados
. Lo . Qn1co, que ante este caso me para.ll.zarta, para haCerme pea-sar, seria 1& cuestl6n de oportunidad. Y no para. que el feto Q.UCa, .
por ellos.
Sino panf. que el parto aJUeda provocarae. 81 .1& auacultac16D 8M;
~$8nt.e; ~ ~ IlUestro propósito· da' n,gar a una soludemoatra.ra, por los l"ti4oa del feto, que 6ste au.trIa y tenla . . .
ción .del pl.eIt.qo ~ los oldea . a las ~~pe1iancIas y desde. da en peligro, ya DO era COBa de dudar, sino de obrar. Y ~'
ñaDdQ las ~J"!JIM!t.,¡, '.dipa8 de hombrea que piensan, razonan
"mente. ~r el procedimiento de Delmaa, revolucionario en ~
'1 tJen~~ el :vfllQr .'~ al juicio p6bllco, no ·tend!eQl08 nin: gfa, que va' derechamente & vencer las ,rem.tenelaa que ae ~"
gún tnco~y.!8at4W -.p' lo tendrá. qqien con la C!l¡Onf~eraclÓD se halle
a la saU4a del feto.
. ..
•
Creo qué IIObra slmD. para que noe en~os. Aparte ele qus
fde n t1fÍca40, , eD ';acudir & una 4siunblea del ,lJeblo todo para en.
. yo, DO hfl de ser quien lo decida.
ella diÍucIdal- lb.• 'pu$oe de divergencia y volver & ra. rallÓn a 108 r
Oordlalmente. tu camarada.
que cay~ lID e1'1'Ól". , ¡ TemeD loa dlrlgentes de" l8. d1sldencia. que '
~t.o seJl~v~:':-. ~? :for nu~ parte acu~s a eiJa, lIlem-'
pre con~ ~pp ~tee ' de nuee~ r~b~ Lo .
hubiér~ Iitábto ,., peJO por ~ de , ~ .elementpe dlreclorea ae ~ ~ n~1 ~ y .~~ ~r1do agravar ... 8ltuaemD . . 1D000000to. tbdavfa Inclertoa" POI' lo que DO. f
deben ' a~ DUeatra prudeDcla a temor de · nlngQn g6Der0, 8ÜlO) • •
al coooctm1ento ;de la trucendel1c1& de DueRro. ~ Y de
¡.
boas ac~~ I~ ~ ,~ de haCerlo, ~.'~~te, en. 1&, ·f o .
el) que Dde prOducIm08,. en' ~ ~. ~ ~ Ba~ o ea " '.
lO. escIsJ_.taa qule~. stD..,~~¡iIa vtote~~~l
clelim1tar 8lVJ,ctcmet! '1 defendel' ~ ,ptlpcl~b,; ~
:' ~ft:}i:s , '.
,
. ~ .~t! r ¡: ·, !
,; ,,!.,
.• '· i' p~ , ·
r ~ffj-tP l lt ,
1

Aunque

que la
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n_

.,hde

i

I

tEh'; p~p.aiD~· ~ClR_ T~'>~¡" '.~T,.'I
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SOtlOARIDAD
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' A • • ~,traDli'"

~

_ IeUdoi ,. . . . .·
.,.,. . ., de ~1"l"'a ... la 81'11116.
.....Ietarla
'

............ "*'

J 7 =~ va lft1PO _ .~""
O:\en* -y tltBp~ 1L '~ !al! euD~etu 1'e!I1IIlo8 a '1. . . . .
1m'

....u_

clrculo vicioso que nos ahoga, que nos apl9.8ta.
'
y, ~etea""'" d. ~ g~ C. N. T. AdmiraValor em8l!lmPaaor las" tic't1cls 'y fillaUdlid de 'la Coh-

~~
mos~ por BU
f~~.

,

l»o1' "mottVoB

~sldDales pertenecemos a un oJ'ganismo de
1Iaman~ y ~lorioso .ptlSado en el origen de su fundación: El "Ra~ "'RadIum... 1!Il'Ildlea1o profesional e i1ldepeJ1dlGte Ge toda

. . ~ a loe latereses der
. . QUe ....: ID allencia el
0. ~ le lnterea c¡1IiI . .. - 'dh'UJIGen los accidentes ele l~ GUÜI8 es encu·
IIrldOr '1 ..-po lIlA., Y por 111·
. timo lo 8IleDci& la CompafUa de
' 'l'navias y ea teeorero del dinel'O que se recaudaba en Barcelona entre los burgueses para aseldDar boilra.do. ~
Pero tot!o esto no nos viene
de nuevo. Todos los que hemos
"alado, ~o bacen, DO . puedeD
obrar de o.t ra forma, puesto que
cada uno, desde los pol1tlcoe del
Ayuntamiento, hasta M.1r6 y Treo.

.111·'''....

OBR' ER~

pd, no ba~ siDo cum~ oon
... mW6n h1~ esto .. : aya.-

..uar • loa

prodQctarel.
Pero boy, lpal que el primer
ella, .....tro. tua..... 'cumpUmOll
0IIIl DUlStra mW611 de IIombrea
ooucteates 7 00Il D1IeIItra ml816D
1d8t6rloa, que es 1& de luc::bar

contra todas 1áS lDjustictas, hat:ieQdo 4¡U8 se nwpeten nuestros
derecboe, al propio tiempo que
eampllmoa nu8lltroe deberee, Interln DO termlDemos de 1IIIa vez
para ",pr-e CDIl el Ilc:tual eetado de injusticfas, vilipendios y
corrupciones.
Esta es nttestn. ettuad6n 8C-

Domillgo, , octahn 1932

.

tual:

...unuar

impertérritos e
en la ludia ' hasta la COIIIIecllCldll del trtunfo . .
f.o Y por ser taD 8.IIIae1ado.
¡~dOre8 afectados por el
cailfIkto! Todos eJl pie de lucbá.
Que c:acSa uno sea soldado en 1&
bataDa que te!lemos planteada
al capital y a los poUtlcos, a los
que viven en vergonzoso maridaje. Pronto el UlU!lfo DOS sonretr6. TeDed en c:uent& todoa que
las calles de Barcelona, pese a
quien pese. !lO pueden continuar
abandonadas ete:-name!lte, como
lo estin en la. actualidad, y el
déspota. tendrá. que sucumbir.-

-

dlUJII.":.

central lIh.,dlcal tué u.n clI8. cuna de rebe!alu y gula del proletariado texW en sua lucbaa con la burguesia,
El "Radi~lID·, «aao tohII tu e~t1vldadel!l de l'88istenc1a sin
finalf(iad ldeo.lógica dI~ nlngú.D ~c. fué degenerando en su actuación hasta llegar a convertirse en un cac1cato castrador de la
col~ por' los liU8 turnan en , BU dirección. En estas condlclonea tbd& 8U actuadl6D la lnBpIróel IJÍt~ material y 8U8 pretensiones tueron plan teadas sin tener en cuenta factores morales
Indispensables pura tdlmtar.
. .
Sus relsciones OQD la 'burguesla !le dea.rrollaroD lIlempre en el
terreno de la rastr'eru \ sin tener nunca un gesto viril y rebelde en
def~.nsa de

.su clase.
DuraIlte loa siete ' dos de- metadura, el "Radtum" pudo vivir,
pero, al igUal que los: l'JoclallstaB, BU vida tu, raqultica y a costa de

INSiSTIENDO

-

DeseorrleDdo UD pOCO más el velo qoe

eubre la

~arroña

'BI1M••'STICAS

inq~

y la aetuaelÓD de la

nefasta y tenebrosa F. O.

~.

El ComIté Ejecu.tlvo, y , por
tanto toda BU "organización", de
la Federación Obrera Catal&.lB.,
ha dado a la pubUcidad uno. nota queriendo una vez más de~ostrar que nada tiene que ver
la F. O. C. con los extinguidos
Sindicatos Libres, y que cuanto
hemos venido p07;liendo de manifiesto en SOLIDARIDAD OBRERA, solamente era una calumJ!ia; para dem03P'ar la veracidad de tocio lo denunciado por
nosotros al ' mismo tiempo que
para hacerles saber a los vividores de la F. O. e. que a6D no
hemós empezado a desenmAllc&rades ni hemos dicho todo cuanto sabemos de ellos, daremos a.
continuación una palpable demostra.ción de que,.rugan lo que
digan, no han de poder desmentir su procedencia librefi.a ni su
continuado trato COll sus máa
desta.ca4os elementoa.
En primer lugar debemos afirmar que es. la. dacuenta a1Wadoa que ttebe 1& ,.. O. Q. cu...
~ta y nu... lw:a I1do del Bindicato Libre. Y no en calldad de

Di61ogo ' ~Ogld. al .
-La Pnma. dtce que el A~tamiento ha. adquirido la cOlec·l
dón Plandiura.
-SI; ya lo be leido, Y tambtt!n dicen que ha costado siete
millones de peset2S.
-¿Cómo es poutb1e que hayan
gastado tanto dinero, !:rl creo que
l IllOS c2.I:1aradas que t raba jan en
las ~·bras del Ensanche no han
podlóo cobrar hace dOll sem8D8a ?
-No solament~ es· cierto fl80
que tú dices, sino que en la sesinó del otro día acordaron despedir a cierto número de CIDpleados, bajo pretexto de reducción de plantillas, y con el fin de
' dismilluir el presupuesto.
-= Si, pero es un "truco"
politico, para favorecer a sus
amistades y recomendados, pues
a raíz de ese acuerdo, en el
Ayuntamiento y en la Generalidad, han colocado a un sinfin
de empleados, y entre ellos a
muchas mujeres.
-¿Guapas!
-Guapas ea ~ ¡EstuDen-

sencnios eotlzs.ntes, sino eomo las mas de ia F. O. C. y entre
d1rectlvos y hombres de acción; ellos se ballaba el hoy vicepresipara demoetrar la veracidad de dente de la Federación Oorera
nuestra drmación nos bastará. Catalana, y que tamb!én 10 hacon decir que, a ra1z de la de- bia sido de la Confederación Retención en Madrid y , Barcelona, gional de Sindicatos Libres de
de conocidos militantes en el Sin- Cataluila, Antonio Clavé, empleadicato I4bre, complicados en el do de la Catalana del Gas y de
supuesto y fracasado atentado Electricidad, sujeto que como ya.
contra el jefe del Gobierno l!e- digimos percibe el sueldo de la
ftor Az~ que aÍlD se , hallan Compe1ífe. sin prestar servicio,
¿ por qué? Esta es una de las code~nldos por haber sido procesadOs en la cárcel de Madrid, sas que seria curioso que la Cem.
se disolvió Ia supuesta entidad paiíia nos explicara; además eel
que teman los del libre en la mencionado "personaje" se incalle Puertaferrisa, numero 11, corporaron a la F. O. C. indivi·
local donde estaba asimismo ('s- duos tan "respetables" como, el
tableclda la redacción del perió- Panxeta, Rfaño, Moreno, Marisdico propiedad de Ram6n Sales, cot, y otros que bien conocidos
"La Razón", que anteriormente son, como milltantes del ex Sin·
habia sido 6rgano oficial de la dicato Libre.
U. P. pasándolo a ser más tarde
Si aún tuera poco lo que acade los S. L., y en cuyo local te- o bamos de decir, aftadi~e!llos que
perdido.
man los hoy procesados por el DO solo la F. O. C. se ha quedado
. Los plimeros meses de República fueron propicios a una. serie
expresa.do deUto su cuartel ge- con los hombres, sino hasta con
de ventajas y las nuestras !le han reducido a un08 reglamentos
neral; pues bien, al dIa siguien- 1011 muebles y enseres de algupara media. y alta monta1!.a que 110 satlsfaceD las :mllllm.u upifate de haberle cerrado la. maGri- noa Slndicatoe c;¡ue 101 tenlaD deciaD8II "de un clncuflllta por dento de 1011 a4l1a.d0ll. httere8abe. mupera mODirqulcollbrela, pua.- poCtadoe ea 1& calle de la UDióD,
cIID 1& atabm4a4 del 1'IS¡tm.m '1 ..te fui .,1 obllt&culo, ptte8 lIltezoroo todoa loe elementol que a eDa n1UnOl'O T, mueblol que en la
pntd que 1& utab11lMct6D eSe UD ri&tmeD le baR .. el lOIIleta.
pertened&D a formar parte de actualidacl constituyen el moblmIaIto • 1011 poderolJ08 para que 1& Injustlela orpIÍ1ada .. fortlliario de la F. O. C. como puede
~ '1'leDen alma de ~laYO. Iparan que a UD regtmen que decomprobarse COD las actas de
BOa-ser popular !le le alrve mejor conqulataDdo respeto Y bteneat&r
entrega que hay en el corresponpara el verdadero pueblo.
~ente .Juzgado.
La situ.a.e1Óft actual del "Radium" el! deUcada en toda Cata.y aún hny algo mAs que delu!la, pues la cuestión . de 19.8 fiestas lnteraemanaJes debe solucionarse inmediatamente dónde y c6mo sea.
mostrará que elementos tan sig. En- Barcelona la aprobaci6n del reglamento de trabajo 1Ie~
nificados del Sindicato Libre, cocostosa. La burguesia envalentonada. por nl1elltra puividad que
mo lo 68 .Jaime Fort, teaian reinterpretan éomo cobardla y por la diferencia que existe entre
EJ viernes pasado, en el Cine farsantes de la "EsquelT&". Fi- lación cou la Federaci6n Obrera
nueStro ' reglamento de trabajó y laIl tres clU'8.Cterfsttcas de regla- M:eridtan& de la barriad& del nalmente, propone para el lunea Catalana, y roladón bastante dimeatos 4e Media y Alta J1cntafia y últ1mamente el de la Seda, ' Clot; a la hora anunciada, di~ la. huelga general de 1& Indu.. ~ta e interesada, hasta el extremo que en más de una ocales dani AnimO!!! para oponerse a nuestra. pretenal.ones, en la comienzo a la reunión general tria.
creéDcia de vencernos y del!ll1lOraUzarnos. ¡Vana pretensión! So- con el local lleno de traba,jadoDe forma. irónica e impresio- sIón este individuo se le veía en
mOll Invenclbles solamente cruzándonos de brazos. Laa d1feren- rell, abundaDdo el elemento fl!- nable, habló el comp~ero Herre- la tienda que lAzaro Casanovas
ctas flUe combate la bur~$ia deben ser nuestro exponente de lu- menino, d8Ddo u1 una nota in- ro. dando · a conocer el trato Y tenia establecida en la calle de
cha -y darnoe energtaa para. el combs.tc.
'
teresante a los debates que por penumbras que le reciben en Je- Molins de Rey, nÍlDlero 7, hoy
cerrada por motivos que en vaLa , 'oo~~ de Barcel.o na fundadora del "Radium", debe volel orden del día debian forzosa- fatura.
ve? por su ~lCJl!!i08o pasado y en lucha franca y decisiva conqUismente que plantearse.
Dijo, luego, que se ha de com- rios Juzgados de esta capital
tar- DOl'IDaI!I de trabajo que nOfl digniflquen y ensefien el camino a.
Los cOmpafteros Lluch y Du- prender lo que es la buelga del pueden dar razón, y ahora vietrnMboe bermRtlO8 de Ca.taluña.
rán, de la Junta Central, junto hambre, que representa un caso ne lo más sabroso, y es que el
Trabajadores de catnlufto., camaradaa todoa: Prestad a.tencl6n con otros COmpaAeroII, eran los de desesperación a la lIbertad qqe ésto escribe tuvo ocasi6n de
7 apoyo móral a nuestro conflicto.
que Sil hallaban en la mesa. pre- robada, por lo que cree necesa- ver \lll recibo que e..'tb1bla en ple. CorlfecSerac16n Reglonal del Trabajo de C&talufta: En esta l~ sidencial. El citado en último lu- rio se les haga desistir de este na Rambla otro de los signiflCM ttt6D1ea. y de coneecuenclaa Incalculables, p1'6stanol!l tu mag- gar dió por empezado el acto, ex- propÓ.!lito demostrándoles que cados elementos del Libre. FeQ6Illma. at.eDci6n, pues a pesar de no eIItar en tu s6no UD grupo plicando en breves palabras la hay qUien vela por IIU ana1ada lici!plo Baratech, cu1iado de S~
les, en el cual se decla. haberse
de hombres a.man.te. de tu ldeologia y t:áct1caa Intent&ráD luchar importancia del mil!lIno.
libertad.
recibido por parte de Lázaro Ca- el verdaderO terreno poniendo en rldicuJo laIl ,tácticas retorDespués do leida ' y aprobada
LQ Interesa,nte de. estas deten- saDOVas llÍ cantidad de tres mU
mIstu luchando con tu formidable arma: L.A ACCION DlREc-rA. el acta. anterior, se p8.IÓ al 210mQue D&cIle crea que nuestra declaración siDcera de amantea de brlUIÚento de Mesa de diacus1óD, ciones - d i j o el compatiero pesetas. ¿ Can qué objeto recila C. N. T. anima un criterio divisor. Quien nos conoce bien, I18.be recayendo en los compllfieroa Giol - fué que al instante de ser bia este individuo tales cantidaque 8IIU miserias no anidan en nuestl'Oll peeboa de tncaJlllables Montserrat, para la presidencia, efectuad8.l!l rueron ooupados los des? ¿ De donde procedían y a
luchadores. El "Ra.dlum" no lo dividlremoe noaotros. No queremOl y Melis y Rivellu, como aecre- cargos todos de responsabilidad qu6 estaban destinadas? Seria
por compañeroll abnegados, y en extremo interesante conocer
un ~o, lo deseamos todo unido y solldarlo, fuerte y potente para tarios . .
que el Sindicato estuvo concu- estos detalles. que ya, conocerán
opoaene a la rapacidad de la burguesfa y al un valor pollltlvo de
Como director de nu~tro paetnan~ipación proletaria y si un 'dla el "Radium", es de la Confe- ladín SOLIDARIDAD O~~ r¡'idiBimo de trabajadores, los nue¡¡tros lectores pues el poco
deracIón Nacional del Trabajo, lo será por convicción y porque lo la asamblea declaro Y a.col'(ió cuales se prestaban afanosamen- espado qe que hoy disponemoa
habremos ganado por nuestra. constnncta. por nuestra honradez presentar al companero LiQérto te a todos los servicios del mIs- ,nQS priva de extendernos demo.
IQa.Ol¡¡dQ.
I!D la actuaclón y por nuestro valor puesto a prueba en la detena& Callejas.
del proletariado en general '1 de nuestra olue en particular.
.
Qonsiderando
que
180
bureguoy aho~ que desmientan que
Lluob iufOrllló detalllMflWonte
¡C&maradu. adelante!
sobre la actuacióQ de la ,IlIAUl sfa no está ausente a las maqui- no son del Libre, cuando todo
Por nueatraa relvindic:aciones; por nuestra diglildad Blndlcal; Central. Oi~o que el Sindicato naciones policiacu, propl,lao que es 10 mIsmo, hombres, procedicon la conftanza en la vlCtoria.; con la valentfa y audaci& en la tIene un Reglamento, el cual au- sean los burgueses quienes pa- mientos, táctica y hasta los muolucha: j Camaradu, en pie! j Viva la aolldaridad proletaria! '1 Viva toriza reunir mensualmente a las ¡ueu el jo.rn.al a uueatros pre- bles ...
la huelga!!
I
.Juntas.de Sección, Comisiones de sos .
, y finalmente comunicamos a
Os l&1u4a,n vuestros camaradu Ramón Martin, Ram6n Gar- barriada y Junta Central, por lo
Los compaflel'08 SUveaGi, nuestros C8.II\aradlUS de la Conola, .José Costa, .JolIé Matéu, Enrt.que Playán. (Siguen las ftrmas cual las <letenciouea efectuadaa euevu, Roméu, Ribas. JOf(e y
fed~ract6n Nacional del Trabajo
ha.stl1 2l).
fué una extraUmitaciones de 181 Montl!l6n'at hablaron con lDals- y $ tod08 ~ obreros en genetencla, defendiendo diferentes ~ que, el pasado miércoles, dia
autoridnctes e~ &118 funoiones.
puPtos ~e ',,'ista enca¡nlnados a 5 del actual, a llU! occo y .cuarto
Ley~ae UD& carta de nuestros
he~anoa presos, en la que po- tllVOJ' de la huelga, ~elllP'*1l del de Ia manana, se reunieron en la
Plaza de E.paila, cuatro elemennen de m&DJ1lesto que eat6A dilS- ~o.
Para Unar a cabo todoa los tos ~e la 11'. O. e., CUYOlI nompueetos el próximo lunea a decIar la huelga del hambre. huta trabajos con(lern1~~ a la 11- bres poseemos, y, tomando un
rABlla6_ el
conseguir la übertad que tap ar- bertad de loa camaradas, · la ~ se diJ'igteron a la estación
bitrari&,Ql.~te
les fué arrebata- uamblea creyó oportuno nom- , tomando billete para Lérida. Al
80
da.
. brar lUla Oomisión, siendo nom- dia sl~ioDte hubo cm Altafulla
Se pua a cn.cutlr el IS.- pUD~ bra~o. pare, la uüama los eOlD- el atentado indipo contra comto, q~e N aprovecb440 para de- pderoa Cuevas. )fon~~ Too pañerl>S nuestroa de aquella lopaliQ
TraQ1'11l1
termlnar la actitud a ."'ptar l'riIlu, Rie~ Henaro y lQ8 dos calidad.
~ conste ~ que a pesar de
respecto • lo. compaAero. pre- compaf!eroa que ' quedan dfl la
~qév8~e!ltc t eDeDlO/l que co- t>6tica, l~lFa~Jl!4ores pllWte~ sos.
JUDtll ~tral.
.
lU. ameu.e.zaa que bu ",tentado
~ ' tá p}\l:¡na P¡ll'ª r!!cordar ~ rPIl el CO~u~to, pJd,iWldQ, />Ola. y
Se facultó a CIta. ~lIión pa- y de la querellfl, que lw1 anqnE! compaftero Hq1x dijo que
~e"'lo de Barcelona la. 1l\justi- eJ[cI,u~Vl\nUmw, el reparto el
ra
que di.a olaramente a lN au- clado, SOLIDJ\RIPAO OBRERA
parece
extrafto
que
este
SUkUoa
..
t..'ljJo que f>e comete con estos se- tr6b~o ¡¡Ara todQS.
ti
torlctadoa
que el B~dice.to Fa- QOlltlnuará 4eserunucarQdo a
tiJtlta. obr~:PI\ que no teQOUlOI pa,~ ~Qr~ Vle¡¡e la. Cimll)Uc1dad to no haya bocPo cauaa. oom!1n
bril
Y
TutU
ea1ge 1& UbeJ1ad de esa taUa de vtvldore~ sID escrucon
ellos,
pero
de
~
fo~
l'fI. 11ov/trnQ:I ti la boca un pedadel A1WlW:rl1entQ do Ea.rc~lo~",
nUOItroa
¡lralOl,
y, eD CUO COD- puIos '1 l1n Dl<ll&11d4d qlit al serenér¡tca
f
OODt~dtQte.
~ de !'atlJ 11e t·o qu~ e~u.moa c1l8- ~e los q\le Uetleq que velar o
1lleaolonó • .1tu~óD de 101 trarto, a4:rta 4~rada la bUelaa victo eSe la patronal reaoctona[lUCI;j+:ci" 1\ todo antes ~ue sucum- el Jmltn ~~cto de la ClUd~} :
cOlllp~roS l>urr\ltl, hel'JDq.,. ¡e:w-al 401 citado Ramo en el rla preten«ten aDular la anfoa arl11r ~te el d~pota ~iró y Tre- Q1U) ",Q VQ; de :JHl!;et t31. de
AsO&Jl) y el o&l5(I reciezste del t6nDbJo ct. 1& Hll'ana pr6~ ~ Verdad qq~ poseemo. loa trapat. ..
'
B'Ar ~ Mlj'Ó Y Tro.J!at a. ~~e ~9lA . . . .blea I,COrdó, IID4n!QI~ baj~oree COIUIctente., la Con'h.mbl~ t~em08 que ~cor. Iludone el conflicto, para, q~e la,. compdei'o BaIlI, dot,nldo c~
federacl6Q NaCional del Traba· ra~ 1& ooDtleD.. a
dar:a. ~B oJlinlón pública c¡wén es c~s d~ :¡3arceJQ~a ~sWn en do daba una OODtCreJlOla y en el
jo Y BU inQl1'&dora doc~ la
1&
utecllcha
ComlalÓIl
para
que
preciso
tutaqte
Gtl
que
lba
a
el éull'a.bfe de que algUnas ea- buen CElado tr~ªltable;i y si:\l
~cm ~w.t& Iberioa.
ll~s de Barcelona (McDéndez Pe- peUBr0!! p~ loe p~cJtiCQ8 ~tr' _ tratar IOb.,. el HE~to de ea.. "ta. d~ el eomuoto cuando
lo orea mM CODVen181lte, ~ eu
layo, carretera ~e Maturó, etcé- Eeuntes, hace todo 10 contr~~: tal.".
tera1, l!Ie encuentren en el esta,-, permite que todo siga igual, sin
DtlQ Jue era ~Q qtpr ti tmuIDo aute4tcho,
En .. mOlQtDto en qu, .. 416
dQ 1UtimQa.Q· y P8li1rl'g¡o 81l qU8 importule UD comiDo (tu. haya la \Dmollt& Ubuta4 d. ~ preI!e encue!1tra~.
'
.
accidentes que pueden costar la sos. · JqberDatlvOl, '1, '" PO s~r pOS' w-.laada la NWÜOn, recI.
juego bi6ee \ID «UDUG1~ ct. 1& oqaTodos sabéiS que cl on~.ft .de vida a los ciudadanos. No hace COIUlO~, poIlII' _
etlte. ~onfllcto eM el despido, m- mucho que en la carretera de nu~tM f1IUII. 1& tu.... oons- nil&oi4Q ... TMrua d1ollDdo qua
JU!!tlfl!!ado, de ~nGe compafier~2. ~a4!.r~ Jw.q syce~ido ~s f.ccl- cielltt de toOo .. 4rte !'Mril y 11' hablaD toJna4o . ldaijOOll
aauel'«OII ppa lOBrar la UbeñacI
y el ~~tq ,)c (r~b~jQ qQ! pro- ~entu, deblcIQ al abÍildouo en ' T~\Q ell ~0M0
101 .aradas presos.
.
fluslcron los trabaJadores, con que se encuentra. El prtme~o tué
'1'wráa 41jo C¡1M Jo -que quiere 4'Con
un entusia6Dlo delirante
ta-l de 'QUe !lO' 00 lanu1Ia Jil pac- UI1 autOlDÓvU que ' se- utreUó la PoUQS& , .,.. orllllWk»'es és
te;¡ -del Um,," .1l Ol)CIl' came.l'adu contra 1&11 piedt<u, pOI' babane seQlbrar el P4nloo d-.ab'o de los Id l'OOibida esta ~oticia, y, a las
(qt ... ; OQlíf,\ 1I0 repl'Cltenta eQ 1& mQUdo . 'on Al lupl' doDde utI. m1ll~tOl ~e ¡a. OrpD~ci61l I dooI '1 media di la noche, dlÓllO
,~.... ,kIad el q~a... o U!\O Mi" al 'Ildoquinado ,levantado, deJl1do inttQta OOQQGeftlo, & toc1os-no por ~nn!a~ ..ta relllltó,,- .
Dlfronse ....,.tes vivaa ... la
~r~). -A eata ju~t4\ y oq\lltJ,.. o. que llG hay taral.. q. av'" sé COIl q~ tul el'lDostrl1n
t!v~ AAIP~, ' wnt~~ó eJ , ~..... el peligro. ill ' otl'o tu' la clÚd& dolO .1 IleoQ cte q\1l ~ I(>s que "'*n, a 1& o. N. T. 7 ...
l~jt~:'g~c. h¡¡.c1Q, . o guo Jo 1l~Q con JII&!,'\1ll&mloto de la JlÜlru fuaroQ IIttUldoi ti la ~,uesta la ,.; A. L
Oomo ha...... ~ .preclar,
¡ , r¡, •. ¡t " do t~~ntl~ ror~(\ IlUo d. un bt50 que cItaba Uant¡ullaoo retUltOq, claDl1elttp4 PD .fdQ delo l\JI;,{M-1Í he-...ho tI!! ¡;cftOl" Jau- mente jU!,lUIdo C()!!. 1~. oat'reto- bitlatDUlte fichados _" Jttatura, ~ leCtores; tu6 UD aoto
~,
tl1l' 4;' 10. tlémpOIl de hnl':;~ y I na.; de. 'h on'amlentcl!1 qua. nlll ..
ri&ee constar, a C~\1~Ón, 41 .',,""smo 7 éarit).o Mola
cal'!1IHo. ,
,
• 1 cncuéntft.ll !lb ..na~doII.
qult 1...."W1d~ . . . qtre- 1l"_Po -.mano........
u ...., ............ . . .
~t8 Mta coQtutaoón tan __
'l'odo uto lo sll8ncia la PI'GIt Kadas en cuerpo " ~ a loa
~.""lIn_
,".
,'

some~t08 e illdlg. uicSa4es. El periodo dictatorial lo aprovechO
la ~~a pa1'& h.~l ~r aprobar un reglamento de trabajo que
veDia a reh-¡jar la co.U(lici6n moral de los a1ll1ad08 a limites incalculables. La situaci6n ,dlctatoriál en forma de .circunstancias justUlcaba toda -clase de v~jámenes.
En estas candlclon es se produjo el cambio de regimen y el
"Railium" adquf1i6 poto ,:ncia incalculable, y esta clreuastancie. nos
poma en condicll,nes d~\ adquirtr cuantas mejoras eentlan 108 afiliados. Ela condidón in \1ispensable :ser audaces y oportunos, más
nuestros directivos unos ,tras otros en vez de plantear la cuestión
de forma franca y decidida se entregaron a un diálogo tan lntltll
como 1nterm1na~le. Esto fué asi porque
in1luencias extrafias
y las conveniencias de par tido los pmlieron por encima de los intereses de nuestra clase que ellos teman la obUgaclón de defender
porque sólo para eso fuerclIl puestos en los cargos que ocupaban
y ocupan.
Tanta inconsciencia y candidez teman que -dar forzosamente
funestos resultados, y éstos son la. gTave , situación que atraviesa
nuestra cl~e, esto cs. la bmrguema. envalentonada y nuestros directivos desmoraliZados y sia fuerza. moral para reaccionar, pues
es notorio que no interprete.ron a tiempo la voluntad de nuestra.
colectividad. A todos toca forzar la. marcha y adelantar el camino
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La situación creada a los mi- I
litantes de la Sección de Ladrilleros por la Patronal, va adqu!riendo acentuados caracteres de
inverosimilitud por lo artera y
canallesca.
Va. estrechando más y más cada dia el dogal de la (;xplotación
a los que actualmE!!lte trabajan,
que son, salvo rar8.l!l excepciooel, 101 prtmeroe que I!IG lOmetlerotl al caPricho '1 • la aTarlol& ~ed1cloe que lea ullM.o
y boicoteando COD lÚe -.aD& Y
con crueldad retlDa"islma a 1011
que se ellfrentaron siempre contra sus insoportables desmanes
de ruin burguesia, sie!ldo los que
más han re5l!tido en todas ocasiones y los últimos en cede: ante el infame locaut que urdietQD
contra los trabajadores, amparados por las autoridades republicanas.
Conocidas son por la opinión
las huelgaa I:06tenidss por los
ladrilleros. La primera, que tuvo lugllr , semanas después de la
"fausta" Instauración de la tlamante "RepllbUca de trabajado- I
res", fué declarada para conseguir l~ abolición. del sistema de
trab:;-jo. a destaJO, cose: que se
COllSlgulÓ d~spués de selS sema'nas. de. heroica lucha. L a ~eg~m·
da nuelg&. sostenida e!l diciembre da! IDismo do, fué originada por el indigno looaut que, con
1& finalidad de restablecer el trabajo a 'destajo, declaró la PalroDal a los ladrilieros, lo cual logro por la traIción de unos cuan-

tos viejos tradicionalistas, vendldos por la misera garantia de
poder explotar a su vez a sus semejantes, a sus compaJieroo.
Y actualmente 00 son mucho!
103 obreros que, con todo y ser
a destajo, tienen la "blenaventuranza" de poder ser explotados.
Cierto es que las tábrlcaa van
paralizándola.. y lI6lo UD reductdo número de obrero. Lrallajall;
pero d! éetoe DO ~ nLu¡uno, O
oul Dlng1UlO di 1011 que .. dr.
UDSUieroD.n la8 lucha. puadu
del pro~t&rl&do ladi1llero. Casi
todoa son los antisuo- "pJ'eu!80
ters", los meroenarlos, loa máa
allegados al avaro patrono.
EJgte estado de oosaa eD I1Ueatra SeccióD traerá como consecuencia inmediata 1& desesperación de los parados; y, a no lardar mucho la desesperación sublevará l~ conciencias. y étltaa
se levantaráD en airada protesta
y rebelión contra la iniquidad Y
la injusticia aociales entronizadas, que es la. sinrazón imperan·
do contra la razón, p&!'8 proclamar blen alto la llbertad Y el dereeho de todo Ser humaDO al tnbajo y a la vid,&..
Entretanto, ladriDeroe pal\.o
dos, ya que no vienen a reorp .
nizarse los que trabajan, venid
tros
voso
.
¡Todos a .reorgan1zane ~ la
Confedcrac1on, para la próxima

I

batalla. def~itiva!
Por 1& Sección de .LadrIDeros,
La Comisión TqJca.

AGOT.\DA LA
PRIMERA EDICI6N del libro

Un militanto
• do la G.I. T.
BD Rusia

Se admiten pedidos para la
segunda edición

UNIÓK DE QUIOSQUEBOS, Barbará, 12 -BBRGRORH
. Aote a.a vista

de

•

lado!

Sigue boleoteándonos la
Patronal a 19s militantes

al pagador de los pistOleros ., ••a to....

_te,

das! ¡Cddo, como ..... UD to.
cayo mIo! Figurate que antea
áe extenderles la credencial, creo
que ...... de puar por el doDúciUo de ' detarmtD..... -.aIores",
donde se les somete a un minuci<*» reooo.ocimiCDW par.. ver al
" sirven".
-¡Vocer&ll! Eres tnf.I eltagt'.
rada que aquel que el otro (Ha
decla que \lA concejal se habia
eomprado un "auto" con la comisión que le habia correapon·
dido por la adquisición de las
antiguedades Plandiura..
- y es vcrda(\. porque yo he
visto el coche. ¡Es un "Buickestupendo!
-Pues a mi me han aaegu.
rada que era un "Fíat".
-Te aseguro que era "Buick".
-Pues yo te aseguro que era
"Fíat".
Uno que Ue&'a:
-¡Qué va a comprar al "t1at"!
¡Cuarenta mil pesetas, y al con-

Las Inquietudes del ladrillero

-':ya-la_leDlo de Ba"eIORa
eola.oraelóD iaeoodlelQoal

Obll-

elo

ADORA BARA 13 MESES •••
Que hubo unos disparos en 1&
calle del Carmen. Era a raíz del
paro general d~l 8 c;le septieIQbreo A 1110 hora. en que Se produjeron aquellos dls.paros, el compwero Miguel Sitjas Huguet
ejercla IIU protesi6n habitual de
veudedor dé periódicos en la cade del Hospital.
AUte lal carreras que oculo-.
na,rolllQf ~ipal'Oll, SltJaa ~ unió
a loa C¡\la corrlaD, DO ' :s1n antelil
ser al~O&a40 por yo p@rro, que
ie morepó. eue,ndo Sttjas tué a
la Oasa de Socorro de la ealle
Barbart Ii. curarse de \a mordedura del perro, ea cuyo establ..
cimteoto _sta. el diotanum ta~
oultativo. fu6 cletea1clo Y f.Q~
«10 40 hatMgt 1140 WiO dta M?s que
dUipar_baD. Á contm~Q fUá
traaalada40 & la ~ y, /liD
mAs averiguaciones, procinlado.
Aun contintla entre rejas nues-

tro

~~

La vilIl4 eh ea ~B& atá setialada para el próximo cüa 11
del corriente. Defendel'á a Sitjas
el abogado se60r Fontaaa, que
habrA de deepachuM a 8U gusto
deab&Olendo loe arguIDeDtGB del
prooedimieoto judicial de la aiJllpi, MPGCha. q~, ~~ .. un
mot\vo para re~eDer preso a un
hOJll~N laJ'¡,ros ¡ne:¡Q{I, d~os
tralldQ pl~~ente la ~encia
ele nuestro co~ero y logrando del comprensivo Jurado el
veredicto de lDeUlpabllldad. Sit..
ja8 pert~ al SIndk:ato de
Arta Grá1lcu (8ecctáD vueledorecI do PJ'eap.) y .aI• • IiU'
o~lir~ da prot_OD '1 a W~ loa ~ _
1'ezwaI.
q.~e l1Q dcbeu OD DWaOJ'& ~
4Qjar de aslatlr . ·BU Ju,le10.
~

•
ª
PiLUQUIRIAS
pidiendo

por haber ldQ

una Caaa de Socorro

'I"e .. " .~ ~ "riela. .Ea

lilgo ristble esto, pero 1& realidad es que no se ha sobÍ'eseldo
causa ta.n
tD sta .. Wl
&lo
~&a

.urda
,,\14 ..

"t). "-
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~is 'Wtan paymttó éóínOIlttli'
." . '1' .
..)
ti I!e Apelación de Álbatly hll.
aev-adaa.\Il\18 8aa Gri¡iaada. ~_~
pron O en spana ,.. cootlrmado la escisión del TribuUn
que bo
~derables ret~asos ~ los servi- • BerlfD, '8. _ Lo~~uevos al- na! pe Nueva York seión la cual
\llOS ferr<?~o!i, . .l1alláACIP,.... t.o- I lOé f\mc!.lbn&pdll de Policla ~m- , las eleociones de alcalde de odit8lmenU¡ ,~ilildOS loí ~or- bfadoll por el Gobierno prtilíla.. · ella ' l¡ihltlad (laberAD efeUt.Wli'IJe
eleelo"al~s eOd\1oeados
tes por carretera.
no, desarroilan un cE!lo particu- el- dla '8 de noviembre, por lo
qü~ de5pD~8 10& , mata.'
eloDal8leDl8oeSi-,-Et GOblerbO dt! Vd
El fr19 , en aquella ~!l:el lar· op hacer desapareoer todo cual, los jefes del Partidó DemóAlcalá. de Henares, 8. - ~
lÜl h~dO fud trasladado al iDtensisÜÍ1él.
~ '. ' . ~ ' 10, C¡ . é pueda recordEijo. el. ~u.o de é3ttd:a, l'eu.l1id08 para designar
reedeJllíla qDe
108 hombres politicos del régicandidato, ' lI.an ll.t!bréDUid presel pueblo de Dananzo .cuestiona- hQ81Utal p~vif1cial de Madrid y
ron el obrero Isidro Castro y el el agl'@lUf wgreso oon' la 011.1'.men republica~j) y los antiguos elndir de MI'. Jimmy Wa1ker, a
8Qbre repre8ióD
La equiparación
juez mUfiIcipal Mariano Godin. eeL ' .
j'e1¡'¡ del IilUvbrliento soeialista. ¡jesá1; dé que éste ha sido apo"
Sc agredieron a pedradaS )' desEl hecho ha producido gran
Asl
lO
afirma
la
Prensa
llberil.l.
Yl!tiO
por
Mr.
John
Curry,
presiSUi!
J
dispu~.to
mentos
pués el juez hizo uso de s~ plé- IndigllMióÍl 'en el veGilldario¡. y,
Siguiendo esta táctica, ha si- dente del Consejo Municipal.
Londre8, 8 . ...... En BerUn cot1~ do cs,filbiado 4!1 DODlbi'e de nutola., dispa.rando aiete Ur~ coñ- ante el temor de que puedan
• o •
tra el obrero, que resultó herido ot::11l'rir desórdenes, el alcalde ha tlñOa dañi;lO júego la pOlltUra B1@- tnerb!las Ciil1es, t;!ii muchas );IbNueVa Yorlt 8. ~ El ~x alcs.1BerUil, 8. - En un mitin elec- lWicb ha publieado liba MttI qut
de mucha gfavédad¡ habiéflddle te(Juéritlo el állidlió de 111. Guat- mana de so~ooUar abiertamente blaciolles del' Itelch.
de de esta c1u<Í!!.d, :Mi'. W"álkí!f, toral que han celebrado los na- se refiere a. los desÓrdenes pro..
alravestido la cabeza unb Qe lós dla: CiVil, que se ha. col1Cllntrado la equiparación militar con FranDe acuerdo con 180 ñiayorla litl. cablegrafiado, desde a. bordo cional alemanes en Dusseldorf, movidos en mitines electorafas.
en el pueblo.
cia.
proyectllcs.
nacil;tU1llstA d!!l oonsejo fiiúfilci,. del transll:tlántico en qu~ se ha- han hecho irrupción en el 10Clil
La nota det Gobierno recuerde
El teibtl. est6: en· todas las co,i1- 'pa.); ~l préfecto de Poliera de 110 actualmente renunciaildo e. 109 racistas; cntablándose entre a este efecto que hay ~tl YlgOJ
\tersac1OI1es, y ' apasIona a: ltlS 111- Wltlielmsbafeft hli dtlcldido qlie presentar su candidatura a la , los partidarios de ambos píirti- un decretó ley pai'lt la. n!Pl'e$1~
tetlocutores . .Añora se observan tfl. calle Fed!!ftcb Ebett sea i1~- Alcaldla de NUeva Y(ult.
dos una batalla campal, en la oc los actoa de tettdI'ismo poll~
Una nueva minoría antip. CÓmo adúan las mujeres del con
Desjiuéa de recIbido e!!te ttU!n- <1ue los contendientes se agt'e- tico, y que prevé la pena. de
interés las incidenoias de .nominada 'de llahora én adelailte
Londres, donde los organizado- ilkonigatrassc ; o sea, dalle saje, el Partl6cJ fleÜ1ócrlitli. ha diail oon aUlas, basto!les, etc.
pueblo
bemameñtal
muerte para. los caeos m~ grao
designada. a Mi'. JoBn OIEt en
res esperan a\1n las reSp1H!stas Real.
Se hicieron también algur.os VC:3.
Teruel, 8. - En el pueblo dé dé variQs plUses y la. c!ohf6ftD.iEn (}lsnitE (Sajonia), li!. calle 'como candidato de dicho pl.ll'tido disparos, fesultando un herido
Madrid, 8. - Se asegura que
Dice la ilOta que todo partldll.
los diputados señores Botella Fuentesclaras se celebró una dad d~ los rll1smos para. empezar Augúst Gobbéls se denomil1ará pár el cargo de alcalde de Nue- grave y otro leve.
los afiliados al ct.ta.l promuevl!Íl
.
va. :york;
AsenSl, Eduardo Ortega y GM- manifestación de mujeres que 1M t areas de la asamblea pro Wilhelnistrtisse.
MinétI'as estaba más atilmada disturbios O penúrben algún sé'Eh la misma poblaéi6n¡ la déset, Francó. Setliles, Samblil.ñcát, pedian la suspensión del reparto desarme. Personas bien enterala batalhi, la POlicla penetró en to polltico ae otro partido, se1'i
Soriano, Balbont1n, Jiméne2, Al- éxtraordinario para construir tm das aseguran que el Gobierno de nominada Karl1iecknec!ltstrasse La evóSl;.ÓI1 de tápitt\les
el local, pi'acticaildo núnierosas sa ncionado prohibiéndosele la ce~
"'ora, Alberca Montoya, Barrio- grupo eScolar.
Berlín acepta. eh principio la in- has ido convertido -en Bismaroltlebración de ningún. ilCtO políti.<
detencionea.
Moscú
Las ptanifestantes penetraron vitación de intervetúi' en 1a. Cdn- straase.
bero y éordero Bel, van El conscé> en el disttito donde se hay&JJ
••
~a ,"Valter Rathenau J?latz y
tituir ÚIla minoria de oposición violentamente en el Ayunta- fel'enaia, pero bajo ,garantía de
I registrado los delitos objeto de
Lonp,res,
8.
Un
despáél1t>
que se dtJIlominará antiguberna- íiliento, intentlindo arrojar por que su reclamación' se ha de dia la· Rosa . Luxenburg, han sido procedente de Riga informa de
BerlÍn¡ 8. ;..- El Gobierno del sanción.
le balc6n ál aJclllde, y destro- cutir en primer tértnino:
bautizadas de nuevo, tomando
meIital.
que
se
han
ljasado
en
un
año
por
zando la documentaci6n.
loa 'nombres de Karl Marx Plat
y de Blsmarck Platz,' respecttva- la capital lituana, y a t fávés . de
La GUardia Civil de cam1n- T . b"
R x
_. d
Los enemigos del régimen real
la ft'ontera. cetea de 200 tnillól1es
restableció la normalidad.
am len en uSla ton. eñ!tn metlte.
de dóla;-es, que, desde Mosc6, se Se arreglárÍñ las tosas y aquí Él fra~so ~e la Confé~U.
son tres: Militares, tUl'U '1
.
A'
a
muerte a lbS hambrumi&s
no
pasado nada ·
de las Cmeó Pote1lC1ai
Ha reanatecido
'¡'EI Débate'.' d.i rigían
fI. Beriín.
AsaJto a un yüntaD'llento
.
paisanos
:"'
:[;)csnués de mencionar tales
Moscú, 8. - En la región de
Nueva York, 8. - En loS c1r- I Roma, 8. - Él enviado éSt!&é
,Mádrid, 8. -Hoy ha reápai'e- eatoB ' estadísticos, la informaLa Cotüfia, 8. - Unos deseo- Daghestán, han sido condenadas
Madrid. ~. - En los centros
culos cat6licos mejicanos de Nue- I cíal de "11 J.lIessagero J, en GIne~
cído
"El
Debate".
1')1611
11
et
cUentil
de
1M
enorDiés
cliciales
aseguraba. esta oiaflil.- nocidos asaltaron el Ay\1Iita- siete personas a muerte; y ejeCensura la obra del Gobier!ló. p rC'(.Itl1~!OMs cofl que esos capi- va York, poseen noticia:; de su h!'~, esctibe que Francia, deScutádas, pór háber robado tri~o
na que en el próximo Consejo Jillefito de Santá. Maria.
con
la (lUe están descontenws tul '.ltl se ttasJjortan, tanto en té- pa1/l comunicando que el arzobis- pues del fracaso del l'roy«td inLos ladrones violentaron la a los KoljoséS.
rte miflistros ss firmará. la desmuchos
repuolicanos.
lTi l.orío 50viético, como én el alÉ!- pó, monseñor Diaz, es ptobable ! g!éR de tina. conferenCiB: de I&s
.P arece quc los sentenciatlos
titución de una destacada perso- caja, llevándose 1 1500 .pesetas.
que no Üeguc a ser detenido, por- ! Ctr~cu PotenCta s en ~di'es, tenIntl1cll.
qtie
e!ltil.
_
éi:l
la.
Hi1Sln!.L ffi sJ.!..!,
•
nalidad que ocupa un elevado
que teme cl Gobiérno que csta I dr qu. poner ~n Juego, e.on la
V"
-'
)
d'
hablan
robado
el
trlgg
acoaadGs
posiciOn
quo
tuvo
desde
el
cator-¡
1
...
f1./l
dos
naclOnes
emplean
pa~
('.argo en el miniSterio de Mari- En IZcaya se adnnc!á e ~!-I por el hambre .qUé se deja sence de abril; pero que ' no pueue t a . ello vllgófies espenialés bUn- medIda provoqUe protestas popu- r ayuda ne sus mas fieles aliaoo8,
na.
l el mecanIs mo dilalorio de 108
pido de miles dé trabajadores tir en aquella región. .
mostrarse solidarió con 111. ohr
rlados, cadá Uno de los cuIDes es ltU'es.
Con objeto de que la ley sea Com it~s y las Comisiones.
No Se ha podido confiÍ'IIlat la
Entre ellos se encofitraba. el del Gobiel'nO, por sU condtl étu l una fortalez!t, con fiU guarnición
c.a mplida, el Gobierno, sin dete-!
Reportando los rumores quo
~ilbáO,. 8 . .....:.. En a lgunas 13t- presidente dél Koljos.
noticia, pero parece que está reen la política. religi(jsa.
J bien armada y pertrech!l.dá..
.
ner a rtlonseftor Diaz, incluirá su I corren :~ br~, un nuevo plan
lacionada Clon un consejo de gua- tonas Importantes de Vizcaya'
!ie han anUilciado déspidós pilla ==....-=iIi::;::na================""""""==!=====
nombre en la lista. de loa veln- \ con.stru~Llvo frar:;:é.s. e! t~dactor
rra .recientem.enle celebra.do, y
en plazo breve, si. no se hacen
tidós sacerdotes autorizados pa- de 'H Mes5egero piensa que es~ el que se leyó un informe de
re celebrar los divinos oficios en te plan se b asa. sobre los trabala personalidad referid!!. que con- encargos, ya que la crisis es
el tertitorio general de Ciudad jos de coordina.ción que hán sido
t.eniA frases dc agravio para el grande,
Méjico.
confiados a Benes.
.
Han llal1db para Madrid el ROrégimen.
creta.t1ó del Sindicato Metal1rDe todas forinas, es todaVÍa
sefior Caivany, con tI
incierta la suerte del preladO de Los tripldanles de varios pa~
Otro diario resucitado . glco,
miembro directivo (lel mismo.
referencia, Que de no intervenir
quebots .e rebelan
Madriél. 8. - Esta noche ha
el presidente Rodriguez, será
rC:l.parectdo el periódico "IhfordetenidO,
porque
el
jefe
del
EsMarsella, 8. - Acaba de sur~
Civil dispallaa, como slem~ e, al
~eF o produce Ir'e s
ma.clones". En su editoria! contado federal, Cabral, se halla de- gir un conflicto eontre la com.La
caza
de
lobot
en
la
5ide!'a. equivocada. ia persecupafiía "Messa gcries lIotaritimes'"
tes, entre ellas hay la de una
de dos
El pueblo se c1dJdo a encarcelatlo.
dón de que es objeto y termina.
T
ransilvartia
y la tripulación del paquebote
diciendo: "Todo régimen politico
defiende a pedradas• .,..... Dé ..ido~ y defterníl!HOgeS a granel.-Entre El paraíso soviético abre :\e S "Angkot ", que debia pa.rtir para.
Bucarest, 8. - Sobre toda la
normal, y inucho mé.s un régiExtremo Oriento.
reina g li'arl!m
men que 8C dIce demoerátlco, re- 'I'ranr,i1vania se está aba.tiendo
puertas al capitalismo
La. Compañía habla antlncia..
quiere oposición, ya que sin ella una ola. de frio crudialmo.
do que a partir de ahora. lí!i.1)1a
Berlín,
8.
Parece
ser
que
La.s copiosas nevada..q han ahu- Cc~o siempre, no falta
recogido varios proyectiles de los cuales tres están graves.
una democracia no es posible".
suprimido la conversión de la.
armp. corta.
yentado a los loboS de las rrtonEstos fueron trasladados a To- la nueva poHUca tur!stica de los plata francesa en piastras en los
soviets, de puerta abierta para puertos escalas del Extremo
Inmediatamente, b Guardia ledo.
.
Alba otra ~ez a París y en tallas in1peliéI).dÓles hacia lds versión oficial. - Lo que di~e
llanUl'as. en las qÜE: han atacado
CivU ha practicado ro :).:; (~e veinEl gobernador y el Juzgado ce los extl'anjeros, tendrá. también Oriente, y, a consecuencia de ésel
gobernador
4
Pañ, está Barrera. - ¡ Cuida- al ganado, ocasionando gran carte detenciones.
InsUucclótl, con num~rosas fUer- algunas restricciones.
to, la tripulación se ha negado
nicería.
Algunos de los detenidos h 1'. D zas, llegaron a Fuensal1da, en
POlO otra parte, el Comité di- a partir.
.- "t•
Toledo, 8. - Procedente ;le
do con 1a " runa
Los campesinos han organiza- Fuensalida, ha llegado a las un- confesado su participa clón en la cuyo pueblo reina en este mo- rectivo de Moscú, acaba de or•••
m ento tranquilidad.
denar también que s e inicie con
Ma.drid, 8. - Ha marchado a do batidas para atacar a los car- ce de la nOche, el gobernador el- agresión a la fuerza.
Marsella, 8. - La CompafUa.
A los cUatro primeros deteniniceros hambrientos, pero en vis- vil, acompañado del secretario
rapidez la construcción de hoParia don Sant iago Alba.
":Messageries Maril:imes'! añU11El senor Alba permanecerá ta de la persistencia de los lo- del Gobierno, el cual ha facili- 009 se les han ocupado dos re- Cómo explica los sucesos el teles para extranjeros.
Dichos edificios se erigirán en cia, que no habiepdo podido Ueunos dias en la capital de Fran- bos en no volver a la. alta mon- tado la siguiente referencia de vólveres y dos pistolas antiguas
pueblo de Fuensalida
de dos caftanes, así como tamlas capitales más renombradas. g'ar a un acuerdo con la tripucIa, reintegrándose en breve a taña, se ha. apelado al procedi- lo ocurrido:
bién
varios
proyectiles.
I miento de colocar trampas y dela labor parlamentaria.
En ella. se dice que ayer !!e
Toledo, 8. _ Las noticias re- como Leningrado, 13aku, Stalin- lación de su buque "Angkor", ha.
Además deL puesto fijo de la ' cibidas de Fuensalida confirman grado y Jarkaf, sin omitir a la decidido desarmár a ést~.
jar a su alcance carne envene- cometió un 'r obo de ovejas, y ia
nada, con lo que se ha conse- Guardia Civil, haciendo pesqui- Guardia Civil que ' h abía en la gravedad de los sucesOs ocl1- capital, Moscú.
Dos gritos en la noche
La S d d d N
se
concentraron rridos a consecuencia de haberguidO dar muérte a buen núme- sas, encontró esta mañana una Fuensalida,
Además, se organizará una
ocie a
e
acio,:l S
fuerzas
de
otros
pueSto
~
con
moOviedo. 8. - El gobernador ro de fieras.
determinada cantidad de carne
se 'amotinado los' obreros que I'e oficina central de turismo, en
B
erlln,
8.
Aunquc
los
deb&~
ha tenido noticias de que 2.1
en casa. de un Individuo, al que tivo de la huelga de los obreros hallaban en huelga, pidiendo la Moscú, que contlirá con sucursates habidos en la Oomisión po~
inaugurarse el Centro tle Pesca- C6mo Luyén lo. éstudiantes detuvo, llevándolo al Juzgado agrícolas.
libértad de u.t1 detenido que se les y c~nt~·os de propaganda. en
El .gobernador, de acuerdo ~on encontraba en el Juzgado, !)ur las prmclpales ciudades del lltica de la Sociedad de NaCII>dores de Bafiugues, se suscitó un
municipal para tomaríe declaranes sobre la cuestión de las mí.del pafltso lo'Viético
altercado de .carácter polltico
el
informe
del
alcalde,
que.
('0ción.
.
acusár:iele .del robo de una ove-I mundo.
norías hayan decepcionado la
::IociaL
V ar90\'la,
. 8 . - Lo 8 a d uancros
Al entera:rse los grupos de mo hemos dicllo, es socialista,
opinión
alemana, los periódicos
ordenó
la
clausura
de
la
Casa
Dos pe!ol.dores dletoil Vl~á.s polacos:le dieron cuenta de que huelguistas que habla. en la pla- del Pueblo y de una tC\lj e rn~, jaDeade los primeros momentos La absurd¡L lucha' entre pan.- de todos los colores polltioos
za, se aproximaron al Ayuntaél. la lwpublica y . otros vitolea- I una vaca atravesaba. la.. frontc~
intervino el alcalde o. fin d.c calguayos y bolivianos
critican la aetitud del delegadQ
miento, al mismo tiempo que donde por lo visto se reunían mar los ánimO!:l; pero fue desron a. la. ~rqUlI;l-, cruzá.ndoao ra soviética.
,
alemán Von Ros86nbcrg, al cUal
195
huelguIstas
.
.
ron este roollvo gnt03 y denuesSeguidamente, y Ya. en tcrti- numerOilas mujerell, y excitados
Btlenos Aires, 8, - Telegra- reprochan no haber tl"9.tado la.
Instruye las diligencias corre/'( - obedecido pOlo el v4¿!c1nda.rlo, y reI~, quo promovieron gran es- torio polonés. se levantó la. plel todos por los gritos que intcp¡pondientes el jucz de Instrucción querida lo. Guardia Oivil, ésta ma recib1do de La. Paz, e.segu- cuestión a fondo y de MbeI'lle ~
t'aIlda,lO.
de lo que se Créia l1I1a vaca, y pestivamente daba el detenido, de Torrijos.
fué agredida e. pedradas y tiros. ra que en vista de láS últimas de- limitado a pronUñciar tUl dissegún
ha.
declarado
el
alcalde,
FA gobernador ha manifestado
salló un joven que ha sido doteviéndose obligada a Jisparar al rrota9 sufridas en el Chaco, el
que es flooialist&, y varias conHa. t.erminado dioiendo el go- aire' para atnedtettttll' a los te- Parlamento boliviano ha celebra- curso cOillpletamente platónico.
que castigara. a los culpables.
nido,
. .
.,
En los medios oñciosós arema~
cejales, que se hallaban presen- bernador que a su regreso ,1e voltosos.
do una sesión extra.ordinaria. to- Des se declara que la actitud do
Interrogado, ha t;leclarado ser tl!S
en
el
Juzgado,
intentaron
Fuennalida
le
comunicaron
1ue
Estos insistieron en su actitud mando el acuerdo de cablegra- la Delegación alemana ha sido
Lo. camaradas de Zaragoza un estudiante de la UnlVal'llidad . asaltáí' el A~úhtamient.o; «Ircu- esta. t:irde, ál ' salir de Uti.1:I. tliobligando a la fuerza a repeler fiar al general alemáli Kund, conforme a la finalidad que se
dc Minsl., llamado GUtlovich, y
lando el tumor de que la Guar- berna, en elllueblo de Pcjlán. ri- la, agresi6n y resultando siete organizador del Ejército de Bolisaben hace~ las to.as
que había ideado esta estratage- dia Civil estaba maltratando al fieron
habia propuesto al pe<Ur la
dos oUreros, infil'lcndo 1.¡110 heridos.
via, pidióndole que se haga car- apertura del debate.
ma
para
huir
del
caos
sovié.tico.
za.ragoza, 8. - A medido. que'
aetenido.
o
á. ptro catort;e p~adas, qUe 1e
Fálleció el obrero de cuaren- go del alto mando de las fuerse acerca 10. fecha del' comienzo
ESta. actitud debía cout.ür,
El alcalde ,!lalió tuera. del causaron la mUét'te.
ta y un aftos Gregario Garcia zas nacionales para dirigir las efectivamente, en preparar el tede las f1e~ dél Pila.r, lIe des- Vieni contra la libertad de
este
motivo,
se
produjo
,
C9n
AyuntB.m1ento, y dijo nac1Íe le
Arellano, más una. li1fla de dos operaciones militares contra el rreno para una aeciOn que no
vanecen 1011 temorell que Be hamaltrataba; pero 101 amotina- también un moUn, .p orque se afl08 que 1levaba IU' madre en Paraguay.
Preu.
bie.a apoderado de la poblaci6n
podrá ser. emprendida en el me.
dos no le hicieron ' cuo, y tu- crela que et crtmP-!1 hablo. sido
por supuestos proyecto., de atePor otre. parte, la Prenaa por- mento querido, mú que en el·
Viena, 8. - La Pollcla. ha re~ multuose.mente; Invadieron el za- originado por oúestiones de po- brazos.
turbio.
El alce.lde, de acuerdo COn el tefta inserta un delpaoho de Ber- CODsejo de la Sociedad de N ..
HUc;' local,
.
~og1do toda la edicl6n del peguAD.
'
ExiBtfan razonee' para los te- . riódico comunista. "Rote Faline"
gobenador, ordenó 1& claUlUra de Un diciendo que el general Kund, ciones.
Entonces la Guardia. Civil samorea. Por un lado los obreros (Bándera. ·Roja.).
lo!! centros obreroJ )' dEll bar que .m aeglU'8e a la aceptación del
lfó para arrojar a los revoltosos 'Primeras noticias de lo. su- frecuentaban los huelguistas.
del Ramo de Construcción, y lueenc~go que le confla la. nación
La Religión
Méjico
y éstos, cuando, la fuerza estago, los camareros, que también
cesos
boliviana, no se llaUa dispuesto
En
Santo.
no
se
autoriza
la
ba'
en
la.
plaza,.
la
atacaron
a
estaban dispuestos a WlU de la
Ciudad de Méjico, 8. ~ .AJata
LOI . heridos ' 1I0D hOlpitaliza- a ocup~ el puesto que se le ofrepedradas y tiros.
táctlca de la oportunidad para
Torrijas, 8 . .:.-. Sc lí!pl replblao
exportación de café
ce, más que en el caso de que la CAmara se he. presentado una.
Entonces la Guardia Civil hI- noticias lile ~abe~ ocu.rrid5) Ir(a- dos eQ Toledo. - Estado, de la petic1ón sea ~lÚlilIle, y los moción que ha 8ido aceptada por
sus reivindicaciones.
Sao Paulo. 8. - Se sabe que zo una descarga. al aire, lo cua.l ves sucesos Cll Fuens¡¡lida.
Loa camareros se han puesto
dese~ . del Gobierno de La. P az los dt~utados del Bloque Re.wlulo. mi.m~.
de acuerdo con loa patronos ':0- no serán auttrazadas exporta- Be' ha comprobado por la. aaela.- . LOs obreros lIevo.bl/-ll varios
&e8.ll, C;OJX1partidos por el Ejérci- cionarlo. en la que Be pide el
mo resultado de una gestlón rea- olones de café de Santos 'hasta racIón de uno:! vecinos, de ex- df::¡.s ~e bu ~lt!'i:l , y los ánimos est.o Y por los elementos popula- procesamiento del a r!l o b i . P o
Toledo,
8.
'
Hemos
estado
en
Ilzada y el peligro ha desapare- que haya terminado la encuesta tramUros que ~tieroIl caer las taban muy e"cit¡¡,dli.s, por lo que el hospItal de ' ToleQf>, a donde re¡¡
mor sefior Diaz, al que lIe acuaa
balas;
pero
CQmo.
los
amotinaque
lIe
·
esté.
realizando
acerca
cido por este lado.
la Gl,lardip. Civil esta,b a con$lf'1n- han sIdo llevados cuatro heri.
de ha.per celebrado los d1~
dos
arreciaran
en
su
ataqUe,
1a
El general Kund ha hecho de- oficios sin . hallarse autoriado
Abora se trabaja para. !lOlu- las . tranBaCciOnell efectuadas
trada.. ~sta. turdc, cuando <:on- dos.
c1a.melones, on ~~. qUe duda. de poI' la Ley, ya que en el diatrlto
clonar el conflicto del Ramo .je durantc el tiempo que ha dUra- Guardia Civil, p~ra defen<1eJll;e, duclan un p n'.J lI, el pqeblo piSon éstos: Maxímina Tenorio, las ¡jl'andes ~~slbllidades econó- federal de Ciudad Méjtoo, do
Construcc1ón.
do la revolución constltuciona- tuvo ,que disparar sQbre l~ ~e- dió la liberta d del detenido. .
voltollos.
.
'
lista.
La Pllreja. qne lo oonduc'ia se de cincuenta. afios, herida con nUoas quo BOJlvia cree poder en- se hallan autorizados para .oft~
Afiada la nota del gobernador negó y se entabló una. lucha en- ' orificio de entrada por la cspa)- co~traJ' en la región del Chaco, ciat' veintidós sacerdotes.
Esta decisión ha. sido tomada
HDel,a general provoc:a~a
So cspera que monse1!er Dfaz
a fin de evitar un 'h undimlonto que en la 'p ared contra la. que fl~ tre loa gunTdias y 1011 vecinos, da y salida por la regi6n mams- deJando entrever que la. lucha cPpor l. clue patronal
de este produ cto en el mercado oapoy!\,ba la Guardia CivU, se en la que l·C5u,lta.l'On dos muer- ria, que le atraviesa el pulmón, tablada. con ~l ~are.guay ell a~- sea deteDldo de UJl- momeato a
t
varIos impactos de ar- tos: un obr e!'o apodado "Col'O- con gran hemorragia, de pronós- 8urda. a. BU ·JuiCIO. Esta.s maru.,
Ller~ 8. Ante 1110 illtran- d e Nueva: York, y, auemás, pa- e.preclan
,
ma corta. Y otro en la cafW. dEl zar" y una. nUlo. do dos atIo:¡, que tico - gravis!.m o; Juliana Pérez, fe51taoio1l0B ie interpretan como o ro.
re.
cemprobar
si
son
clertGs
los
ligencia. de la clas.e piIotrQllal, rumores de que .se háblan efec- fusil de un guardia.
de 16 Bf\os, un balazo en la pier- una negativa. a. los ofrecimienDe acuerdo con la:t ac~
iba
en
b
r-azoR
do
BU nladre.
que DO respeta las bases Qe ~r8.
En el lugar del suceso se han
Hay, ac1amúlI, chi co hendos, ~e na. derecha, con f ..aotura. del i'e~ tos que se le l}acon paro. ocupar IR~es!'le ~éjico. el sace~te q~
bajo, las ~paclon~s obreras tuado tJOansa.oolóneB irregulares.
roné, grave; FeUps. LOl'enso, 01 nIto mlUldo del Ejército boli- celebra IJllSa en el pais. $ JW.~
X c
)¡.an decl~ 1& hue\ga. general
s •
abuela de la lillia. muerta, y ~a viano do 'opel·uciones. ·
lla.rse autorizado ~a.ru, ~~ ea
como protefita PQr d1c~ acticondenado ~ la pepa d~ un do
que llevaba. en bra~os. y ' no la
tud.
madre, <lOmO se dijo e~ 'princi- En Alemania dismiDuye el de cárcel y al ~ ~e 500 ~
sos de multa. .
pio, sufre una herida en la man~ero de pirado.
¡Cuentos a e.tashoral, no,
no derecha " otra en el br~p,
~caklo. pero qJltG ln~Jlto no ha y SUvario .Jerez Aba.d. dc veinte
I
Serl~, 8. El l4iDlsterio del
señor J~~:r:, qqe cQnOCelnOS el
podi lló r ealiZ!lJ'a6 ip.or lQ..\l muchas aftos, que tlena un ,baln213 en e l
vial tUij qua 01 ~tl.qr J\.&'U4Aé @- pie derec~p, do prol:l!)pt¡IlQ ,,'!'a- TraQa.jo cQmunica q"e con fechl\
de prlIqer del 8.ctual octubre. cl
taho, l'6ci\;llenqo,':
ve.
de
~~()ro ele obreros ~ trab&jo
TcniamQ¡-j notlc~ d~ C5toS m~
En elltQa ~omftllto ~, 01 clQQt ot', nlemBJlerf
ero. de 6.100,000, cifra.
Se ruep a todOs _ - ...
ncjq::¡. pero nq •qJllJ¡lmOil dar so1lof Dol«I/.do, auxUiudo l~or el,
Ou()P~"1. a pu~~ COJX1~~~QS doctor lIellor Lapucnt~ y d\ls qua supone una dll!lmintlc1ón <fo dos de ob~, fábriOU ., teu.....
le t Ot'qr; ~ta ~tó f~"fan cqn- praoUcaotell, o.tán oparando a ¡6S,O()(). cpu relacióp a la esta- pJ Igual CUU~ ~ lQ!l ~=
diBtica de 15 de sepUeDll;ll'e \ll- que colll,pOlleD 1M' dU
firITI aqal.! SIl vlr~Il(l 1 de .l4I ¡cell- los hel'l(lQJ,
~m\l.
aeco1on(la y buTiadaa
..
tior¡es , qQjJ oal:a,DlOII llt;lvaJldQ a
IOu ·FuOIJla.Uda ha q~Ie{le.dQ !
st ~l'& que 8,Qtes de fin da a.uno, pqea mafI·.... N--. ele
cni]() FlPora "VIt~'U~l' lo q~~ h"y,& berido tunbl6lt. por bo.lnzo Oll, .¡n
qe pil!rto In PIlW Jl.IIIIQtQ. 1"n pie, creyéndose. q\le en hD.y Julia al1p, se rc~~á qna. ~U~ ojpco a . .te ~ _
Pl1apto tePfamOl 'la. c9nfil'I»a- bOl'idoil, PUPll~O q Ue I~O llu ~!do CIÓil de otros &00,000 obreroa, a
n(llQ. 36lQO&l
p&rf.
ción plepa. lntormarlJInQS a nUQ'- requerid,a la. aals~" 13. t nQtllr - 1011 que ~~ trabajó, aegQn No nuestro
\Ib~ Oa ....
t,l·o§ ()I)Ql:t.erCHI lectorQII ampUa "va d., lOI ID.6dicol do 'I.fLu~Ua Q.PUpq'''''o, ~.. 00IAIúi-y ,detall
",:,ente.
.
fenovU.r&u.
LIi. JuMa.
.
locaUda4.
_
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J'Q116 CatIr¡acJa,

S. Satorri.,' 0'50; J. ' SlIIches; 0'40:
JolI6 P6res, 0'50: JoII6 Mayordom,
0'60; Carloa Parullaa, 1: Enrique Fanéll, 0'60: Vicente Garda, 0'80; , VIcente AIlenelo, ' O' 60; IlIldro Nogué8, '
0'60; Rafael Jané, 1; SebaatiáD Canavese, 1; Enrique Prades, 0'60:
Miguel Acero, 1; Antonio Plera,
0'60: Vicente Ferrer, 1; Fernando
Mu, 0'50: Vldal López, 0:60; LIuch,
0'50: )L Mareé, 1; Bos, 1': carrillo,
0'40: Melis, 0'50; Jarlod, 0'50; PefIalbs, O'SO: Rodriguez, 0'25: Pastor, 0'40; Gil, 1; Alberlch" O'SO; Cabailé, O'SO ; Riera, 0'25; Cuello, 0'25;
Rocosa, O'SO; Lavlfla, 0'30: López,
O'SO: Marln, 0'25; BoIl!:, 0'25; Casals, O'SO: Fogonero, 0'60: Martinez,
O'SO: Pareja, 0'60; CarreRo, 0'50;
Florenclo, 0'50; !3, Plans, 0'60: Satorres, 0'50; J. Plans, 0'50; 'Blanco,
0'40; E, Slmchez, O'SO; Gu'aI, O'SO;
Ellas, O'SO; Valero, 0'25; Escalada,
0'25; Costal!, 0'45; T. Sánchez, 0'50;
A, Vldal, 0'50; X X, O'SO; X X, O'SO;
F, Camps, 0'50: S. Reguar, 0'50;
J. Sinchez, 1; R. Jener, 1; J, Mayordom, 0'50: V. Asensio,
0'60;
A. Costal!" 1; ' M. BalItard, 0'50;
M. Cruelles, 0'50; P. Bellver, 0'50;
S, Coreoncsa, 1; F. Sánchez, 0'60;
J, Moníort, 0'50; J, Bosch, 0'50;
J, Nogués, 0'50; B, Lluch, 0'50;
M. Acero, 0'60; V, Garc1a, O'SO:
C, Perullaa, 0'50: Alberlch, 0'30; Valero, 0'25; Bolx. 0'25: Blanco, 0'40:
Escalada, O';l5; Florencia, 0'50; Farré, 0'50; Riera, 0'25; Garcla, 0'25;
Gual, 0'30; Gil, 1: Caballé, 0'30; Casals, O'SO; Sato\'1'es, 0'50; Sánchez Carrlllo, 0'40; Jariot, O'SO; A. López, 0'50: V, López, 0'50; Mercadé, 0'60: Martlnez, 0'50; Martlnez,
0'30: Martlnez, 0' 50; Mareé, 0'50; Marln, 0'25; Melis, 0':;0; Pastor, 0'50;
Plans, O'ÓO; Plans, 0'50; Pedret, 0'40;
Pujol, O'3D.;- Penalba, O'SO; Piera,
0'50; RitA, 0' 30 ; RucoSll, 0'50; Ros,
0'50; Rodriguez, 0'50: Pedro Anguera, O'SO;
Miguel Prades, O'SO;
T. Florenl!á, 1; Miguel Marate, O'SO;
Francisco Castafiero, 0'50; Manuel
A.nadón, O'SO; Joaquin Batallé, 0'50;
Tina, 0'50; Un comunillta, 1; Carmen Garcla, 0' 60; Manuel Garcla,
0'50: Antonio Furtuny, 0'50; Francisco Bertránd .. 0'50 ; Manuel Casas,
0'25: Antonio Miró, 0'50; José Salt6,
1; Pablo Deu, 0'30; Manuel Blanco,
0'40; Juan Chiva, 1; Constantino
Barbón, 0'50; Juan Coll, 0'50; Juan
Pucull, O'SO; José Miguel, 0'50; Vicento Albaro, 0'40; Miguel Cardona ,
1; Laureano Garcla, 0'50: BaIdomero HernfLn, 0'30; José Colom, 0'50;
AIberlcb, 0'30; Vaiero, O'2S: Blanco, 0'40: Caballé, 0'30: Escalada,
0' 25; Florenclo, 0'50; Garcia, O'SO;
Gual, 0'30; Gil, 1; Jarlot, 0'50; Martlnez, 0'50; MarUnez, 0'60; Plans,
0' 50; Pernalba, O'SO; Mareé, 0'50:
Rucosa, 0'50; ROdriguez, O'SO: Riera, 0'25; Pastor, O'SO; Satorres, O'SO:
Sánchez, 0'40; Montort, 0'50; Vldal,
0'40: X X, O'SO; X X. 0'60. _ Total: 000'00 pelletal!.

~;

Enrique ToITU,
1':;0': Ca~tano GullléD, 1; - Pablo
JlonpWot, 0'50: Jalme Casanovaa,
0'60; Pedro Tormo, 1; Joaquln Solera. 1: ,lI'ranclllCO Detre1l, 1; EmlUo -Llople, 1: Francleco SIm6n, 1:
Pedro Petrat6, 1: Pedro , Gómez,
0'110; MlCUel ManW, 0'60; Jos6 Marlfto, 1'50; Frane\aco Vlsua, 0'50;
,JoaquiD Baró, 1; Pascual Sanjuán,
1: RlcaMO Gargallo, 0'50; Domingo
Aparicio, 1: JQs6 BalaM, 1: Andrés
Adrubt, 0'50; Perfecto SalgadO, 1:
LuiII GloI. 1: Ram6n Artal, 1: Jo116 Pujol, 1; Jos6 Caballé, 1; Vicente Nebot. 0'50: Ramón Doménech, J.;
Salvador Ventosa, 1; Franclllco Ca:
Dals, 1: Francisco Vicente, 1; Jo~6
DoméDecb, 1: Vicente Vaillo, 2; Juan
MarU, 1: J09é González, 0'50: Patriclo Coh\u, 0'60; J09é SQler, 1: Jolié Andréu, 1; Ricardo Cayete, 1:
Ellseo Mellll, 2; Vicente Chiva, 1;
Juan Llopls, O' 50: Luis Trinchet,
0'50' Luis Rovlra, 1; Crilltóbal JullAn' 0'50; Ponclano Julllm, 1; Joaq~ Sevll1a, 1: Fellpn Perales, 0'50;
Rosario Gulnot, 0'50: Maria MarUnez, 0'50; Juana Serra, 0'60; Antoroo Oliverch, 0'50: Miguel P\¡Jadas,
0'50: Jalme Braaa, 1, - Total; 48'60

pgetaa.
De lo. o1»rero. ele la ' CUa Bar-

pueJ1:
Cruellas, 0'60: Pérez, 0'50: Asencio, 0'50; Canabese" 1; J. Sánchez,
1; Prades, 0'50: BalIlart, 0'50; PernlIaa, 0'60: Morera, 0'50: Acero, O'SO;
isidro, 0'50; BeIlver, 0'60; Sánchez,
'0'50; Lluch, 0'60; Fanél!, 0'50; Costas, 1; Bosch, 1; Pedro Engue~a,
0'50: carmen Garcia, e' 5O; Fr!ll!c!sco Pareja, O' SO; José Barrachina, 1;
Un comunista, 1: Antonio Miró, O'SO;
Manuel Anadón, 0'30; Francisco Castaflera, 0'60; José HernfLn, 0'50; Antonio Puftet, 0'25; Joaquin Batallé,
'0'60; Baldomero Hernán, 0'60; MICUel Murató, O'SO; José Colom, 0'50;
Salvador Pareja, 0'60; Laureano GarcIa, 0'50; Manuel Casas, O'SO; José
Saltó, 0'50; Antonio Furlins, 0'50;
Jliguel Prades, 0'60: A. Vldal, 0'40:
E, S6nchez, 0'40; A, C" 0'30; M, Alberlch. 0'30: F. Balero,
0'25;
A. Blanco, 0'40; F., Escalada, 0'25;
,L. CabaJlé, O'SO; :r, CasaJs, O'SO;
p, Camps, 0'50,; E. Florenclo, 0'50;
Jt. Garcla, 0'30: J, Grial, 0'30;
A, LópeZ, 0'50; V. López, 0'50;
~. J!larUnez, 0'60: F, Mnrln, 0'25;
.A. Jlellar, 0'50: S, Pastor, 0'50;
p, Ploms, 0'50; M, Poncella, O'SO;
Aa ' RuCO8&. 0'50; A. Rodrlgucz, 0'20;
l'IL Riera, 0'25; S, Satorres, O' 50;
S. SAnchez, 0'40; M. Mareé, 0'50;
J. Montort, 0'50; C, Rifa. 0'10;
P. Bellver, 0'50; T, Sánchez, O'SO;
K. C&nellaa, 0'60; V. Garcia, 0'50;
C, Perullas, 0'50; M. Bastard, O' SO;
J. Montort. 0'50; J. Pérez, 0'50;
' J. Mayordomo, 0'50: J, Sánchez, 1:
Cassanera, 1; T, Fané!!, 0'50,;
l'IL Acero, 0'50; J. Gener, 1; Ma, l1ueJ .Anad6n, O'¡sO ; Miguel Prados,
0'60; Laureano Garcla, 0'50; Joa..íuin
Batallé, O'SO! Manuel Blanco, 0'40;
, "' ,Juan Pucull, 0'30: Manuel Garda"
0'60; Carmen Gareia, 0'50; Vicenta
AlbaJ'o, 0'40; BransO, 1; Manuel CaIW!, 0'50; Juan Coll, 0'50; José HerJlin, 0'50; T. Florenl!á, 1; Antonio
)llrO, 0'50; Manuel Anadón, 0'30; Antonio Puñet, 0'20; Francisco Casta~era. 0'60: Juan Chiva, 1: Fran' c!eeo Bertri.nd, 0'60: Salvador Pareja, 0'50; X X. 1: Pablo Deu, O'SO;
Antonio Cervantes, 0'60; Francisco
Pareja, 0'50; José Saltó, 1; X X,
0'30; M; Alberlch. O'SO; F, Vaiero,
0'25; G. Bo're, 0'20; A, Blanco,
0'40 ; J. C" O'SO; 1.. Caballé, O'SO;
F, Escalada, 0'25: E, Florenclo,
1'60; Ro Garc1a, 0'30; li', Cuello, O'SO;
, ;r. GU, 0'60; F. J" 0'50; A, López,
0'50; V, López, 0'60; J. MarUnez,
0'50; J, Martinez, 0'50: Slmchez,
' 0'50; M. Mercadé, 0'50; F, Marln
0'25; A. Melis, 0'60;' J. Carreflo, 0'50:
S. Paator, 0'50; .1', Plans, O'SO:
J, Plane, 0'60; M, Mareé, 0'60;
11'. Torres, 0'60; M, PenaIba, 0'30:
G, Plera, 0'60; A, Rucosa, 0'50;
A.. Rodriguez, 0'50; e, Rifé, 0'30;
M. Riera, 0'25; S. Reguard, 0'60;
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SUlDa la presente.

~.,,'OO

Total. .' . .

11,5,~'-5'-1 O

1; Jos6 TOmA8, 1: Vicente J'errer,
1: Angel Centellu, 1: Féllx lran110, -

Total: 41'60 pesetas.

De la obreroa ele la Calla Bu,.,..:

I

I

José TomAs"0'50; Antonio Bergés,
O'SO ; Angel . CenteIl8ll, .. p'QO; :VIcente
Ferrer, 1; Félix Iranzo, 1; Ramón
Griñó, 0'60; Vicente SaJa.. 0'50; José
Soriano, O'SO; ' Manuel Lumbera, 0'50;
José Tomás, 1; Antonio Bergés, 1;
Ramón Grlfló, 1'50; Vicente Ferrer,
1; José ~"Igols, 0'50; Juan Lorente,
0'50; Félll!: Iranzo, 1; Angel Centellas, O' 60; Vicente Saia, (j' 50; Manuel Lumber&, 0'50; Francisco Cabanas, 0'50; Manuel Lumbera, 0'50'
Juan Loreote, 0'60; Vicente Ferrer,
1; Antonio Bergéll, 0' 50; José Tomás, 0'50: Ramón Grifló, 0'50; Félix lranzo, 1: Angel Centellas, 0'50;
'(anuel Lumbera, 0'50: José Flgols,
¡'50: AntonIo Bergés, O'SO; José Tomtis, 0'60: Juan Lorente, 0'50: Félix lranzo, 1: Vicente Ferrer, 1; Manuel Lumbera, 1: Vicente Alfonso, 1:
Francisco Cabanas, 0'60; Vicente Ferrer, 2; Benasco, 1 ; ~gel Cente11115, 1; José Tomlis, 0'50; Antonio
Bergés, 0'50: Félix Iranzo, 2; VIcente Sala., 0'50: Juan Lorente, 0'50;
Manuel Lumbera, O'SO; Francisco
Bernabeu, 0'00; Ramón Griñó, 0'50;
luan Montané, 1; Antonio Bergés,

,N olas del ealDpo

,Organlzac'ló'o , '"
re-voloclón
No nos mueve el deseo de po- en las luchas contra la burgueleDÍJzar ni contradecir de manera sia, para salir airosós de las
8I8temát1ca el criterio que pue- mismas, acudlr a ia lucha frag'"
, dan ostentar otros camaradas mentaria, local, de oficio o rasobre 1& marcha y orientación mo, por la sencUla razón de que
c:oufederaJ, Después de todo, la el capitalismo ha superado ya
austenta.ción de criterios opues- Su organización corporativa y
toe, hoaradamente expuestos, ha local de antes para transformarde repercutir en un mayor pull- se en las poderosas organizacio, mento y claridad de las ideas y nes nacionales e internacionalés
objetivos de la C. ,N , T, Pero que caracterlzan al capitalismo
siempre nos hemos creído con actual. Y ha sido por eso mismo
derecho a exponer nuestro espe- que el proletariado espaiiol agrud~ punto de vista sobre la acpado en la C. N. T " en el ConciÓD confederaJ respecto a lo
greso extraordinario de junio del
que creemos primordial para su aftopasado, acordó por 302,343
d~óllo y afincamiento en laa
votos contra 90,671, la creación
masas trabajadoras, puesto que de las federaciones de industria,
, de 1& confianza que estas masas modalidad orgánica más en condepositen en ella, depende la po- sonancia para emprender la lu-,
, f3ibUidad de realizar el ideario cha contra el capitalismo absor~ que es norte de su ,exlet~ncia,
bente, con mayores probabUldaLaI! masas obreraa, para e~l'O- des de éxito,
, larse en UD organismo cualqlJleY no ya votaron en favor de
1'11, necesitan ver en éste objeH- dicha modalldad los obreros jn~ claros y concretos y aptttudustrlales, sino que lo hicieron
. . y métodos adecuados para los campesinos de , toda Espafia,
_ reallzaclón, De esta claridad dando con ello pruebas de que
de objetivOS, lucha abierta con- t ienen la sen~ib1l1dad súficiente
tra la burguesla para el mejora- despierta para darse cuenta de
.mIento inmediato e Implantación la. lmp ~:'tancla que puede tener
de UD& sociedad socialista. previa la forma orgánica de nuestra or• delltruCcl6n del capitalismo, y de gOlliZaclón ' para ' su mayor efi· la bondad de métodOS de acción: ciencia, no guiándoles el mismo
/' .oo16n dttecta y aptitudes com- pensamiento ni las mismas nece, bativaa y CODstruCtiVas, sindi911- oidades que al obrero industrial
toíJ \bdcos y federaciones de In- le guiaron en este acuerdo, inI dustrla,
ha dependido, segura- fluido por la corlcentración ca-" mente, el auge que la Confede- pitaJista, pues ' en el campo
• J!Rcr~n ha tomado en les mediOS¡ se da mayormente el calfO conobteros ~ campesinos e3p~01é~, trarlo dEl disgregación lle la pro, Actualmente ' ya no es posible piedad, obedeCIendo su acuerdo a

no, 0'60: Hlpel Gallardo, 0'40: Pedro Sandra, 0'40: Diego Gallardo,
O'SO; Franclsco Gonz6lez. 0'25. - Total: 4'~ pesetáa,
,

,

•

'

De v.arlo. ,complÚleros'

Antonio Sénchez, 0'50: Antonio
Méndez, 0'50; Vlrglllo Balci rcel, '0'50;
Antonio Cantó, 1; Pedro PulgTert,
0'50; Rita Gómez, 0'50; Maria Remendo, 0'50; Catalina Morales, O'SO;
Roberto Cant6, 0'50; Pablo Espinolla, ' 0'60; Pascual Bal, 0'50; Manuel
Mella.. 0'60'; LullI Tcringen, 0'60;
Dalmlro Vaila, 1; José lserte, 0'60:
Antonio Garcla, 0'40; Gabriel Padilla,
O'SO; Juan Gulot, 0'25: José MllIan,
0'50; Manuel Muftoz, 0'60; Pedro
Quintilla, 0'50; JulifLn Brwl, 0'60: Rodrigo Fernlmdez, 1; Miguel Salvad6, 0'50; Juan Pruns, 0'50; Vicente
Rlel'll, 0'50; Rulz. 0'50; Antonio Campos, 0'50; José Pérez, 0'40; Francisco ReyCl!l, 1: Manuel Baicárcel,
O'SO; Fellpa Buendla, 0'35; Asunción
Vicente, 0'50: Miguel Morata, 0'50:
Hermlnla FernfLndez, 0'30; Maria Caparrós, 0'25; Teresa Pallás, 0'25;
José Solsona, ' 0'60; José Manuel,
0'60, - Total; 20'20 pesetas.

l

))

))

tfnez, 0'110: BJbeUee. fl50: JolI6 Pimies. 0'1iO. - Total: 25'15 puetas.

De UD cr!lPO de obrero ele la Cua

Quera:

- .. -

, "

" ,. -"

' Juan ' Parram6n, 1,; , DomJngo '141ralles, 0'40; Jaime Mas, O',SO; José
AlIé, 0'50; Pedro Santiago, 0'25;
Jalme Cuesta, 0' 40; Francisco Gasull, 0'40; Ramón Claret, 1; Víctor
Comas, 1: Juan Campamá, 0'25,
Total: 5'SO pesetas.
De UDO. camarac1aa:

Manuel Parls, 0'50: José Raduá,
1: Jes'6s Porta, 0'60; Seralln Saf6n,
1; Manuel Parla, 0'60: José Raduá,
1; JCl!WI Porla, 0'60; &rIln Salón,
L - Total: 6 pe.set~,

De UD.. eompal_ ele la obra
Arbella,. (Campa):
Azuara, 0'50; AcuatIn, 0'50; López,
O'SO; Pepe, 0'60: .1, Segura, 1; Rubio, -0'60; Cándido, O'SO; TruIlenque, 0'50; P. Pérez, 1: Paella. 2'40;
Un albalW, 1; , Un naciente, Ó'60:
Cabezas, 0'70: GlJaber, 0'50: BanIlÍs,
0'50; Rodrlguez. 0'60; Segura, 0'60;
González, 0'50'; Dlaz, O'SO; López.
0'50; Francisco Pasquel, 0'50; Mora,
0'50; Juan Rubio, 0'50; X. O'SO ; Soler, 0'50; Mellado, 0'50; Francisco
Pérez, O'SO: Delcampo, 0'50: GU.
O'SO; X X. 0'60: ' G., O'SO: M. R.,
1'50: L. L., 1: M .. 0'60; Silva. 1:
M, C" 0'60: J. Romero, 1; SanUago,
1'25; Paella, O'SO; Roa, L - Total:
27'45 peaetas.
De ll1loe obreroa:
Adrián Jlménez, 1: X. 3: Antonio Bergés, 1: JOll6 Torrent, 1; José Mas, 0'50: GablDo Pina, 1: X.
1; A. 1!rlariué, 0'40: E. Mora, 0'60:
L., 1; J" L - Total: 11' 40 pesetas.
De los obnirea ele la Cua Camu:
Ramón Mallorqul, 0'50; Francisco
Gual, 0'50; Germán Gailén, 1; LIno
Prlda, 1; MI~el TardáguJ.l!la, 1:
Juan Na".-aJTO, 1; Juan Lorente, 1:
José Degracla, 1: FrancIsco Cid,
0'50: AntoDlo CatalA. 0'50; Clp~o
Carné, 0'50: Antonio Ros, 0'60; MIguel Piqueras, 0'50: Juan, O'SO; JOIl.quin Viñas, 0'50; Tomá:s GUaI, O'SO;
Uu compaikero, ,1; Tomás Lapeira,
0'60; Genebrardo Lomeilo, 0'35. Total: 12'86 pesetas.
De 101 obrwos de la

bas:

e...

Cam-

Narciso J'ané, 0'50; lIIarlano Martlnez, 0'50; Ram6n Roca. 0'60; EduarIio" BoguM" 1: Lázam, Pedred, 0''50;
Pedro Pedred, 0'60; I&'lUlcio Osés, 1;
Luis Boguñá, 0'50; José Caldúch,
0'50; José Montúll. O'SO; José Capilla, 1; Juan Garcla, 1; Domingo
Garcla, 0'75: Enrique Sanahuja, 0'60:
A.madeo Roura, 0'50; Emilio Venturol, 0'50; Antonio Llenas, 1; Antonio Pnre:s, 1; Antonio *rnáu, 0'60;
' Liberto Zlrano, 0'60; Juan 1\IarI,
0'60: Juan Pedreny, 0'40: Acuatln
Vlver, 0'50: Alejandro Cuestas, 0'75:
Ramón ArIaa, 0'60: .Juan Jl1néne~,
0'50; Juan Torradó, 0'60: Miguel
Bosch, 0'30; Miguel Basols, 0'30. Total: 17'60 pesew.

De Y&ña eompailereB:
J. Torrents, 1; J. Navarro, 1;

De UD ,rapo . . eamaradu:

Pedro Engera, 0'50; Miguel Prades, 0'60: ':-osé Hernán, 0'50; Anto r
nio Pufiet, 0'25; Pablo Den. 0'30;
José Bl'lansó, 1; , Man,uel Anad6n,
O'SO; Baldomero, 0'50; Fl"doIlclsco
castanera, 0'50: Antonio Furtun~',
0'50; Miguel Murató, 0'30 ; Trinidad
Floreneá, 0'60; C, Borbón, 0'50:
Francisco Pareja, 1: Juan Hiba, 1;
Manuel Casas, 0'25; Joaquln Batallé, 0'50; Laureano Gama, 0'50; Bar-

BarndlIu.,
De . . . . . . . . . . . . . . O"' ....
:
'
0'10: UD coDlUDillta, 1; Antonio KI16, 0'110; JlaDueI Gucla, 0'50: CarS. GelI. filO: J'o.t¡a1D V&IIa, 1:
men Gucla, 0'50: J'uan CueuJ.J., 0'30:
1!lDrique Solé. 0'110: Joaqll1D Sena,
Juan Coll, 0'80; JOII6 Colom, 0'50: ,O'líC!: lIlanuel JIu. 0' 50; Be,rn.&rd()
Manúel Banco, 0'40: JOáé Sal~, 1; ' Bonet, 0'50; MIguel lAIIu, 0'50; Jo.
Vlcenta Alvaro, 0'40; Ml&Uel Cardo- 16 Cb1n. O'ao. - Total: ,'lO ~
Da. L - Total; 16'80 pesetas.
De _ papo de tnMJl4o.... :
De . . .1»1WOII ele la Calla DantaA. . Ortep. 0'30; !t. Cantó, O'so·
aeI1:
A. Cazorla,. ' 0"50; P.
V&1, O'Ii()~
S. XoDfort, 0'60: J'. TorNl, 0'80: Jo.. SolIlODa. 0'50; J. Pnma, 0'45;
1, Nopéa. 0'60: T, Prades, 0'60: J. SolsoDa. 0'60; J'. Acuatl. 0'50:
M. Cruellas. 1; M. Acero, 0'50; A.. Kellado, 0'50; :1. ReqUflll&, O'SO;
S. Mayordomo, 0'50; T. Fanés, 0'60; J. Iaerte, O' 50: Ro J'emándea. O' SO;
M. Bastard, 0'50; J. Gumbau, 0'50; J. JiméDez, 0'50: A. Mula, 0'25:
Ro Glner, 1: S. Canabere, 1; .1, SAn- M.. Morató, 0'40; M. Balcárcel, O' SO;
chez. 1; c. Perullas, 0'50; S, Pérez, V. Balcárcel, O'SO, - Total; TOO pe.
0'60; J. Morera. 0'50; F, SADchez, lletas.
0'50; T. Puftet. 0' 50: 'c. RIfA. 0'3);
De 1.. _ . . . . . . . . . la Cala le.
M. Alberlch, 0'30; F. Balero, 0'25;
uelo ~:
P. Boix. 0'25; A. Blanco, 0'40;
F. Tocalada, 0'25; T. Florencia, 0'60;
Paullno Vmanut!9&, O'SO: Joú GI.
Ro Garela, 0'30; J. Gua!, 0'30;
ralt. 0'30: Hanuel Llorente, 0'5(1 ;
T. Gn, 1; L . Caballé. 0' 30: ;ro Ca- Luis Sebastián, 0'50: JC?S6 Bolle! ,
saJs, 0'30; F, Campa, 0'50; J. ' Ja- 0' 40; Joaquin Turunell, 0'60; Torna.
rlol, 0'50; A.. López, 0'50: J, Ma.rt1- Catalú, 0'50; Felipe AntOn, 0'30;
nez, 0'50; A. Martlnez, O'SO; M. Mer- Sebaatián Badosa, 0'35; Miguel Ta.
cadé, O'SO; F. Marln, 0'25; A.. Me- rnAZÓn, 0'30 : cartOll Salvatella, O' { j ;
Ils, 0'50; S, PW!tor, O'SO: J. PIOIlU5,
Juan Fané8, 1; MIguel Pujal, O' :,~ ;
0'50; J, PliI.ns, 0'50: M. - Penalb8.. Juan Cunl, 0'50; Mercedes Bu.'1Í\ 1,
0'30 ; G, Plera, O'SO: A. Rucosa, 0'40: 0'50; Manuel Pastor, 0'55: .1_ POCh,
A. Rodrlguez. 0'40; l\L Riera, 0'25:
0'50: Manuel González, 1: J'WUl Pe.
S. Satorres, O'SO; .1, CarrIllo, 0'40: dreny, 0'40: Jaime Manm.- 0'6(1:
A. VIda!, 0'40; X X. 0'50; X X.
José Corbella, 0'50; Eduardo G"I.
0'30; T. , stuchez. 0'60; J. GU, 0'150; duch, 0'35: LIberto- Herrero, 1;
M. Mareé, 0'50; C. RIfé, 0'15; Lau- AgusUn Fossas, O'SO; Jlanuel LlOo
reano Garcla, 0'50; Joaquln Batn- rente, 0'50: Juan Cunf, 0'50; Me...
lié, O' SO; Manuel Blanco, 0'40; Conscedea Buniva, 0'50: Joaquln Turu.
tanUno Borbón, O'SO, Juan HucuU, nell, 0' 50; Tomáis Ca~, 0'60; Je;.
0'30; &rrachlna, 1; Manuel Gar- sé Poch, 0'50; Jaime Manén. O'SO.o ;
cia, 0'60; Carmen Garcla, 0'50; Vi- Liberto Herrero, 1; .10116 Gi~ ',
centa Alvaro, 0'40; Baldomero Her- 0'30; Manuel Pastor, 0'50; Edual'\lQ
nán, 0'35; MIguel Prades, 0'50; ' MI- Galduch, 0'30; SebaatüD Bado!a,
guel MoratO, 0'30; Trillldad Floren- 0' 30; Miguel PujBl, O'SO: Manud
ae, 1: AI;Iton,lo Miró. 0'50: Manuel González, 1: Doloras Romero, 0'50;
Anad6n, 0'25; AntO.l~O Fuftet. 0'25:
Paullno vmanueva, O'SO: Juan F-...
Antonio Furtuny, 0'50; José Mln- ué!!, 0'40; AaulItJn Fosaaa.. 0'50; JogueU, 0'50,: FranclllCO Caatafiera. O'SO; :sé Corbella, 0'50; J'~ Pedreay,
RO&a8, O' 50; José Hernán, O' 50; O'SO; Lula SebastlAn, O'SO; Carl~
Juan Hlba, 1: Francisco Bertnuld,
Salbatella, 0'40. - Total: 22'70 p&0'60; Pareja, O'SO; VIcente SaAé, .eta&.
0'50; Agu..,Un Martina. 0'30: VIctor
De 1.. ebror. . . la Qua N..
Coma, 0'50: J'oaquln Batallé. 0'50;
'
Manuel Blanco, 0'40; ' ,Coll8tantlno blola:
Borbón, 0'60: Juan Hucull. O'SO; MaPedro Beftuuo, 1; SalftAlOl' sq.
nuel Garcla, 0'50; Carmen Garc1a, chez. 1; IlIldoro Ruta. 1; JOIIé Dolll'
0'50; Vicente Alvaro, 0'40: José Ca- ~, 1: AlfoDllO BeJmonte, 0'50; !.fu.
10m, 1; José Bransó, 1: José SaltO,
tln Abenaza, 1; Jesda Blanco, 1;
1; Manuel Casaa, 0'25; Juan Coll, Vicente Ballester, 1; Joaquln ~
0'50; Roque Soriano, 0'50; Joa¡¡uIll
0'40; Baldomero Hernán, 0' 40; José
Hernán, 0'50; Miguel Pradea, 0'50;
Agullar, 1; VIcente Bonet. 1; CrIl!Miguel MoratO, 0'30; Trillidad F10tObal Palomares, 0'50; FélI:t Est&rense, 1 ; Antonio lIillrO, 0' 50: Kabao, O'SO: EmUlo Navarro, L - 'ro.
IIUel Anadón, O'SO; Antonio PuAet.
tal: 12' 50 peset.aa.
0'25: An\onlo Furtuny, 0'50: Jaan
De loa úaba,Jador. . . la Cua
Biba, 1; P"reja, 0'50; Un compaSICU':
fiero, 1: Miguel Cardona, L - ToMarcelIno Cabezu. 0'110; Ka:f& Reo
ta; M'OS pesetaa.
11& LInares, 0'50; E. G.. 1; FranDe UDoe obrero. ferrovlarlo. . .
ch!co IUa,' 1; Ramóll CataU, 0'00:
Ciudad BeII1: '
Fernando Gay, 0'40; V. Melo, 1:
Mlr;'uel !lIIpa.da, 1: Jaime', Tol'III.,
Bi~nto Burcoa, O'SO: Juan J, 'RamOZ!, 0'25; Dativo Cano, 0'60: Fran- O'SQ; , Salvador Grau. 1: Pedro Boa.
da, 1: Francleco JIaJ'cet, 1'50; J lI4ll
claco Dlaz, O'fiO; Vicente Garcla,
0'50; Jilllú Tapiador, 1: Un terro- Mol1llÜ, 0'75. - Total: 10'55 peroVÜU'lo de la U. G_ T., 1: Un con- taa.
vencido, 0'25; Tomás, 0'50; ValenDe loa ~ . . la Cua Cuto
Un Moreno, 1: José Antonio García,
bu:
0'35. !lanue1. Femázldez,- 0'60; , '1'0utonlo
AnI&~
- 0'lI0; J"0II6 Capl.
mM Parra. 0'-25: Ramón Calvo, O~;
'etIlO: Kúl.
' Bernardo Moreno, O'SO; JQI5é , Anto- .- Ua"l: NiuoéIBo '
nio Cava. (t25; Torlbio itarUnez, ' 1\J:artfnez, 0'50; Bartol~ Vera, O'(/j;
[gnado Osés, 1: JuaD G&reIa., trIO:
(;'50; TomAs Parra. 0'50; Domingo
Ruano, 0'50; José Luque, 1: A. To- Juan Pedreny, 0'40; Ram6D A.~
0'50;
Lázaro Peared, 0'50; Juan jú.
máS, 0'20; P. MoUna. 0'75. - To- rI, 0'50:
Agustln Vlver, 0'35; Lula
tal: 12 peseta:!.
BoguM, 0'60: Juan JIm'Dez, O'SO:
Alejandro Cuesta, 0'50: J'os(¡ C&!.
De 1IIl pnp.' de eamara4aa:
dóch. 0'60; Ramón Roca. 0'50; An.
Matfaa Baft6n. 2: Juan GIn6., 2: - tonlo Llenaa. 1; Enrique SanahI.lJa.
Jaime Cavezas, 2; Juan MarIn, 1; 0'60.. - Total: U'85 ~
Diego Yartlnez, 1; Diego López, 1:
De aaoe - _ . -... ,
Diego Moragreca, 1; Un compañero, 0'50: A. Fuertes, 1; Juan EnDavid,' 1; Blanco. 1: Bruana. 1:
safta, 1; José Agullera, 1; José MaRodriguez, 1: Tejero, 0'60: Civil.
rrasé, 1: Juan Pére7" 1: MIIU'e1 ~Iá, 0'50: Dleco, 0'60: Lópa, 1: LuII
1: Pablo MartIIlez, 1; Victoriano JI- Mejea, 1: Taplaa, O'=-; VlceDt.-.
ménez, 0'60: .10116 Navarro, 0'60: Isi- 0'60; Valent1n, 0'50:
1;
dro Clot, 0'50: Luclo Valero, 0'50; 0rUz. 0'50; Fernf.ades. 0'50: 0rt.Q.
Aguatin MartI, 0'50; Enrique Nadal, 1: Peralta. 0'50 : P. Z&racoa. 1;
O'SO; Adrlan Plftelro, 1; Pedro Rulz, Puertas. 0'50; CarIOl!, 0'50; X. 0'50;
0'80: Miguel Asenslo, ' 0'50; Ventura AveJlno, 0'60; Pastor, 1; AntOn, 1;
Estevln, 0'50; Francisco Andúa, 0'50; R. M., 0'50; Prudenclo, 0'50; Ga·
José Buvé, 0'25; José MarUnez, 0'25: lindo. 0'50: Roe&. 0'50: J'errer, 1:
Ignacio Alonso, 1; Manuel Nava- EJoy, 1; DomlnlO. 1: Vallejo. 1. rro, 0'25; Rafael Serret. 1; Fran- Total: 23'25 peeetas.
clsco Linares, O'SO; Manuel Terms.
(ContilÍ1la abierta 1& suacrfpd6D)
0'50. - Total: !!7'55 pesetaf!,
~oM

.uu ,.

.T_'-

z.r..-.

Jos6 Gonz6l.z. 1: Salvador Torrallo, 1; Federico, 0'25; JerOnlmo Ca-

E. BoguM, 0'50; J. Osés, 0'60; Antonio Gracia, 1 ; Narciso ' Guante,
0'60; X. 3; X X. 1; D, Eroles, 1;
Ramona Gorela, 2: Una simpatizante, 1: Juan Garcia, 1; Adrián JIménez, 1; C, Font, 1: José, O'SO:
PoI, Cañí, 0'50; .Gabino Pina, O'¡¡O;
X, 3; Ego, 0'30; Edo, 0'30; JOrdií.,
0' 55; Juan Saterra, 1; Eduardo, 0'50;
X, 0'50; Antonio Mariné, 0'50; Mar-

movlm1ento de mutua asolidarldad, de condenación a su aislaJD1ento congénito, ~ su vida. de
esclavo de la gle~ Impuesta por
1& aristocracia territorial. De
aqu1 que es más de admirar la
coincidencia entre campesinos y
obreros 'industrialeS en apreciar
la necesidad de las federaciones
de industria, ' por cuanto obedece a móvUes diversos,
Pero de UD BAo a esta parte,
,se ha observado una cosa peregrina, dess::oncertante, La idea
ml\s primaria en organización
nos ensefia que ,los acuerdos de
los Congresos se lleven a cabo
con la máxima. urgencia y actividad por todos los componenteS
de la organtzación, puesto que
ésta se guia por ley de mayorias. -Sólo puede admitirse la pasividad en los afiliados contrarios a dichos acue,r dos, pero de
' Dinguna ml!l1era en Jos organismos dirigentes. Porque hay que
tener en cuenta que la actividad
de estos organismos se la marcan, precisamente, los acuerdos
de los Congresos, Y ya vamos
adonde queriamos llegar, y que
se nos perdone nuestra franqueza de confederado. '
La lógica más elemental nos
dice que los comités superiores'
de 1& C. N. T., desde el' momento que aceptan el mandato, han
de acéptar también trabajar en
poner en marcha los acuerdos de
los Congresos, estén o no estén
conformes, Pues bie!l: a todas
lu~s vemos que no se hace así,
En ' Barcelona residen los comités Nacional, Regional y Local, y no obstante' haber votado
los Sindicatos de ' Barcelona y la
mayor parte de CatiIlufta y de
Espa1ia las federaciones de industria, las actividades de estos
comités en ,poner en marcha esta modalidad orgánica, es poco
menos que nula. Y lo que decimos 510 los J com1tée , ~u~ ,

residentes en Barcelona, pode- -producelón según las DeCeSldamos decirlo de nuestro cUarlo des 'del nuevo, orden naciente. Y
confederal, pues en vez de de- esto no puede lnterpretarse cofender las federaciones de indus- mo entorpecedor del hecho eatria, ha sUenciado esta propa- tastrófico d e l a revolución,
ganda, cuando no se han jacta- Blno más bien la salvaguarda de
do sus redactores y director de la fecundidad de este mismo he w
ser contrarios a dicha , organiza- Cho revolucionario. Porque hay
ción.
4ue tener en cuenta que es mumás diffcU. el afian?!8,1Dlento
El porqué loa coJD1tés nada ha.- cbo
del
nuevo
orden socialista que
cen por poner en marcha las fe- el hecho revolucionario
de su
deraciOnes de industri!J., obedece. proclamación. Recordemos,
si
Begur8.mente, a que Sus compOmás
no,
las
repúhUcas
soc1alisnentes no son partidarios de tas de Baviera y Hungría, desellas; pero eso no puede ser un
á.l"gUDlento acept~ble, En cues- truidas a las pocas semanas, y
tioneS de- organización hemos ~e ia trayectoria que ha tomado la
someternos a la ley de mayoriás, revolución rusa debido, seguray si nuestras convicciones per- mente, a la carencia de una orobrera capaz, y a la
sonales no nos permiten aceptar , g&nizactón
lmprevisi6n
suicida de nuestros
alg(in acuerdo, lo lógico es río
de dicho pais.
'
aceptar ningún puesto de m~ camaradas
Al revés, compañeros. A estas '
dato; ya.' que' los cargos no 80n
..a.J.turas, ' 111. fuerte e 'inteligente
obligatorios.
organización nacional ' de la inNaturalmente que hay otras Austria y la agricultura, no puerazones para dej~ de lado 'la den ser, de ninguna manera, un
Organización' industrialista. Mu- obstáculo a la revolución , social
chos camaradas sostienen que en , gestación, sino más bien la
son momentos revolucionarlos y seguridad de su eficiencia. Por
no pueden distraer nuestras ac'; eso es Dl!is doloroso ver cómo
tividades en otro orden de cosas 118 suceden los meses sin que se
que no sea preparar un movi- adela,nte nada en 1& puesta en
JD1ento libertador, considerando, marcha de la nueva modalidad
por ló~to, poco menos que 'sindical, y sean estas discrepan'perder el tiempo dedicarnos a clas de criterio el motivo más
organizar las federaciones de tu- ' Poderoso de ' la discordia en el
dustria ' y ramos de producción, lleno de los militantes confedey de aqui el error, a nuestro en- ralea, discordia que debilita aún
tender, '" de dichos camaradas, más nuestro movimiento, Siendo
A las federaciones c:lli industria, el campo de los actividades tan
aparte 1& eflC/lcl,á actual para vasto, ¿por' qué ponernos mula lucha con el C!'plta1~o, ' le t.ualnente Obatácul08 en nuestra
eotá encomendada 1& prepara- actuactón, cuando- en - l"e'o:l1dad
clón técnicas funcional para la esI;I. ,todó por hacer 'o poco mepuesta en marcha de la ~cono- 1lOIi?
"
mla comunlsta, se~damente de
Es precia,o, camaradas, no cono,
'destriúdo el capltaWDno., Son las fiarlo t9do a 1& improVisación ni
federaciones de ' indUStria' Y la ál "efipüitu creaaor de las maFederación de campe8ln08 qme- 8a&'" Todo ,lo que hagamoa hoy
bes, centralizando lOe, trabajos. , en el eent1do do crear lOA 6rgade estadisticiL de todas laS indus- nos que ha"n"de poner. en martrias y de 1& producción agraria 'cba' la e~ómiá. comUblsta, es
del pa.f8. : pGdr6D regularizar la hacer obra :revolucionaria. Orp.-

De varios oompaileros:

~RESOS
...
\,

toIOID6 ..... filO;

De 't'WIoe eolllpailel'Oll:
Ro c., 1: Natalio ' Oonz61ea, 1; NoDe _
crupo de ....-aclu:
vell... 0'50; Maxlmlno, 0'40; JiméBaldomero Hernán, 0'50; .1_ He.... ' Dez, 0'60; LaJara. 0'50; López, 0'50;
nán"O'50; Pablo Deu, 0'25; Kánuel
Martlnez, 0'60; TolO8&, 0'50: seguAnad6n, 0'30: Antonio Furtuny, 0'60;
ra. 0'60; A.. López, O'SO; Soler, 0'60:
Joaquin Batallé, 0'50; Antónlo 'Cer- Jiían Sánchez, 0'50; AndréB Alarbantea, 0'50: J'osé Brlansó, 0'50; Jo- cón, 0'60: JoII6 DeJcamilo, 0'60; Buesé Col6n, 0'50: Constantino BorDO, 0'30: Juan Pérez; 1; Lo 8., 1;
bón, 1; Juan Chiva, 1: Manuel GarFelipe, 0'60; Fentando, 1; SUva, 1;
cIa, 0'60; carmen Garcla, O'SO: Bar- Pedro Pérez, 0'50; Rublo, 0'60; Juan
tolomé Rosas, 0'40; 'X X. 1: Juan
Rlibio, 0'60; Coronado, 0'50; Pérez,
Coll, 0' 60; José Martine~, 0'50; Juan 0'60; Ubeda, 0'60; Soto, 0'60; Pedl'O,
Pucull, 0'30; Fránelllco ' Castanera,
Pérez, 0'60; X X. 0'60; Navarro,
0'50: ' Francisco Pareja, 0'50; Sal- 0'75; Pepe, 0'60; B1aa Benalarre, 1;
vador Pareja, 0'60: Miguel Cardona,
Isidro Escartln, O' 50: Cándido Mar1: Miguel Prades, 0'50: Miguel MuUilez, 0'50; Juan López, 0'50. - ToratO, 0'50. - Total: 13'25 pesetas.
tal: 21'45 pesetaa.

Joaquln Valla, 1; Enrique Soler,
1; Jalme Sagol, 0'50: Joaquln Serra.
0'50; Manuel MaII, 0'60; José Camposano, 0'60; 8ebasUfLn Bonet, 0'50:
Bernardo Bonet, 0'60: José Alonso, O'SO; Miguel Serás, 0'60; Ram6n
Portela, 0'50; José Romagosa, 0'50:
José Solé, O'SO: José Chiva. 0'30;
José Gorgues, 0'25; Salvador Solé, 1:
Jonquln Valle, 1: Jalme Se,gol, 0'50:
JoaquJn Serra, O'SO: SUyerlo Gall,
O'SO: Manuel MaII, 0'50; Francisco
Carrasco, 0'50; José Camposano, 0'60:
Bernardo Bonet, 0'60: José , Alonso,
0'60; Miguel Lesas, O'SO: Ramón
Portela, 0'50; JOllé Romagosa, 0'60:
José Solé, 0' 50; José Chiva, 0'30; VIDe los obreros lblado. de la obra
cente gurita, 0'30; José Gorgues,
ele la Aduana. recaudado ea la MIl0'20; Saivador SQlé, 1; Joaquln Valls,
'na:
1; Enrique Soler, O'SO; Jaime SaBrualla, 1: Jos6 Garcla, O'SO; Pepe,
gol, 0'50; Joaquln Serra, 0'50; SUverlo Gall, 0'50; Francisco Carras- 1'25; ,Ocafla. 1; Carretero, 0'50; Caino quieras, 1: X, 1; Herné,ndez, 2;
co, 0'50; José Camposano, 0' 50; SeGrualla II, 1; El Grande, 1; Lucl
bastlAn Bonet, 0'50; Bernardo Bonet, 0' 50; José Alonso, 0'50: Miguel y LópflZ, 2: .1, L" 0'50; Pastor, ' 1;
Lesas, O'SO: Ramón Portela, 0'60: , Clemente, 1: VlIlardino, 0'60; Pérez, 0'60; Lulll, 1; J. F" 1; GonJosé SQler, 0'50; José Chiva, O'SO:
zález, 0'50; Un explotado, 1; VarVicente Jarita, 0'30; Miguel Pons,
gas, 1; X, 0'30; N., L
Total:
0'25; Salvador Solé, 1; JonquJn Valls,
1; Enrique Soler, 0'50; Jaime Sagol, 21'35 pesetaa.
0'50 ; Joaquin Serra, 0'50; SUberio
De 'faria obrero.:
Gal!, 0'50; Manuel Mas, 0'50; FranAnastaslo Gracia, 0'40; JOllé Brun&,
cisco Carrasco, 0'50; José Camposa-, 1; Miguel Cárceles, 0'50; Caba, 0'60:
no. 0'50; SebastlfLn Bonet, 0' 60; BerFrancisco G&rcta. 0'25: Laureano,
nardo Bonet. 0'50; José Alonso, O'SO;
0'50; Apollnar Martlnez, 0'25; RaMiguel Lesas, 0'50; Ram6n Port\lla,
m6n Qulles, 0'40; Rafael J'lménez,
0'50; JOBé Romagosa, 0'50: Vicente 0'75; Gabriel Rodrigo, O'SO; Miguel
Surlla, O'SO; José Gorgues, 0'25; MiJlménez, 0'20: Antonio Beya, O'íO;
guel Pons, 0'25; Salvador Solé, 1;
José Dablu, 0'60; AgusUn . Campos,
Joaquin Valla, 1; Enrique Soler,
0'60; Benito MarUnez, 0'50. - To0'50 ; Silberlo Gal!, 0'50; Manuel
tal: 7'25 pesetas.
Mas, O'~; SebastlAn Bonet, 0'50;
Bernardo Bonet, O'SO: Miguel Lesas,
De _ pape de compañero.:
0' 50 ; Ram6n ,Portela, 0'50; José RoCarlOll Sanz. 0'40: Francisco Rol'ln~OStl , 0'50: José Solé, 0'50; José
drlguez, 0'60; Angel Vlnadé, 0'40:
Chiva, O'SO; Vicente Surlta, 0'30; Jo- Francisco Martlnez, 0'50; Manuel
sé Gorgues, 0'25; Pablo Isarte, Carcelén, ' O'SO; Ramón Jaguarri,
0'25, - Total : '12'80 pesetaa.
0'25; Antonio MUlfLn, 0'50; Joaquin,
De UD pupo de camaradaa del 0'25; Miguel, 1; Manuel, 0'20; Luis
Ateneo BacionaUsta do Bareelona:
Villa, 2; Pantale6n DeJaluente, 0'50;
J'oaquln Palos, O'SO; Félix MartlTotal: 1530 peseta&
nez, 0'25; Miguel Blvlllo, O'SO: ToDe uuo. camaraclu del "Bar Petit mAs Casta.f\os, 1; Juan Rull, O'S5;
Berlin":
'Lorenzo Moya, 1: Manuel SlIlué,
AJitonlo Gull1amó~, 0'60; JuCun~Il, 1; Selma, 5: Ullé,.2: Pe- O'SO;
ret, 1, Monfort, 1, - Total. 10 pe- UfLn Cano, O' 50; José Barrio, O' 5Ó;
JOllé Garcla, 0'45; Salvador Mola,
setas.
0'25; Leonclo Bueno, 0'50; José Ivar,
De 10B obreraa ele la Casa liméO'SO; José Ortl, 0'25; Mariano Varnez:
va. 0'25; Ram6n, 0'50. - Total: 14'70
pesetas.
Total: 10'10 pesetas.
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So.a -aD't erlor••• · 114,7'55~1.O ·, ·peset.s

Dc 108 obreros de la Casa Francisco Benguerel:

~

,

Dlzacl6n, a nuestro eDtender, es
revolución.

e

':

.~

-,t

eetructaraclc1a,.

Nuestro silencio _ _

N. de la R,-Al dar a la pubUcidad el trabajo que antecede, del camarada. Anteo, no hacemos más que cumplir con un
deber,
Consideramos, sin embargo,
utnislmo fijar claramente los
conceptos y las actuaciones que
pudieran entenderse parciales, en
cuanto a 1& Redacción tieuen refenmcia, por la forma poco concreta con que han sido , apueatos en el escrito anterior,
,Nuestra: independencia de eriterio no ha sufrido, en el &Sunt·) de la federaciones de industria, ni en ' otro alguno, limitación por parte de los organismos
responsables, y de haberlo sido,
es indudable que no ~amos
desempefíando el cargo, que desde aquel instante se encontrarla
en pugna con las convicciones
que manteniamos.
Ea muy cierto que PI! el dltlmo Congreso nacional de la
Confederación se acordó la. aceptación, en 'el seno del organismo,
de la constitu~ón de 1811 Federaciones de lndustria, pero también
es evidente que no se consideró
obligatoria ('.88, estructuración y
se dejó & la voluntad de los sindicatos ei proceder o no a su formación.
Se desprende de 10 met'cionsdo que no' es sorprendente para
nadie que en nuestro dlarlo CODfederal se admitan- 108 trabajos
que vayan enC&lDÍl'lR..ios a -defer.d~r o ceJlI!urar 1a m(ldalidad In,dustrla1itrta, en p.ime~ término
por · la. earencla, de un acuerdo ,
cerrado, y
segundo lugar P<'r
la improcedencia de limitar la
Ub6rrIma facultad de opinar de
los confederados en asuntos de.
inteñs orgánico de capital importanCiL
Si DO IIOmos ¡aart1dari06 ~e e.sa

I

I

DUe9a

•,

¡ cómo

puede nadie esperar que llaga.
IIlOS UDa campaDa eD 8U favor!
~

es6l0 demuestra 1& Impu'CialidaA
con que procedemos. DO impi'
diendo adem4a, '1 ea Jo lógico.
que sea publicado eu&Dto tienda
al c:ump11m1ento o cletua de

ese acuerdo nacloaal.
SI no apareceo

~

que

tengan relacl6D COIl 1& deteaaa
de las federaciOlUlB de lDdustrla.
es porque na.die loe ba I'OGlltidO
ni ~cular ni otl.cl.a'ment'e.
CUlpe de ello el cam&l'&da ADteO
a la colectividad que ' tomó el

acuerdo, pero DO dude un sólo
Instante de nueatra ,aerteda4 en
los proced1m1entoa.
RelacioDado 0011 la dI8p&rlda4
de opiniones en ..te uunto de
estructuracl6D. sincl1cal. que cada organismo eD al practica con
arreglo a BUS neceetdadM o deseoe, no puede acept&rae ni stquiera 1& suposlci~ de que es el.
motivo de det:~m!lDad•• dlferencias fundamentalee de ldeologta
o de actuaciones que ~ baJ1
agudizado en la orgaatza.cl6n
confederal. Hay que procurar
no confundir 108 efectos que so
desprenden de cI1st:bltaa causas,
evitando de ese modo el engrosar las confusiones para los poco enterados de ,1811 grudee renovaciones que se operan en

nuestros medios.

Finalizamos afirmaDdo que DO
participamos de 1& creencia de
Que las feder&cl.ones de industria
han de ser benetlclosas a 10 orgánizaclón en este momenio presente, y después que no debe ,interesar profund&mellte a los organismos cuando no enviaD trabajos relacionados cOn ello, que
DO somos ni podriamoe tter UIl
obstáculo para )as camp"ftas en
BU favor, '1 que es DaturallsiJllo
que no defeodamoB cwpootánesmeate lo que DO repreaenta para
' Dosotros UD& Dece8idad

1"&

Uóm1nco~

r.' 11 ••

lodIlbre:1932
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PÁGINA · DEDICADA A LOS- CAMARADAS CAMPESINOS
•

EL 'l'lITO DE LA PROPIEDAD RURAL

1

•

IMPRESIONES DE UN TURISTA

Por los

campo~

y . por 'las Vías,

REVOLUClONISMO GUBERNAMENTAL

de Cataluña

Uno de loa obst4culos que el afstem& capitallata opone .& ~
Por. fin se ha aprobado el proyecto de Refo~ Agraria proavances del anarquismo en el campo es la. existencla de numeroeoll
rrJesto por el minlstro de Agricultura y reformado por las Cortes
en sentido archlconservador. Unos cuatro meses ha durado su dispequefíos propietarios, que a duras penas pueden subs1st1r despue8
cusi6n, con la absoluta iniliferencia de la Cámara y muchas veces
,
de reaUzar pesados trabajos y de sufrir incontables ang'.lStlaS
con la ausencia casi absoluta de los diputados del pais (hubo se, Vamos de gn!.~ turIsmo., Coti- tico. Hay que mirar con los ojos chupópteros, vividores, sangui- contemplando el cielo amenazador qne de vez en cuando destruye
del
eIitendimiento
y
penetrar
juelas
y
enemigos
de
la
natura~iones con menos de 20 diputados), esos diputados que en el pe- I (hanamente venImos admJ:sndo
riodo electoral prometieron el oro y el moro a cambio de los su- la ~eeu?didad Y, el cultivo mten- o::oncienzuda y pr_o fundamente la le~, madre de la justicia, ' de la en una hora el I';rabajo por el hombre realiZado durante todo UD
afio.
fragios que hab1an de elevarlos a la gobernación de la nación,
~lslmo de las tierras ea~anas. recalada moral de los laboriosos. Igualdad y de la. fraternidad.
E.~tensiones de suelo, propiePor esta. reglón, ¿ qué vemos?
La pequefía propiedad rural es un mito que utillzan los Gobler·
,
'
Somos profanos e!l materia. carnEs ~eoncebtble có~o, un proyecto de tanta transcendenCIa ha- pesina.. Pero amamos grande- Jades, inmensos cotos cerrados Ver~is que el terratemente os- nos y el sistema burgués de nuestra sociedad actual para engdar
ya. POdIdo pasar tan mdiferentemente durante cuatro meses ante mente a. Natura Nos rendimos cuyos propietarios SO!l unos ca- tenta los titulos, las primicias y
los esclUíos d~si,t:rtos de los hombres de izquierda., 10, ~ue hizl) más ante I.8. Flora. y ' nos fundimos balleros que no saben otra cosa diezmos nuevos de sus propieda- miserablemente a los parias, a las vlctlmas. Tal propiedad, mAs
eficaz la OposlclOn de las . fuerzas cooservadol'as, facilitando el es- con los agricultores en sus fae- que comerse los frutos de Ceres. des. Aun los modernos feudales que un beneficia, una garantla de vida. para el poseedor, es el sello
purgo de ¡as dispo!>iciones que pcdian favorecer . algo los afanes nas sus penalidades y sus odios.
Esclavos· de ellos, basta con- que se apelan de "revoluciona- de su condenación a la esclavitud, a la miseria eterna. Pero· a los
de las , masas hambrientas de! campo espaftol.
Cuando al pasar frente a te- templa.;' la faz de los. cultivado- rios" , sou tan explotadores co- que dirigen la vida. nacional les conviene que la. fAbula, que el
De la promesa prcelectoral de que "la. tierra. ha. de ser de rrenos cultos y florecientes, aun res para saber que la tierra es mo 19s de antaiío. No hay un mito de la. pequefía. propiedad rural no se descubra,. porque entonquien .la trabaja", y por lo tanto, siguiendo la lógica más elemen- en este otoño que la. hoja cae y toda una .tragedia para las f- Maeiá que imite a Tol~tol y ce- ces hasta. los mQdestos propIetarios de tierras coinelc1ir1an en apreda el usufructo de la tierra a los ciar que el problema del ::.gro no tiene solución posible mientras
tal, no debían de respetarse más que las propiedades de 20 a 50 el fruto casi desaparece, vemos millas del agro.
. Durante' el dia, Y hasta la no- campesinos' que fueron sus colo- ésta haya' de basarse en la continuación de la propiedad, y mienhectá.reas como m á.v jmo, ha qued2.do rcducida a la. aceptación de encorvados sobre la. tierra ga.propiedades de 150, 300 y 600 hectáreas, según sean de viñedos, bias de trabajadores penosos, nle che, hombrea, mujeres y meno- nos o sus obrel·os. Y la riqueza tras junto al pequefío propietario exista el gran terrateniente o el
ol!vares y de siembra y pastos, respectivamente, propiedades de pregunto:" ¿ Pueden amar y ser res de ed¡¡d pernianecen inclina- del vergel . que et! Catalufía, per- propietari9 medio que puede vivir, siquiera sea misén1mam.ente,
dos sobre sus trabajos un puña- tenece por entero a estos señoamplitud más que suficiente para. que persista el jornalerismo, instruidos estos ho~bres? "
causa de la miseria del agro espallol y del caciquismo castrador.
Su falta de amor y de cultura do crecidisimo de horas, '¿Para res demagogos de la polltica re- sin trabajar los terrenos de sU propiedad.
Es necesario que estos humildes propietarios, que en CatalU!l&
Pero ya estamos lejos, muy lejos del 14 de abril. Entonces el es la mia, porque me asocio com- quién laboran? Toda. una fami- giona.1lsta, elementos ~ita
abundan mucho, y que en Gallcla son' la casi totalidad de los popueb!o hablaba fuerte y había que prometer con generosidad p~_ pletame!1te a. su estado. Todos ' Ua suda, con la frente y por el rfos por propio nacimiento.
Tampoco es una solución, ni seedores del agro, lleguen al conveneimiento de que BU posición
ta acallar la voz que demandabajllsticia. Y pudo parecer por un conllev~os el, peso 'de una he- sentimiento, para luego haber
momento ql.e se atacaria a la entraña del mal que corroe el cam- :encill. milenana que nos da l,a obtenido la. minima satisfacción siqUiera parcial, las pequeñas al parecer privilegiada es, en muchas ocasiones, una situación de
propiedades del munifundio, don- inferforidad manifiesta, que les coloca en condiciones peoree de laa
pa. espailr¡l; la propiedad latifundiarla _y minifundiarla de la tie- Justa noción de nuestra escla\'l- a las necesidades de su vida.
¿ Aqasp 13. deidad Demeter de el "rabassairc" tiene el culto
rra, dar,do una solu~i6n colectivista y semi colectivista al proble- tud.
.
que roclean al bracero, al que nada tiene lino su trabajo. Nuestra
ma a~tario, Pero no, El Gobierno no ha olvidado que es el repreEsclaVltud que no sólo es ma- a.rrebata. bienes a sus hombres? de su devoclón al dinero y la afirmación no es aventurada. y procuraremos probarla aegu1d&¿
Es
que
la
beldad
tira.nlza
a
sus
moral del lucro.
sentante del capitalismo y fiel a los intereses que representa. ha tenal e inmediata, sino también
mente.
T'ec;petado la propiedad de la. tierra como fuente de renta y poder intelectual, como consecuencia mozos hasta reducirlos a la opreMaravillosas también esas
El pequefío propietario, aquel que durante todo el do ha ele
l'olítico.
lógica y determinismo de la. so- sión en todos los órdenes?
plantaciones, con un alarde de
No. Es que 105 amos de los te- fructificación brotada por la ma- estar encorvado sobre la tierra., perdiendo el sueflo para proteger
cledad presente.
SI, podrfamos destilar mucho amargor en tomo a la solución
Hoy, cualquiera es turista y rrufíos oprimen de manera tal no del hombre que las posee; pe- de 1& helada los frutos, temblando de espanto ante la' ~rspectiva
dada por las Cortes y el Gobierno al problema agrario espafiol. va por los caminos del mundo. los prados y las huertas, que los ro sus bienes sc los come mitad de la 'Dl1seria cuando se avecina un temporal, cuando el sol exceSeguramente que el proyecto de Reforma Agraria aprobado que Cuanto más misero o deshere- asalariados de éstas vegetan en por mitad, si no más, el gran sivo amenaza agostar las mieses, cuando ias lluvias preftadas da
f'e ofrece al campesino como paflo de lágrimas enjugará muy poco dado, ínás andariegQ y caminan- vez de vivir digna y decorosapropietario, el fisco y los pleitos
el dolor secular de verse privado de la tierra., esta. tierra que el te, poseidos de aquella maldición mente, con base económica y sol- que tanto enriquecen a la curia. graniZo proyectan su negra sombra sobre el suelo, no es en realUdad poseedor de ningún bien de fortuna, sino poseedor de un seguro
campesino ha cultivado generación tras generación, y que aún racial e ignominiosa. del "a.n<m:.. vencia. moral.
¡Ay, no es solución la actual de miseria, de inquietudes y de dolor. Depende en absoluto de loa
Aparceros, medianeros •. jorna, hoy, .en 1932, tendrá que cultivar a favor de los mismos amos que anda .....
antes, que siempre. Pero dejemos el amargor para otros dias, para
y vamos andando. Y VIlDlOS leros--éstos sobre todo--, mue- distribución y orga.nlzaciÓn del fenómenos meteorológico a en cuanto a la obtención del fruto se
los días crudos del próximo invielJlo sin pan y sin ellperaliza. Hoy viendo. Y vamos observando. ren llevando una vida de escla- campo! No lo será nunca a. base, re1i~e, y de los hombres, por cuanto es la víctima de su rapacihagámonos la ilusión con el presidente Azafia. de que la ley agra- ¿ Qué observamos a ambos lados vos de modernas glebas. Loa due- ¡ay!, de la propiedad particular dad. Cree ser propietario de 1&s tierras que tantas iDqUtetudes le
ria. es muy revolucionaria.
.del sendero? ¿ Qué vemos · desde ftos se lo llevan todo, cada. cual en grande o pequefío, ni mien- producen, que tantas veces se burlan de él negándole una cosecha
la v1a o a través de las· ventani- si;lgún su 'categoria y. 1I0berbia., tras subsista el régimen del Es- cuando ya el bambre apunta en BU hogar; pero no lo es. Se encarPues si. A pesar de 10 anodino que a los campesinos les puede llas de nuestro tren?
mientras que lo que el productor tado con su rol histórico.
parecer dicha ley, a pesar de haber sidó la cenicienta de los proVolvamQs todos a la Natura- gan de demostrárselo unos hombres, llegados de la ciudad o del
de la tierra se lleva no llega al
Dificil
será
que
nos
equivoqueyectos de gobierno, la ley agraria ha sido cerrada con un broche mos. Porque cuando echamos le- pelo _del león.
leza. para nuestro bien y a fin de pueblecillo .importante administrativamente. que, sin pleda~, :Dr1
de ' apoteosis
revolucionario.
'
.
Es para dorar la gesta del emprender otra. linea progresiva considerar si el trabajo de largos meses ha sido fruct1fero, o si.
Jos y honda. la mirada, calamos
.
.
Corpus
de 10;5 antiguos Segado- que; al revés de la que segUimos, por el contrario, ha resultado un esfuerzo estéril, le presentarán
FiIDlraos sino. Ant~ la estupefacci6n y el terror de' las Cortes, bien los elementos del paisaje o
res, 'Es para I!-fíorarl~ en el sea. totalmente recta y humani- un papel que apenas sabrá. leer, pero cuyo significado no desc:ose presentó una enmienda adicional defendida. Por el señor Aza.- del panorama.
Ver por ver, no es nada. Sen- bueo .sentido de que eliminasen sima.
ita, de que todos los grandes de Espafia. qqe hubi~ran ejercido sus
noce. Es la. contribuci6n. Son los impuestos m1lltiples, de todo
CrltlUn
derechos (?), les serfan agrupa.das todas SUB propiedades .en un -"aciones 'no más 'del ne~o óp- para siempre a los parásitos;
género. que el "propietario" ha. de pagar para ser amo de su',ml8elote y de éste serfa expropiado el-sobrante- de clas .cantidades míria y de sus amarguras. y si' no paga, otros hombres, ~J:ios y
. nimas señaladas por la. ley agraria. Es :decir, les S'erán 're!lpeta~..
estirados, coo rostros ofendidoa-.ofendidos por el agravio -q\le a la
das las ·prop.i edades de: -l50, '300' ó : 600 hectáreá8/ seg,m se'a n de
, DEL
'CAMPESINO
sociedad burguesa. se le hac&-v.a.n. a realizar 1& viDdlc~ eoDtra
"iiía, olivares o dé seme!ltera.
,
.
,
el desgraciado que no ha podido entregar el dine~ que se le exige
: Nada, que a. los pobrecitos grandes de Espafta no les dejaD'
para. que pueda llamarse propietario. Entonces se dará cuenta dQ
t ierra ni para caerse muertos!
.
que
"su" tierra no es una propiedad, MO un terreno arrendado
les permite
Desde luego, a los otros grandes terratenientes
al propietario detlnltivo, al explotador más Inicuo y más desprouna propiedad de tal magnitud en cada. término municipal, y clavisto de corazón, porque en él todo son oJictnas, llbros rayados y.
ro está, al atreverse a tanto con la grandéZa, el mismo sefíor
Azaña se asombra-él, que no se asombra de nada--de un acto
a.Dianuenses indiferentes a las tragedias que contienen unas een·
de gobierno tan revolucionario.
La resiguacl6n ' que ha predo- da modernos no han in1iuido p~ acicate poderoso de un 8-cerca- cillas lineas, una simple anotaelón en los registros. Entonces se le
Lo increlble es qu~ tal disposición haya sido. motejada de gro- minado siempre en. el carácter ra producir un camb,io importan- miento ·salvador. Saludemos sa- e.rrebatará. su "propiedad" para satisfacer los derechos del n.seo.
tesea. por el señor Pittaluga. y de. camelo pOr el señor All'arez del paciente campesino, mien- te en su idiosincrasia. y en su tisfechos y jubilosos la. llegada. de la organización social, que necesita de su sacrificio para poder
a. nuestras filas del ejército in(don Basilio), y para acabar de ' aguar la fiesta, el ex conde de tras ha podido arrancar oon el mentalidad.
subsistir con toda la cohorte de diputados y concejales, de jueces.
Romanones nos sale con que dicha dispOSición, apena!; si alean- esfuerzo de 8U rudo trabajo alEl cho~que f.<>rzoso con las in- vencible de los campeslnoll y en- de militares, de minlstros, de policias, de recaudadores, de toda
zará a 40 perso1l&S, puesto que muchos aristócratas, están arrui- gunos miserableS despojos para superables d11icultade.s que han lazados estre<;haInente rompanados.
subvenir insuficientemente a sus creado laS ambiciones ' desatadas mos las históricas cadenas de clase de parásitos del trabajo y de la vida. Comprenderá. que DO.
ti! propietario de nada. Y si liega a comprenderlo, entonces sera
;,.
.
.
más apremiantes necesidades, . de· los logreros y el desgaste del la esclavitud.
erdaderamente los campesinos están de desgrac1a., puesto que ha continuado su normal curso im(lCrfecto y detes~ble sistema
se oye poi 108 cam- el primero en condenar su propiedad, la que habrá tal vez defenel GObi,erno, una vez que con el terroi' de las Cortes se muestra sin oscilaciones visibles:
capitalista ha hecho en forma pos el" susurro del viento que dido encoDadamente, Convertido en feroz enemigo de aquellos otroa
revoluclOnano, no le pueden ~canzar BUS beneficios por no existir
La educaci6n el aÚl.tiiente las rápida variar · radicalmente el anuncia la revuelta; Que pronto
apenas ex nobles en condiciones de expropiar.
'
\ cost umb res, el :wa.
.... bajo y 1os 'pre- pasivo y templado carácter del sé escuchen los rugidos bravos miserables que le dicen: la tierra. no es tuya. ni es nuestra, es de
todos.
En serio, el campesino espaftol habrá que pensar cómo ,efecti- juicios que vienen · suced1éndose obrero del campo, .al enfr('ntar- del vendaval que anuncie la tem. Sin embargo, la ceguedad humana es tan grande, que no pocos
pestad.
.
\.'amente podrá manumitirse de la esclavitud moral y.. económica i de unas generaciones & otras, se con una situación JQsostenison
los que, a pesar de la evidencia., no saben o no quieren. verla..
El derecho a 1& vida nos dará
flue aún en RepUhlica pesa sobre él.
.
perduran consistentes con idén- ble 'q ue le cofpca en la. 'más com1& unión y la tuerza. ¡Campesi- Instruyámosles. Digámosles a esos pequeftos propietarios que DO
.
tica. intensidad. La evolución pleta indefensión.
poseen nada, sino la seguridad de ser explotados por el Estado. '
. ,&..
progresiva de los medios de viProblemática o na problemá- no,s , ni un paso atrás!
tica 1& mayor o menor cantidad de pitanza, -no les faltaba
coo loa recursos naturales que
DE LA TIERRA SECUESTRADA
en loa pequeftos o6cleos de poblaci6n prestan su ayuda al deavalido, .al débil, -al necesitado.
.
Ahora, en' la- actualidad, al
deaaparecer .el m1nlmo rendimiento que los prodUCtos CODced1an al ser lanzados al mero
Nueatroa camaradas eampea1· 1& tterra, que hall impuesto loa PI' para II&ttsfaeer una porel6ll
ele recargos, contribucionea y;
Cada semana procuramos bre- m6trtcos de heno, &eCO ~ hec- m1Bma cuatro cortes y ·se ded1- .c a4o, 1& ' deseSperación ha pro- n08, que dIa tras dIa autren loe que en BU .nombre y ~p&I'&CIoe derechoe fundament.adoe . . el
en
ella
son
dueAos
y
8dorea
reducido
un
alentador
despertar
rigores
de
la
explotación
y
de
la
vemente dar un pequeño esque- tArea. En .las buenas explotacto-I ca al paato el1lltlmo rebrote. L&
ma de agricultura práctica. Con- nes de Brte, scg1iD H. Joulle, ~- ·cantldad de heno que se obtie- en el · alma y en el cerepro del Dliserla, no pueden ni de~ des- coDOCldoa y ~~ por loa robo.
esclavo de la tierra, haciendo entenderse de la 0rga.Dlza.e1óD c:6dlgoe fundamentala de 1& 80Facetas que vleDa .. represideramos esto muy dtil para los ta es aproximadamente de seten- ne, como promedio, es la de se- que
su mirada' penetrante. y agu- campesina adherida a la Confe- eledad Y los ejércitoa .. 811 MI'- sentar un gran papel para la
camaiadas campesinos. Ellos. ta quintales. La naturaleza. del 1' senta quintales métricos por becda se' adentrara, valiente, en la deración Nacional del Trabajo, vicio.
polltlca. que igualmente Be Blr-o
con m práctica, qu1z4a &deJan- suelo, su riqueza en a.bonos y, tArea.
.
lejanía esplendorosa de' un cer- ni. mucho menos del magno proDe aqul parte o nace el mal- ve de tópicos belloe y "emócra.t én más. Pero si nuestro trabajo sobre todo, su mayor o menor
La. sequia y la dureza de laS cano 'mafiana quc antes sif!tcmá.- bleína de la U'erra..
esta.r y la eaelavitud del cam- tas para embrutecer y ' qa6ar
les ayuc1a,' nos daremoa por sa- grado 'de h~eda.d durante el ve- capas lDfertores producen el misticamente ' le causaba espanto.
al que trabaja.
El. problema del campo es tan pesino y au m1aeriL
tisfechos,
rano, pueden determinar grandes mo ' 'efeéto, porqúe las · ralees, Surgen 'r udas .las rebetdfas, acuImportante. estA Wr tantos moVamos a hablar de una·hierba va.rl8.ciones en el· n1UDero de cor- cuando llegan a "ellas o se ven
y
parte
de aquI, porque, alen·
lIlIIto ba d&cIo lupr & que el
. muy conocida en el campo: la ~es y en la can~dad de productl. privadas de la humedad necesa- ciadas por una realidad palpi- ttvos llgado con 108 problemas do Blatema de trabajo ~ecl campoaino viva tambl6n aujeto
tante, que ha contribuido pode- de la ciudad y con la vida 110- do ileac:le el punto de vista. del a ciertas diferencias económicas.
alfa,lfa. Es ésta una planta. peLa. duración de los alfalfarell na, no pueden prolongarse'.
renne y, en el cultivo, puede ser queda. ltmitad& por vanas cauLa alfalta, por otra ~ rosamente a producfr una nue- cial toda, que seria. un crimen "derecho" Infame sobre vic1u y que motiVaD desuD16n y desconconservada más o menos tiempo, &aS que debemos examinar, y que muere completamente cuando va' vida. :en el ser muerto que abandonar a la Humanidad & m haciendaa-pueato que poeeen el fiaDa. Crea una mentalidad adesegún las circunstancias del sue- .son: el empobrecimiento de 181'1 sus raices se encuentran en una vegetaba. para la libertad ~n las mala suerte, a la tlranf& que suelo y medios de procluecU6D-, cuada al engaAo, que sirve adlo, de la humedad, del cUma, et- capas profundas del lIUelO, la se- tierra. saturada de agua eata.n- agrestes ' JDontafias 'y en los si- pesa. sobre ella, no preocupar- respoD~ al &tAn de enriQuec1- mirablemente al terrateniente.
lenciosos llanos. .
nos de él.
cétera. Es condici6n especial, qufa o la dureza del sutisuelo, la: cada.
. miento Individual lID CODCeder
y ..to, eD CODIIeCUeDcla, m&DContemplando iracundo la inpara que una alfalfa dure mu- humedad permanente del mismo'
E 1
rtU
i!lI
problema campesino .. tOo importancia a laa neoesldadee tt.. el problema fUDdamental
y,
finalmente,
la
invasión
de
ma..
n
oe
meloa
mú
f6
ea,
la
utilidad de BU titánico c's fuerzo
chos años, que vegete en suci9
d~ 1& comunlcl&d, y mucho me- de 1& a:plOtaclÓD campealDa.
. causa que determIna. la extin- cotidiano y persistente, se preCI- do un problema.
de gran profundidad Y 'de so.J!1- las hierbas.
I10Il del eam¡,ésiDo. que aun:a y
SI
buscamos
las
causas
que
lo
Ante esu l'UOIlea y otras que
El agotamiento de las capas clón de una alfalfa es la inva- pita. nervioso sobro las pl&l1tas
. t e .riqueza. en las capas arasión de 188 malas hierb8s. El
han .produc1do,. encontraremQ8 atembra 1& tierra con su sudor podriamoa aportar, el obrero
lIles. De todos modos, sucede con lDferiores de 1& tierra se mani- campo, entonces, forma un cés- y las destruye en pléna produc- en primer término la propied&cl y SU aan¡re.
que vive sujeto al terruAo ha da
frecuencia. qUe aun en los suelos fiesta en la, dismln,:,-clón progre- ped, y la altalta.,· q1,Ie es entre to- ción , o. presencl.a impaSible que
del · auelo y el alstema
Pero al bien de aqul arranca pensar en la manera. m6a ~
má.s fértiles, las malas hierbas Blva de la prodUCCión, por des- das ,las plantas 1& que prefiere se pudra en los árboles el fru- privada
to, al convencerse que 1& esti- de . organl.za.ctÓD del trabajo de el mqno problema de 1& ~- diU~ pan. acaba,r coa 1& explo7, sobre todo, la grama. se apo- aparición sucesiva de las plan- con más evidencia vivir BOla
vitud Y miseria de los eampe- ' taclóD Y el enpIlo. • Manera ?
.cren del terreno a pesar de to- tas; 'el n6mero de eUas es cada·. tarda en eeder el lugar g'l: pulación del precio del .producto.
lI1Doa 8Ometidos & tal lIlatema, . OrpDlSane en ~ MDO de la
no enuega ni el miserable rendos los esfuerzos realizados para dla menor, ya. que van qUedan- otras más robustas que ella.
DO ea menoe cierto que el mis- OoDfederacicm Nacional del
evitarlo, Y acaban por dominar do solamente las que se hallan
dimiento del estipendio miDlmo
"Esquerra" 4IeclIara Iamo problema tiene facetas dla- bajo, primero. CoDaldaruae paI'"
• la ·alfalfa. La. duración (¡tU de Bituada.s en me~res condiciones;
o. v. del ' tiempo en el trabajo inver- La
violable "el elereabo .. la eatlntaa y ateDuaQtes eatablecldaa ~ Integl'aDt.e de la ll'Ul f&mllla
un alfalfar no pasa de diez a.fíos este agotamiento es mucho más
tido . para la recolecclóD.
desde el punto de vtata del ca- explotada, dellpu6a. y por lUtiaellaua primaria. ¡ratuI1a
en las condiciones más favora- rápido e!l los al!altares creados '
Trágicos dJas' de desesperaD:merclo inicuo y eatraDcuJadOr. mo, procUl'lUldo ~uJatar 1& 11y . obUgator..... (AumNea
bles. En la mayor parte de los en campos que ya hablan Aldo
VampesiDo:' Tu lIUeñe , tIIdIi
za y de ' pesar ProfuDdo, que seeacoadido tras la careta de COIl- bertad Y el bienestar de comllD
easos, es preferible arrancarlll a deat1nados anterforml'nte a f!fJta.
eJe lB ele man:o de 1811).
fta.l& una renovación fundamenuia,dá ji tu propia obra. Bu
08IIl0DeII bajo pJÜtamo mOlleta- acuerdo _
. . que lIUfreD en
los cuatro o seis aftos, seg1in su producción.
tal en loa sen.timlentos y en las
' La' -''I!laquerra'" oerr6 D1IIIfIeo
de ~auclParte té mImao. D
En el llanq de Urgel (Lérlda)
~ paao de la IDltad de 108 Iu ciudad.. : .) truaDdo el caestado.
ideas ele ,los trabájadores del
1'011&8 eacuelaa pua OOIUIproductoe. cuando DO en UD '16 'mino NVOlualaDarto ~ debe __
La producción total de un al- y en la zona regable por el capoi(üco te euga6a lllempre '7
'agro espafíol.
,
.
por 100 de 108 mlIPDCM Faceta ¡uirIe pua eI ,JaeoIlo deIIt1'uCt.tfo
falfar 'eiltá naturalm4"..EIte relacio- nal de Aragón, donde la alta.lf&
tndr
....
cm
....
'
~
el cacique DI respet6 tu lIonAcerca.nilento precipitado que
nada. con su duración, OrdiDa- es . muy cultivada, se dan a 1&
que .tlenen la virtud de embau- da tado el apal'ato que deacaá~o ea la aalIe .. maabM
se e8peraba con 'ansiedad por los'
ra DI tb """'eue..
ut-_
car al trabajador. CJU! lID dejar _ _ la "p1'811hd14 pdV8cW';
.
ri8menle, durante el ' tercer afío misma. elDco c<n:tes, que propory ... .....
páriaa 4e 1& . Industria. NecesipueIJ, ea el Sindicato. D te
de producción, se obtiene' el má- clonan una cantidad de 160 quinIauza '. _ . . .ieIa.... _
de lI8l' trabajador Y Jl,Uabdeato b) 111'....... ea el 0I'deIl .....
dad ~torIa parafacUitar la
Ximo rendimiento; en lo suce8i- tales métricos de heao por heo- '
...
m-. dudo. propletarlo, pelO fNathro la ..... orpr'sa c:ND
p-atuIta.
poIqa8
para
......
'
.~
a
vaieer
.
'
Me
Uberte a loa expQlla.dos y a los
'
vo, é8te decrece. En el clima de táreaque en total BlCU& d .......nda- del ~ ... la tlwn. ..... 1M
- moDlltrao qae ·lIO . . . . . CIId- • ml8erablea, del jomaL
INII" He ' eslpo dOOWiMi_
Parfs. en, buenas coDdiclooea, la
En el llano del Ampurdán (Ge- .
IDID~ trabajlUldD la Uenta PIU" bueI del eomWliJlmo . ...rIa.
~ '7 él aeaba.I'6 aoa ~ polique 0WlId8a dlDDro. ., ellIII;egran. ~ormac1ÓD lIOCIal que
producción anual de ,1Dl8 a1fa1ta rona) , donde 1& aJtal!a ea m~t
arr,uaarlo ~tCM . . . . .
La ' 6pooa IICtuaI lit. , lIIdo ' ..
.... ~e todo lo OIII. . . .pe
1IQ.' acede de ocheDta qulDtaIee' cultiVada . : 88CaDO¡, . . daD ~ la
. . ,.. ',
.1"ld
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se

¡Desesperanzay rebeldía!
Re:corre y
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PRADOS Y PLANTAS

L'os 'campesinos deben
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!lli1 tfAbAjlJ, ~UOOé mr IgnitO!
JlITIWltGIl
,
a los demás, uada podrá impe~
, N.:j creáis que voy • tia'blarós ' • dlroslo. Con~is con 1& liólida·
~ Gasaml~tO de ' un rey O del rldad humaD.a para volver al
nataheio de UD pl'lncipe, no. Voy cquillbrio la balanza. de 1& stxtle~ .
a !lBl)laros 4e . Allo más ibtet'é- dad.
salita; por -lo IDcntJs plifa 1011 dt!s'Una Flor del Fango
hetec!ados. pu~s, bien. ¿08 hai ~'lvlllel
Es hora ya de qUé OÍI d~t!l
N. de la R.-El escl'ito que c~enta e~acta de Jo . que quiere
b.éis fijad? hombres vacantes de
~ Uá~CSdf41 te..
tOdoa t 101 trabajos, iDeIlteJéa '!j Mteeede nos há sidO entregado la Meiálarla. y qUé 'fortalezcáis
d6a: H4~ mAs de llueve me!es materiales, que todo en la vida por la incógnita cOl'npafiel'lI. westl'á
unión y vuestra confifUlque muchos de nosotros sostu- se asocia para la. defensa co- "Mirza"', (¡\lé generos&ifiento, za en vuestras propias fuerltaé.
vimos un conflicto con dicho mún? Todo, en el mundo, se une ocultando su nombre, nos ha he- .
En vuestras manos ostá la' ::!8.lbtIl'IbM. Estie cOllJlleto !le des- 8. cilte fh1: hbtll. en el rnul1do cho un donativo de 25 pesetas . vaa1ón, ~e vosotros y lá de los
~ por ~~ de UD laot!.yo,
bacterlo1ól'1oo', tan insl¡nl.fiean- con destino al compaftero JiMé· que en la calle defendemos vuesde los tres que la casa tenia a tes como pudieran parecer si no nez, que se hallaba gravemente tra dignidad y Wé!lttlO pan.
8U servicio.
~
, so le mIta ton el microscopio. enfermo en la cárcel y ha sido
No es hora de esta politica. o
Nuestro collJlleto tbé losWílidC El porque la ' unión hace la trasladado a 3U domiCilio como
rellu1tado de las gestiones' por de aquélla. Es llora de 110 oonfill.r
eoo mucha dignidad basta triun- fuerza.
.
iOIl camaradas realiJlafuls.
en ninguna. Y todOs Obtno UD
far contra la maldád de loa culUnios todos los sin trabajo y
sólo bombre, ve!!lr a engmsar
pables. Creemos que no habéis
dejaréis de vivir Qomo viviD. SI
nuestro Sindicato. En él enconolvtdaM 'ste hef!ho,
tr'~(ilg herniano!! dispuéstos 8
1>etpU6s de tocio 01 prtgunta- no por vosotros, hace dio . por
SoliCitamos a nuestros colaB4crUlcar BU vida él!. aras del su·
mOl: ¿Qu6 hall Mello lo~ hom- "UCSu'os hijos, por ésas pobres
boradores espontáneos y a
premo ideal.
brW collscie&ltea \le aquella di&"- urlatul'áS que comlenzafl desde
SU8 prtmetO!! dlas Il sUfrir 1M
todas lae elltldadcs qUu nOlJ
TOtlbS Bábéls que cata SecclÓtl,
DJd.ad?
remiten trabajos ideológicos
reflejO y faro del SlDdlé:lt~ ¡'le.... biatbria se' replte y el :'Ca.- injulltlélas dé esta IlOciédad¡ éD
y otros ttaba.jos de conflictaltlrgioo, tiene mi!! de doce conbo de 'vara" qUe tefiemOIi se lJ(>- donde unos mueren de IllU'tazgo
y otros mueren de hambre.
tos, que rOOUl&Clt-n en lo poflictOs. Algunos duran ya l3aée
llQ frente a nosotros, nos ame8lble SWI escrItos, y que !!JIII¡Hombres de corazón! rrened
más de un Il.iio. No pueden estar
ll&II. y lIol!! as~ta. E~te tn'I~
tcticen 9nll conceptos. La
rable olVidA ya el bajel papel la vista .fija en la balanz& deslos l1onradóí! comps.fteros aaí a
fultn ele espacio ' y el excemercéd dé la deon6tioa Patronal
que reprettDtó d\l1'iUlte el oonfile· equiliprada ael mundo, en el que
80 de original en cartera.. nos
metallítla iii de Ids secuaces que
tOi Olvida. también cuando fué vesotros, 10li más, os arrastráis
ubligan a advertir ü, todo~
eátlin a sU dlsposiélón. Por lO
a ílue.tro Silldi~ato con la cabe- por la tierras y ellos, los me'IUc 10lJ trabajos qúe excedlitt
11\& baja, llorando como un I11fio nos, se cIerneh por los espaclos.
tanto, a vosotros os tuca. ealir de
de tres cuartiUas csctif:as a
a ofrecerse como ~()thpaftero pá- UnJO!! y salid todos á la vez de
es& abulia: que os mata y desan·
marta y Wla !\ máquina., no
1'& que pud!élémos triunfa!' en vtle!tra 'condiCi6n, cqulltbrad la
8Ta.
semn publlcados
baJ.an3I!1i. El dfa. qué 'Vosotros, los
I
HabéU! de vemr en tropel a
el conructo.
Hoy, engteldo con los favores
qua el bur«ufl le presta, lo adula' "1 Do. trata a nOlK>tros como

A 'M .,.ataJad.re.
de ••••a Sal.ado,

, todos los trabajadores délllamo

~ft6l'O!l Al Mf'flentel:!!\ ~!t.l'&II'
deberes sindicales y no dejar por
más tiempo de c\1m~llr ClODlo trabajadora 1 IaonJ.brt!l al l&do de
vuestroS hetmanos.
No olVld6111 tlue eso d. traw
ja1' a turnó!> es vUI~crar todos
loa acuél'dOll de la Sección, ron
lo cual os GebUitáis vosotros y
quitáis fuerza moral 8. 1& Junta,
la cual csté. sieropre vel!Ul.to por
vuelltro bien. Yo os pregunto:
¿ Creéis que de esta forma podr'iE estar al lado de vuestros.
hermanos de lucha'~
Venid todos al Sindicato y a
la Sección que os espera .
i Viva el cóttlU!!i:mo libertatio!-La Junta.

•

•

I

I

Ante esto, creemós que laa !legaGo la hora de quitarle la ca.rata qUe lleva puesta. párá ctl·
~&8&rlO á 1a oplnlón pObltCIL tal
eual es: UD ttcldor ':1 UD mlf!e..
talle, lA VVCad so' lmpoDe y
ea aeoell8rio demostrar a todoll
1011 trabajadores la repulaa ue
que lIe h& hecho acreedor ese
tiujelo el cuat ~o es digbo ue Mávhir entre nosotros.
.
Que tl)mé bufma nota. di! 10
t),ut 1& ha ocUrtido Il. 110 com..
~ "El )(~ano" , que d{,8~
pufti de provocar el conflicto y
de bllQer de esquirol; después de
tra88fonnarso eA el p<Jrro faldero del burgués, fué tirado de
pautas a la calle pbr la ej¡jgénda nuestra.
Compafleros, creemos que pot
nuestra propia 4lpidad 210 po-.
demos cousentir que este "Ca.bo
de Vara", este· mouigote que olvida. su CODdicióD de tra.bajador.
contÚltÁe cometiendo los abusos
y atropellas que comete contt'tl.
nuebtros interesés y dignidad.
Debemos demostrarle a él :Y á.
SU &DIO, que somos hombre.
celD.scients!I y que no toleramos
,laOr más tiempo 8UB p,rovocacioaee o insultoll.
Denio

.

J,oa ~m»aíleros de la extraeció¡¡ 4e aNAU que QQmpoAeD la
éomlaiÓD de Sección se reuniráñ
Jñáliaña. luné!!, ' a lá5 t1ueve y
medie. de 1& mailaDa, en el JDi8.
mo lugar donde fueron citados
(Plaza Urquinaona).
•

Se ruega a todos los delegados
)' Comités de ~aller de las casas
que _ 4ed1C8.1l a la repara.o100
ele barcOI, palea maftana, lunea,
por el S1ndicato, & las alete de la
tarde.

Se

de la
~6Jl . tkD1ea de empedr&8ecc16Jl 'NCDJea (fe l!lmpedra.
doree' pasen por el local del Sindicato, Kerc&d.ers, 28, bO)", a las
diez de 1& maflana. })&ra UD &stm~
tooate mt.a'68......La ComislóD.

.......

4rJ lIkdcaÚJ 40 RQ&pltálet. -

I$e COIlvoca a 1Qe tra.~orea (le
11\ Cala Preokler, para maflln a •
'UJ)es, m.. lO, a 1.. diez de la
~, ea calle Galileo. 8ft, para
tntar
urpWe.a8\l"~ !le 11!\nn~!lta
,.. y
.1

u .;ta: a " "llt

u.

,

.$

-'J

"

--

_ _

~'"

...

o"

ñana, en nu-ttro local social.
s!! ruega cnearecidarnenw a
todos lC3 delegados, la. . asi"tcucia a. la. m~ildonad& reunión, El Comité.

•
.S
••
'SWE
..
m
ILI 3
aJ
.

4!~"

La de 1", Sección d" Carhón
Vl'gctal. _ Re convoca a tod' ,a
los compnfieros a la asambl '.!3.
general que se celebrará hoy, dominero dia 9 a las diez de 1:(
nO •
•
t
. .
1~~~n:cll~~~~ tra al' el ~!lgu¡cr.le
1.° Ledura del acta anterior.
2." Cestiones de la Junta..
3." Orientación a seguir. La .Jilllta.
La. del Sindicato del Vidrio y
Anexos. - Ii:sle Si.ndicalo
celeb;:-:¡,rÁ. a~a.mblea general hoy.
1l'lmÍL¡-0. a J nueve y m c1ia., en

Fue;·

I

la, caih.: d

Galilcp. 69.

I

I

I

ueane

.c...tncci611

"

la l

SE O

E L' .

Metalar¡ja

-
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P R 0 '8' LE,.11. A S·.~ U R G E.N l' E S

PABA M!.ANA

eompon~1:eII

,

a las nue','e y media de la ma.-

La del ~i.nd1c:J.t-D de Cumpe!'i.
no!! f:5ecdón de SIlD~). ~ E:!I . ~
dudablemente los patronos de la tes pa:-a la. venta. Podrlt!.mos, do Claterlaa podrid¿,s y vendidas para n ue3tra dignidad, segUh.e- ¡ tras a \'oscUos o~ falta el pan Slndi.;atu celebrará Il.:mmblea. ge·
aetuallfiád ~on un~s grandes co- liobre esto, decir muchas ('osas, I como buenas, lo que reprelenta mQ~¡ 1'1 camino trllZado d o a.n.te- suficiente, para. a.callar el ham- nera! cxtr' onlina:;a hoy, dolhi .
medit'..ntM. En el orden de los pero po~- hoy nos l1mitl\rE'{%lOS 11 una forma, de enrlquueerfle a cOS" mano, para conqui~tur nuestras bre (le VUé¡; t::-03 hi:'Js, ropa para go, a j :..¡:; cnce de la mañana, 1\
trucos son maestros eorullitJ11I." 10 más esencial.
'
ta. de la. salud del pueblo y de justas demanda.s, y si con nues- I cUbri!' sus dee!'lüdw; carnes.
!'< u domicilio social, ConstitlJdos.
En VetiUlo, ia casa Quér 1')11.- la explotaclón de loo obrCl'O!!.
tro esfuel'zo no fuelle aulldtmte. Que no den vut'ltas :l la "no- ció o, 116.
La patronal de todas llLll in' bora. un slnful ele llfeparadoH , A loo detallistá.a poco les tbte- para :d ca nzar el triunfa. movili- i r ia". I'~udi{'. ent:a¡'6, al traba.jo,
dUlltrias dfl Barcelona, respondé rara que la. pesta. no se apo1i1 1:>, rc~nn éStas cosas, puesto que zaremos todos nue:5b'oll efectivos . cómo !!ll SQ!l con el t, iunfo,
LB. d" la :SecciÓll Ma.ritlm!!, tI,.1
la una cOll.si¡ua do antemano cosa dIficil de rem~d¡ a.r. 1':11' ofréc1Gndoles la ca.ta. Quer la.s y c~t1mderemol! el paro u torJ8.1' llé!s que demostrarles 3. estos se-- ~1ir.il.i.~!l.to del Trasporte. Er:
amañalla. lncapacit!!"dos los pn- cllantO lás m...tena.s prima.'! lwr- pastas lle péSima caltdlJ.tl 8. bajo lse fábricas ce fide')s, para. que I 'OOiP.S fonjsl~ emc un!/. aemal1a ouvo::a 3. todos los compaftero-:;
tronos para resolvél' tos proble-· judican en graB manera. al cU cm- precio, ellos 18.¡' vendél1 como de ,ía. tir8.D.1a. y explotación de :M a- I do huelga que néváia ha templu~ ¿' la a8a!Dblea general. que se Grillas Oe orden económ1co que !le te que los compra.
primera. ctase, Lo esénciál para 1 giu Quet, DO pu::da salir victo- uo vUClltro caplritu. y al entrar lcbrará. hoy domingo, a 111.8 d1ez
sUcit!l.li en núeiltroe Médlol4¡ reEn Barcelona, como en t nda!l I ellos es ganar dinero. Y por lo l'i0811.,
e.u 13. ¡;egunds. eemana estilla mws de la maftw!l. cn el Ateneo Pi
curran a. todos lo¡, medios para lns poblaeiones, la mayor!:!. de , t8lito, la. po!:ldrán a la. vehta y
Comp;¡ñe~'o6: La. paciencia tic- firmes q!l6 el ptíttlcr día qUe os Y MargaD, San Telmo. 60, BarproveCátDOS y l8llzarnoll por el 125 tiendes no reúnen condiciones I ¡1rc\'oc!l.t'án una intoxicación.
110 i!U3 iimi~S, y los fideeros he- lanzasteis a la huelga.
celoneta.
camino que cUal! les conviene para a.c on<l:lciohar los productos
Los fideeros, con un alto con- mas llegado a él, y I!O eatamos
Antes de vc;>!vE'r a sus garras
para c\lWl&r ~uestros sufrimi~n- allménticios y p6fierl08 n. la ven- ~eptf] de su respol'lSá.bU1d8.d 1>1'0- lllspuestos a Roportar por més de a' e de rapl!t:.l. pal'a. ganar las
La de la. Sección de \"QI ...tert;.
tos y miserias.
t.a. Esto determina que por la fe!'!iOtlaí, tc1!emos el deber de iI1i1.. t1~mpcl tantas irtjustl{'I8.t1.
lnujeres 21 pe:;etas. y '-los hom- Bueyos y '(.1l1.ll. - . Sc con\'oca a
Cuando los conflictos stttgen mala calidad del atticulo y ue la nif:estarlo, dentlnciaudolo linte la
l'engal!ibJ, pUO!l¡ prc~entc,
br"'.6. de 36 3.. '.10. r ecurZ'ircis a t odos l"s compaf¡~;'c5 a la asam .
por
la. pl'oVUCaéión
tUteeta
la materia hrim
'ió n p ú.blt ca <'n general ,para conauc
1
t a d e es t 01' b W'gueses, y t o~os 10 3 me dios para no claudi- bl
a.trcnSJ
, los obrero!,
coh de
con..
l.'
a con que es con- I ó p.n
. ea genc,rfi1 que se ~ el ~ rar:J.
P
feccionado, se echen u perder que ella. cnjulc1e la éO:1dU ta. m.o- pr oparémonos para la. batalla. que cal'.
!loy, dommgó, a las dléZ de I:J.
tJienciá plena de SUs netos, acep. completamente deterioradas to- ;'al del negrel"O Quer y su falta se a proxima. que con ella he'renéis que demostrarles a os- m!!..~ana, en el B:u- É~querra,
~~a: ~~OeB~~e:~olrocv!~~~~ das les pastas por no tener la tie oscn:pUloS en los procedi- 11105 de t.t'i1Jo!l'_r.
i tos seño:-~ que estiis animad.os de la calle Fe1'1andlDa.
.
~~.ter~8. adecuada a su c?nserva- m.letltCls qUt'l emplea parp. acui Fldeeros, a la. 11!Cna ]>01'. tll1er.- I pOl' el E' !Ji ' i t;.j reYoluGlooario y
.• ' . . '
, .. "
. . '.
Blls fuerzas y se mIL..... tienen !ir- CtO!l •• H:.lbI~ndo cstablecmlicuí.os mtilar J1lillof!.e3.
tra e,-,usa, por nuestra emafici- etnailcipador de la C. N. 1'., que
Lo, do III SccClon de C:mll:>\: n ...
mes en la ~~ la patronal re- que tlenen ~ pas~ en los só~~ causas morales de ~uestro pac~ón social! - El Comité de es la. única agrupación obrera - Se convoca ~ todo: iO~ corocurre a t os os medi~s para. tllhos y otros debaJO de las cn.- cOÍlf1..lcto con la casa Magro Quer lluc.'ga.
qu defiende al cy.plotado. Con }latieros a, la asambLa ~e~cre.l
doml!laI'IlOS, para someternos; mas o en sitios donde pululan to- deblan ser tomadas en cOllll1i1e-- ~
vUestra' actitud viril les demo~ que se .CC1 br::.rá. hoy. domlDgo •
desde la coacción hasta el pacto da clase de insectos .que se mez- ración por tooa la .opinión pÚEl de la. casI» 'Caralt y Ferez, trn.rélll a estos. señores careuo- a. las dle~ de la rnaJWna, ~.!l ~l
dél híl.tnbte, todo e!itá en 'el or- clan y la tornan imposible l>ara blica que debe apoyarnos incon- SoCiM.:ui Au6niCls.. _ Al: entrar das, que de nada les valdrá su local del
entre Tarragoni , t"1·
den del dia. de lo. patronal.
la venta.
dicionalmellte, puesto que el ne- en la segunda SilUlana de lucha, juego, introducicndo agentes pa- t~ en la ~onda de San Pablo,
Cuando estos trucos no dan "eLos detallistas devuelven es- :!l'ero Q:.H?l· viene siendo al.)oyado habéis demostrado n l;:;s seftores garloll para que os digan que va- numo 41, lo
aullado. buscan sorpr!!nder la
~
b
.
tas pastas a li!. fábrica Quer, a lIirectameilte por las antoridades Cacalt y Pérez quc', por encima yáis a. los Jurados W AtoS. Inü.
buena fe de los o rel'OS m eons- cambio de bll.rl~ . dc sémola. La. que, incapaCes de 1mptlnerie 1I.\S de GUS plnnes l' patrafias, está ti! que empleen habilidades de I La. de la ~rt'l' dlL de l'"eb~
.cientes con artimañas indignas y Dirección de la fábrica coge es- sanelones debidas por el delito vuellttl! fe inquebrantable; que vi jo uso, no lograrán desorien- Nue,? del S~d.!eato . de Coa,,:
balñ~ faan~::apreckler ~UrglÓ, tas pastas deteriorada3, las nlUe~ de adulteración de g~cro!; aU- ño es~1s dispuestos por más laros. La brÚjula de la C. N. T. tru~on. - . ..,e" convoca. a .~
deSde hÚI Eombras del mlstet'lo, le y las mezcla con harina y m enticios, sólo sabe:u perseguí¡- t icmpo a ser máquinas humanas cs firme, y será la única que 08 asa~olea que s~ ~elebrara. ho. ,
lo que esperé.batnos: el soborno vueive a. elaborarlas. De esta for. 1 a. los obreros.
de su núnca satisfecha a.varlcia, lleve al puerto segui'O del triun. dommgo, a llas diez de la ID!'.. t .
Nosotros, con une. vlaión clara q\!e con el product o vuestro sos- too
ñana , en aftel ocal lSOCial, cdalle
i ¡do·e
'1 1a trai Cl'ón y 1_a b8.j a lD
rIga. ma, Magin Quer, encuentra una
.
:!.
•
brará m ana, unes,
La maniobra b!Jrda no pros- ~ _.
i Adelante, huelguistas, que el
peral-á. Por algo existe en nostriunfo es vuestro, y el . Sindica.Ls. de la Sección EnIl'nnet" I
otros la. hombrla y la dignidad.
Lo, la C. N. T., con sus mllitan- :r Euferoeros del :SlndicaUl ele
Prooootus <lnfmlcos. - Compllde huéltes.
a qu e -tri unga.Tras
el catorce
patrono semanas
quiere dar
por
féis, están
cuestedispuestos
lo que cueste!
La ñeras y compañeros: La Comisolucionado el conflicto seleccloComisión de barriada.
sión' tecnka os convoca a h
tI,8.i1do al pe1'l!t>nal. Deséa, poner
=jI1
asainbl'a general que se cele1.11108 oil loa puestoll de otros, y
lLl (la le. ('aKa Viiisdo. - Com- brará. el próximo lu nes, d\:a 10.
atal efectó, 8l1Ulleta Que el pr{). .
A
·' · ~
I' 1 ibñe~cs
~' compañerae: F.l Co- a las nueve y media. do la DOximo lunes, abrirá. el taller.
mité de huelga sc ve ol'>ligado a cM. en lJUestl'O local sccial. sit'l
Puede .abrirlo, pero puede teI lIaIltll' una vez lIlútt sobre las t'Ja la éI1110 do la UnióI:, 15, 1".
oei' la se¡urtdad que no en,
;:s.·sec (le nuestro \lOnfliéto. pata para. discutir el :;lgule¡¡lo oro"
contrará., e~tré lOs traba.jado!'eiil
. ¡ I manifcstaroR quo viváis a lerta dOl diá:
a sumisos bCitregOs !lino a Mml'
y ojo avizor.
l ." Nombramiento de M 'l'.
brea dé conclenéia d!spuestos a
1,
Por rumores que llegan hasta d discusión.
defender 1& r&ZÓ!l y la. justicia
noltOtl'Oll eRbemoe .que M.y algu2.0 La COmisión técñica day nunca jamás esclavos, carne ele
rá cuenta de los trabajos realiCáIlOn, para. amoldaree 8. IlUB am·
Modernamente ya no " coru:iben ~úcleo¡ de población sin distribuciones de 11' nos
compañeros que, haciendo el
6lclOMs.
'
.
juego a la Dirección de la. casa, zados.
3." Nombramiento definiti~' o
agua, ni elementos tan indi.pen.ables como.la electricidad y .el gas.
.1
pretenden presentarse :'1. r obrar
No. No, eso no lo .conseguirá..
Al llamamiento de esa gerenlos quince Cllá.!l (le despido. porque de la Comisión tá.cnica.
4·.· Reorganizaci6n de la Seccía respoDderemos los trabajado.
"
creen se va. a proceder al c-i errc
res COn' 1a rebdc:ua que 901 ('....
Tampoco luelln, ,ni deben faltar en lo. lugarea de trabajo, donde adem'l de
de la fAbrica con carácter defl- ci6n. - La Comisión.
racterlza y con nueStra vliill.
n1tlvO.
1& de 1& 8eoct6D OIm.pea1DotI
dad , de machO. ya curtldos en
servir pan 101 menesterel de la indultria, hu de ¡pocl~r .er atilizaclol para que ,1
Nos vemos en 1& necesIdad de
1& 1úeha.
" . .
afirmar a todos que eso no es Hoy, domingo, a las lO de 1& milNo ea con ha18.gos h1p6critás
obrero pueda
cómodamlllte, disponiendo DO .610 de agua fria, 'sino también
más que una. baja maniobra de tlana, tendrá lugar una. asamblea
al con artlmaflas Infames cOmo
. .
' .
1& Dirección, UD ardid del fUnes- ' de los componentes Ge 1& cttada
se puede reÍlolver e.ta. Cúeatl6n.
d~ 1181 caliente, tan fácil de oh,tener con 'lo. aduales ap~rato8 de gaa, principalto Sollngues. para ver ai asl con- Seccl6n en Hospitalet do Lto-o
Ea con la concepci6n de nuestras
.
'
algut' quebrantm- nuestra moral bregat. - La Com1.lóll.
~sta.s demandu como se puede
mente, que hoy en día emsten en el mercado.
y romper la. unidad que hasta.
reparar el mal ~echo a 1011. trahoy hemos sostenido,
bajadores. '1' sl ' u1 no ae -hace,
Donde
no
50 cu~nta con diAtribución de Ilgua viva, suele obtener" .de pozo,
De aceptar por Nue:¡tra parte
BalDO
peor, mucho peor, porque ubretal insirluaelóo, ;;erla tanto como
.
mos cumplir COD nuestro deber.
por
medie de bombas movidas eléctn.·ta.nt
. fR, te,' ~on pft1'A,
Ills industriis que -110
~r
motivo pn.ra consideraros
j TI'&~o"~ de ~a, ~a¡¡a ~l'ecY'o.
despedidos.
.
~r, ftrIQ~ todos, ,conio ,W1 :¡;olo
'neccsit*n de este elemento. .
Por otro lado, los qu ce- ~ECCION DE CARl"B'TER-OS
bomb~ eQ vuqtroli puestps dI)
m etiesen la blljeza d~ 11' a co- '
.
luoQ&! ¡No d61a oldps a laa pa'
bra r esos qUinee dfas de d~sp~do,
En tt.un· óu <te '&ccl6n se nomI~braa c:hllca¡¡ de los CJ.\le o~ quleLos adeJantol, al 'suprimir lal difieultades que en qtro¡ ti~mpol prescntába
~crlan cOllstdQra.dot! omo tra.ido- l>ró la COpUs\ón técnica., la cual
!Vn OD~relar uumllos a las ambJ'
res a su propJa CIlQ5{1. que es la Qstll qisp~e{!ta ~ que sean r e:<c1QDea erlmlnal(lll de la burguesfa
la organización de estq~ serviciol, hl1t venido a dealrair l~ ~niC:I' NÓQ poderosa
Q1lcstre.,
prtados 10$ derechos de todos
ex¡ll'ofa"dorlj!,l ¡Tep.ed co~~ on
F..s g~cesa.rt9, pues, que todos, sus Cop.lpollente~. Pero para pC'el alto e/lpirltu de lpc11& qUe a
CPIl qQe,,Igwmas V~C~I se di.cqlp~ha la falta de in3lalacioD€ls a~ec\la~as para evitar
a.IJ:lOlutaInentc. todos, rc!>peten y der llev¡¡.r e,. cabo nuestra labor
todQ8 .z¡oa animal
'
,
i.
. ,
/le: 'pteIl la:¡ ortetlULciones de es- precise. que tQdo
los trabajai~~, .por -la. copq'ul"ta,!le
que, nece$ariamente, tenga el .ol)rero qqe trap$P9rtar basta su cala " s~dedad
te Comité y no hag3J;l ua.da s1n dJ)r C;a.rpillt81·0 {º;men ep las
\rUe1tta8 .rel~caclol1ea, ~Dtta
.
prioero COW'llÜtarlo.
1Uaa del Sindl~to, pan ~í coe:;lbs ·traidores · de :Q\leito ca~a;
qu~ g...e......nte es -.evitable en ,1 t"a~jo.
Ji.0gam~ ~ todo:> que pasen uuir el bloq,t¡e !le co~tenrlón :l
emancipadora!
.
.
IDaiíana, l~, :l. ~II.{I diez de la lOji demnaoes de la b1,U'g\l~ia y
Teaefi f6. eo~II BOiotrQl elt~
, Esos. _i,Rin, elemepto. SOD ya t-...L!én "'dispenill.bJ·~iII ' IDP .1 prnnin L..'g_.,
11lWrna. po\' Iluuat.ro local 5001&1, autol"dad,,~ COmllbul~, quictodoe 1011 Dbrel'Cll de 1. met.lur.
- ~
.
_In",
~t!
.,.,.
ay p~~ cambiar i~preaiouea y JWl.r- ~~ 2e1' clotl8Jl 4e 1<>5 t¡.Ueres a
liL
'
doude
no
debe
faltar
ni
aa
bue~ 81~L...I0 m' ....
llnr:nD_p_.f·.r.n~---ntc
Q~t· wia. orlen~ci6n ItObre el coq- todos lo:; que ~~n defender sus
¡Vl~ la e. N. T.! IViva el
,.
" q.
""".... ,... _ . . . . . . . . - - .
fUeto.
defecao;; tlO tQlerg.¡)OO. los abucomUJÜlDU) libertario! ..... Jill 00':
'U, COlIJO ...
pricticll '1 ec¡ePMJie....ni,. por lo IMIlDS, ei euarto de ducha con
Eapar~ que 4~dOOll cuan- $C»l de que son objeto. t.P4os 105
mtt6 de Butlp.
,
ta de 19 que OUQlltra ·reu.mÓIl re- que no f:e pre,\lt;a.o a. loa ea.pri¡
,
qa~ tambiéa pH~ fancioPlr C!OQ O'á$.
Pl'es~l1ta. ~o faltariÑl a tUL
chos de sus ~pl.ot&dor~ I los
. J:1 ~ ~ oa.u. M, QQer. - C»XDp
".
~,
D
¡CoJJlÑetOt y OO~J'M: traba.Js.dofel\ carpiuterQª quieren
","'08: Psotoou~pa 4eJ OOQr
• .
~\loh_9I ~ def6Jl_ de Duee- mauteJ¡er ¡¡U cügmdad ~QIQO bom111eto Qqel', '.. ecl1~ dt DOJ' . CoJpo ••
de ~jó...
~ijeatra
DO ~hay salad
lij¡ienttras jQW,,*, y do pl.JOOt.ra dla'- bfC'! IU)loes, \lePen a.cudir al Sino~ DWlmelf. d. lSueiltM ' iStpt.
r..ido.d!
d1aa.to, para COD el Qflfueno de
dad '1 ~ J. lI8lud del pIlbUCQ 'eD'
• , • ...- 110 ....
a ~f corto
y,n cl.etermlDadoa CJ.' DO ••rá f6eil d..
¡fWüt&mQf huta alQUZar todos bacer desaparecer la, SIl'IOller".
_"':1..
.
~\~ea~ro trlwatol
oiedad b~ implantaudo la
J,.a 1De.l~ . :v él procetter emtu. 1......ut. " uaaajo de estos eJe~entos necesarlos; ~erfa ju.lo qqe ,1 MuDici..
¡Vh·.. l& !wJlgal ¡Viva 1& CaD- l¡ualda4 para to4011 los Ilefmll-

I

IIBIJNIONE~

8eecl6n ,~1'Mo

Al objeto de trata.r de un asllDto de la mtUrlma. importe.ncia pa.re la buena lnerclla de nueslra
organización, se convoca a todus
los. delegados & eIllte Comité de
Relaciooes por 1M diferentes
Sub;;ect'lol1es dé la regiótl C!l.ta._

I

.

.

I

Se convoca a tod08 10B compa·
f1erOll de la Fábrica del Gas dei
Arenal a la asam):¡lea que tendri. lugar pásado mafiana. mar·
W. ata 11, a las seis y media.
. de 1& tarde, en 1& calle .de Mendi"bal, 80; praL, para tratar
uuntos de mú1mo interés para
esta fábrlCL - La. Junta.

. ruese. a Jo's

•••
Sun Viccnte dcls Horn. Hoy,
dominEo, a lát! once ae la
maAana, e!2 él cine /oLa VicenUna" , confe:-encia a cargo tIel
compafiero Alfonso Mi{\1.lCl. TeIna: "Orientaciones sindicales".

hallaDa. traDajando en una brigáda de empedradO en la calle
de Casanovas, fué detenido el
camarada Geraplo Pérez por tres
agentes de Policia, que después
dr¡ pra.cticada. la detención lo
condujeron a Jefatura. cn un
automóvil.
La detención, como easl sicm·
pre a contece, se hizo sin dar la
mellar explicación 2.1 compañero. y levantó prot~stas de los
rest.a.ñtcs tra~a.jadóres do la bri~
galla, quienes se personaron en
esta Redacción para dar cUenta
de io I:!ucedido y para h!l.oer acto
de solidaridad coñ 1 camarada
Serapio Pé.ez.
Cerno 'tencmo:1 la cvidencia de
que se trata, ~lD a vez mas, ('\e
otra arbitrariedad policíaca, con..
• guamos nuestra protesta indigl:!ld ~ . por esta d t enci6:J, que
coustltuye un atentE'.do más a
los derechos elemente.les del ciudadano, descaradamente vlolet. JS por las autoridades desde
hace mucho tiempo.

Te- I

•

lO

Santa Coloma de Gramanet.
Coflferellcia Cl1 la Casa del Fue·
blo, e. CMgo del caml:l.l·ada To·
ml1~ Cano Ruiz hoy. domUigo, a
las' cinco y media de la tarde.
Tema.: "El va!or du la juventud" .

DITEl\ICI6N DE UN Comlte Regio••• C!..
Rt.!laeiones ae (;a.
COM ·PA~ERO
talula
Ayer msfiana, mientras se

~------------------------------------------------------~-----------------------El de la ~Ii Preckíer. - In· I pastas que ofrec('tl a su!' cUen- ¡ íu"nte de ingrcHOs por conuepto de lo que esta lurha representa I t engan l odos sus placeren, mlen-
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a. OY
Lut y Fuerza
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Dos conferencias
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~ONFLI~TOS SO~IAL

Id f\ÑraDMJe panoli.
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Sindicato del
I de la Mader.
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L-_._

de

.a caledtador de ana;
te 11'&40
faettb1e
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~:.r: ;-~~:':::

Ja. dl~ lllt" ~oe t..,.b.~
4$Q1e_, para.' potSel." de el' 'forma
~~ f oom.tel' tocta olaIe :'dtt blJultlolPI . .... tln. paPa
~eJl ela~.... oo~ lJ1a~ '.0..
~... PU& 1& lal\icl' pQlIJioa." ~'
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,

,

de
pIIZO,

vida-pue.

,11

..

'..PtOlP'."'"a"e.J-,
la iutalaci6q de .al..' el, ateo, .l~adal 1" p1Qlto. eatrat6.leeti; y que
""'
, ' izar bratá'•.-e-e .l-bajador.
d,.. J1_ . ...
, - .0
. , ''''''.

~"" UII 1mI

•

.,....., . ,

"Irl

Tf'N ODnEH
..,

O

~~~~~u=--Trabajo! U;;lIPGI'& esta. OomislÓll que tq,.

Not&. - Boltelt!l.lllGlS al cqm- doa paaa.Ñl8 por el Sladioato, a
pa6ero Tomú; chofel' de la c.- colaborar. cada UDO a medida de
SIJ. Vibdo, pase por nyestr'o lo- au. tueras, para dt.R1ü1\C&I' ante
cal soet&I, 1ftAft8.Ql1, l~ e. 1u todoe Iluaatra 8eoot6n
tUeII d. la •• hlla, para OOIDIJllalud . . . . . . .
alcme UD . .te \IJ'IIIlIIIo
~
la GlIIIIi.

.:iaingo, 9 octubre 1932

Gacetillas Aetas ea
la Regl6n.

El Ateoeo Popular ele Pueblo
Nuevo .comunica a todos los tnteresad05 Que ~a organizado .m
programa de clases para el curSO de 1932-381 Cursillo eJe prire c:-as letras para obreros analfabetos mayores de catorce años;
cUI's!llo de GmmA.tica y Aritmética; cursillo de Gramática
I:atalana elemental; curso para
Hureudices mecánicos, de elec\;;,[:;tas, carpinteros, ctc., etcétera (Aritmética, Geometria,
Dibujo industrial y lecciones
prácticas) .
Tanto las horas de clase, reducclán de matriculas e idoneidad de los profesores son un estimulo para que los alumnos
concurran en número a iD8cri-

buse.

la curación de toda clase de herulaa
son los de la CASA 'l'ORRENT, sin
trabu ni Unulte!! engorTOsos de ninguna elalle. No molestan ni hacen
bulto. amoldándose como un cuante.
Hombn., lIluje..... Y 1lÜi0ll deben
w;arlo. En bien de nlestra salud no
debéis Aune& hacer
de mUMOS
&nlUlclos, Que todo es palabrerla J
111 e r a
propasanda. deeeonOando
alempre diI los mismos y pensando
Qllleamente. I5ln temor a eqUivoca·
roo. que mejor qlM la reputada CASA TORRE.~T no bayo ni eJÚSte, nl
n¡¡:¡ca jamás habrá nada. ya que GUS

OBBEBtlS: Ro defa•

noche,
sar de Dalt, UDa COZ:Ü~racia. a
cargo del camarada Ar.turo Parera. con el tema "La palltica
y el comuniamo libertario".

El Ateneo Librecultural de
Pueblo Nuevo ruega a. los coropaher08 que cesaron en 108 cargol ds Junta eu 1& QIUma aaamblaa. pUlo hoy, do~o, .. lu
dIez de la Mafllma., para comuDlC&1'l.. 1m uunto de mucho mter6a.

•••

Se ruega a las personas que se
han matriculado a las clases
nocturnas de Bachillerato que
organiza. la ~cci6n de Estudio.
Universitarios del Ateneo Enciclopédico Popular, Carmen, números 30 y 32, principal, se sirV8ll pasar po," la. Secci6n para
informarles del borario que reglrá en el próximo curso.

Uaeed vuelltra, compra. en el
"e.ttr en la

s..'r
..." PAY-PAY
Oalle . a • • abl .. 11.
(oe,.. el Paralelo)

lalMUO WJ'U40 eA 00AI1OC1611

, ,.erol 4e medida • pNCtol
econOlDlcol
B8 lA m«ICA CAS& can 08
PUEDE S~TISFACER

. Deeeuetlto d.e 6 por 100 a 108
lectores de SOLIDARIDAD
OB~JlA
~.
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.:- ~'

• JI I'¡

, . .... .

'r· .

;.~'
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INCALlfICAB~E

ATROPELLO

El cónsul de Italia, Romanelll,
H E T 1F 1 A N D
ha declarado a la compañera del
cam.arac1a Luigi Orlan!, que le
A raiZ de unas averi8l1acio- iba a quitar los dos niftos para
nes hechas sobre el articulo que mandarlos a Italia porque ('onel pasado sábado publicamos en sideraba q~ estaban abandonaestas columnas titulado "un mé- dos en la calle.
ruco mcivU", hemos sacado en
El camarada OriaDl no quiere
claro, que algunos de los médi- que el cóWiUl Romanellj cometa
cos que prestan SUB servicios en la arbitrariedad de quitarle
el Dispensario de Sapdlveda, es- sus hijos alegando el pret;e".1:o
tán ~ra de Barcelona, ocupan- de que DO tienen madre y que
do su lugar los sustitutos; do el padre está preso.
aquí se puede desprender equiTiene, Oriani, una compañevocaciones de los nombres qe los ra. que ama a los hijos de éste
facultativos que dice el compa~ como si fueran suyos y por lo
ñero haber saludado y que por ' tanto, ante el atropellO) inca!ifilo que rct>pecl4 al doctor Zamo· cable del Co~sulado Italiano oue
ra 'lB ~presión recogida que no quiere secuestrar sUs hijos, depuede ~ibuirse a dicho sefiol' nuneia a la opinión pllblica y a
pa.la.b~ lnjuriosas de 1", impor~ Prensa de parte Uberta.;a, la
tancia de las que se le asignan, infamia qup SG quiere cometer
pues es un buen amigo nuestro. con él y que se está cometiendo
que lo ha ~emostrado varlas ve-I con · todos los ite.lianOB.

o

:i!q~:t::eG$~14~Q:.Jf~

GIU88ppe Gnel1l
Q(w:ce¡ .. ~rcelooa-

:(4ga

EL HOMBRE YLA TIERRA
de EUS20 BECLUR. al

al~"ee . Ü

lodos

Guiados por una. actitud fraDca, rebelde y decidida, al igual
'que ea -actWUiiooea paaadu, c¡ue
nos 'Carac:teri&&, DO podemoe por
mis tiempo ll1lenciru los atropolloa y arbltl'a.rtedadea que ele as
tiempo a este. parte M YIeDen
cometiendo con el personal que
compone esta Sección.
Reconociendo y sabiendo de
dónde parten estos males que a
todos nos aquejan, necesario se
hace que hagamos un llamamiento a todo el personal, ' para subsanarlo antes de que la escoria
nos infecte nuestros medíos.
No sabemos hasta dónde 'PUede negar la candidez o maldad
de muchos compañeros al dejarse guiar por individUOll malos al
objeto tal, para que no cumplan
con los deberes sindicales.
¿ Oreeis, caros ~rac1aa, .que
nuestra constancia como hombres organizados la podemos depositar en todos los enemigos
nuestros para quedefien4an
nuestros ~tf!reses? ¿No os parece que esto seria una. candidez imperdo~able. · que lo que
tantos sacrificios nos ha costado, lo fiá.s~mos a la burgues!a,
sabl~~o que ésta harla mangas
y capirotes de nuestra d ignHad
de hombres?
Recapacitad, C8l!l8.radas todos,
y PI'~nto convendré!¡¡ con nosotros que, para. que nos respet.e.iJ. estas mejora:;;, al igual que
para alcanzar otras, que nos ¡¡on
de Ii~ nece:;idad, prec!,sa que
todos estemos qnificados y organizados en el Sindicato del
TrailSPQrte, para. que, con la
fl!erza disc:plinada de ~os, f:Cpam03 hacernos respetar de tanto enemigo encubierto que pulula
por I!uestros medios y arrancarles el antifaz que les cubre el
rostro.
Par~.
defen~er los inte~es
nuestros, só¡o nosotros SOI!lOS
los qqe tendremo~ eJ deber de

~¡¡ l~ GeaKr~.i. qqlvCf~ .

JlUml1.111lo
pf&&r~

bt:¡lIUIllO.

1111 pi ..t~o \1" orlPIt 48 ~ ,eU8i9M11o
~ .n{¡s ilSlportll,lltl! obra prod\Jt;I~ P4l, J\ iRt~IJI'~fr b~n. ~tu.
tlinnllo 1:1. !1Iflllench, y acelón del medio, el · ambi ente y accI dentes
{j '')8 dol hombre a tra.vés de lu8 Edades.
"
Edic~D _'!6raloa eGfI ~ ter.tll ~tep' de la Jlrtmera e4!clOft 7 prolu.

é!J()'w..

~ :uMnta

Uu..trada..

.•.

•

ProoIó de la CIMa (Iell !le!!1 tom'!l'): 100 ptas. !Jo plazos ,. 90 $1 <lODadO,

PIlNlé:a4ee cllSco

toMM!

el ti: tOglo .n
,

.,

Jlren~
~

BOLETIN Di!; SUSCRIPCION

Centro Enciclopédico de CUl tura! AraIIónt 65. - BARCELONA
Desoo me remitan "El Hombre Y la rlerr9," por tomo. eJicua,.
(\Droa d03 a pagar () pesetas mensuales
-'
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a . . hUo8. blteU_
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L'dO. CJUGm4 Ulf 1'&18
1to ea re.111t&. No • ...,...... No -.
oomedt&. I i ¡ & el b1cImf -de 1& al.
CI'i&1 U . . . . .Ua. WIi-bumor, rum-

.... • ..' 'a, .,Ua, evadollll,

aemp~

•

tndUeJ'8IIoia o deja4ea, GN8IIloa
que quien.. llOI lw Jau de eleronder .. 1& blU"l'\lella '1 . . __

t611te., podemoe do~ el .u.
60 de loa juatos y de la cudlde;.
Nosotroe quisiéramos baceros
una pregunta: Las mejoras morales y materiales que hoy disfrutáis (en 1& actualidad peligran). ¿no las habéis éonseguido con 1& unión sagrada de 1.0dos los afillados al invencible
·Sindiea.to del ~porte?
Si esto es una verdad inDegable, ¿ qué es lo que os proponéis
con vuestra a.ctitud y sUencio y
apartamIento, dejando nuestras
posiciones --conqt:!5tadas sin- de. fensa, y abrir las puertas al enemigo!
Hace falta. pues, que todos !OII
óelegados que fueron nombrados
en la asamblea. despleguen SW!
actividades, para as1 ser acreedoree al lugar que deben oeupar en la lucha que l'urguesla y
autoridades nos tienen declarada a muerte.
Por la. defeosa de nuestros in-

tereaes.

Por los principios de nuestra
invencible C. N. T.
Por la pronta. lmplantació~ del
cotnuniSlJlo libertario, todos ep
pie de guerra.-La Comisión.

•
¡TRABAJilDORf
COMPRA TUS TRAJES Y

PANTALONES EN LOS

HLMaOENES ·PUBIS
~=;J

Jj

H

....~=........:::....

08Il _

U1f O.wt.&LLEBO

•••

amlgoe del At~eo de BIUUI que
acep1.a. sus delIlli.lldaa, siempre
que el &eto sea el próximo domiD8O, por 1& tarde.

• ••
Uno de los compañeros calde-

reros que trabajando en la reparación de los va.pores "Juan" y
"Cerveran hicieron una suscripciÓD pro presoa, se tomarA la
Dl0188ti& da pa.su por 1& Administración del diario.

•

A los parados alectados en el e.olUelo
de la exl.aeelóD de

..

•

;TEatr'b ~,!f. riunfo~~·

'. . ,
.. -.
...;....- .y Cinc Marina .
~ .~

por KA'rl!: t>E NACY Y WlLLl!
FlU'l'SCH
Be deSpacha en taquillas 7 OeDlroII
de Localldaaea paza la ses1ÓD _
merada de boJ'. ae1a tarde

•

B.r.o¡dway Cinema
UDlOlt. '7. -

Teléfono 19Ht

Hoy: EL LEOPARDO DE II~
L'ES; MARINO DE &GtlA OCLe&.
por 'Barold Lloyd; NOCHES D.
M1!:W~'l'OIUl, por Norma Tal_dce;
LA BEJ>RES& DE LA JlLlUTa.-

•

n

tGt.&l&eat. b&blada

en ~1lo!, con dobtes. por LOlS
llORAN 7 EDlIfiTND LOWE. Lunes:
~T&lGAS PRIUOUlSl'ICAS, IIOnar&,
LO MEJOa ES
lIonora,

y

Hay. tarde 7 noche
ACTUALrDAlJE8
I'ARAllOUlft' J
DIBUJOS; P.C'LAIB ..OVJl1'.... y la
tutu~ opereta lJB'.A
SONNY

ao~

CAUUB DOS VlWa, . . . .
_¡
ICIlJ:JUFI' U& OX1..AB0a .. por 'DOB STULIl: CAPI'l'd
DZ COUft&, lI0II0''; (JAIlAM)-

wao,

•

por G. O'Brlen y l.wet O&1l1Or .

ro_

TES DE

REm,

en upaflol, por IMPERIO ARGEN-

_8 anTil OBIEIITt
a ·ISTAD &1'1 "
C4FI-BA.
PAS'1'ELlilI4
J
DULGU 8E NAT.&
f'IaIabres de . . . . . eIues

......lIlACl61'1 De CB5T.lS ••&&
... ....., .. C:UlPO y PUlA . .

TUNA

•

Frontón Novedades
Hoy, doInlngo, tarde. a las cuatro ;cuarto: EGOZClJE 11 y UOALUE
contra .&.BNEUlLLO meaor. 'Y TEODORO. Noche, a 183 die;: y cuarto: ·
GARATE I y MABCELINO contra
UBOOU _~ y Otlumma.
Detallea poi' cartlllea

•

Areil8s de Bar-

(JUNTa CINE liON UN ENTA.L)

BEAU IDEAL, por BaIpII Forbes; EL TREN UE LOS SUICIDAS, por V.... da Gn!v1lle

por razones 4e su gran
economin y la excelente
calidad de sus géll~ros:

MONUMENTAL
par (11 noche)

RnrllJOS desde. , • • • 35 ,ta.

.

IRIS PARK
LA ISLA PELIGROSA, ~KW1da
joJ'l1&d& ("10 nocbe) ¡VIVA LA

IoUUU¡r.1U>I, por SeDé
(l0·.0 noche)

Lef.~llIe

ROYAL
JUlO SERAS (10'20 noche); LA
1lA8CAB.A DIt TUL uno nocile);
EL .BAJl8&BO DE NAPOLEON,

en

•

~paflol,

por J. CoDe...

(U' ~

u.elle)

WALKYRIA

consignaciones a las jefaturas de
O~ras Ptlbl1clUl y Diputaciones
para dar salida al material construido, cerraremoe el taller" (hay
que tener en cueI].ta que l~ ea.sl
totalidad de eonstrucelÓD ea exclU$iva para el Estado,)
Ante W perspectiva, los ob!'&ros VWta.ron a alguno~ peraonajes polIticos' pór si, pOr mediación · 4e 14. Geuer~tdad, ~all
resolvor vJgQ; 1ft, contestación
t~é clMa Y ~rp1ln~tc: "Sfu pre-

LA MASCARA DE TUL (lO'1íO
aodM): SlEMPR~ ADIOS '(U'10
noche): EL IlARBJ!:RO DE NA1'0LEON. eD eapallol (8'SO !lbelle)

BOHEMIA
HORIZONTES

DORADOS

Vuestra ünica casa para
vestir deben ser los
famosos

CAllE SAN PABLO. 93

GRAN TEATRO CONDAL

DESAMP AILADO (9'15 noche):
OBO y SANGRIit. por 6arJ' Coo-

,OBREROS!

MONOMEKIRt

G.....d_ prog"'......
• p •• ci. . . . . .1IOid_

Se ruega a todos los compafleros pasen por el Sindicato Metalúrgico el martes, 41& 11. a
las siete de la tarde, para tratar a.auntos ele Interés general.
Al mismo tiempo, la Comiaión
recaba de vosotros os toméis el
máximo interés bác1endo acto de
presencia en todaa laa reuniones
que ee celebra, porque en eUaa .
se "entil&n loa il1te:reaea de too
des, siendo así que tenem0s 1&
obUgación lDelucllbl. ele aportar
con nuestra colaboración, tanto
01'& como por escrito, Iluestra
unitlcación y justo criterio en el
seno del Sindicato, para que el
mismo, aportando el Be1;ltir delpersonal, tenga 1& fuerza que le
es preciso, y aal1r ai1'08o de BWII
gestiones.

•

RlMBGEIEI

P '8P~lftBf~

GIBES

eelona

n&o. _ ..

~

'l'ELEFONO lZ596

paJtA

DJI

·u

Hoy. dollÜlJ¡lO, tarde, a lu bu 'T
media 7 HIa '11 veinte: noche, 9'30
palieula '1 9 grandea atra.cclonea.
El!pectAculOll SUvlo Ballet, ltlari
Gaerrero, Hen~ Bl'ay, lubeUt. GIabert, Baldomerlto, CarmeD Boain1,
Alerla, SUrlo Blillet, Nena Rubena.
Espléndida presentaCión.
Preclos
populares. MI~l'Cole." nOMe, Fiesta
de la Raza. Gran lI'eatlval Aragonéa.
Elecc.lÓII de la lIeñorlta Aragón en
Catalulla

- ftOOJWIb

•

RIA GÜZ1IUN;
FJEJlA Dla.
MAll, sonorá, llOr JRON B.UlRr~
MORE: 81!:J\MOS ALEO BU, . , _
re. por NOR*A SlI&ARICR: MOTl;t
CJ,I.&lO 'T DlBU.. 08 SONOaoe

Circo Barce]onél

..,. "

~

COLOSA,L PROORAMA

paftol, .por ROBERTO REY '7 GLOoo

•

.~.

Tomta 'Cano Ru1s DOtmea & 1011

«:41.lE SAN PABLO, oi7
"""'~_

I~

aey

BoJ'. tarde. • las tres 7 media. • aoto&, t: LA VlJr.lItClTA, LA VERBENA Y el exltaao KAl'It.TSKA (La m1lJer naa..), por E. SeJTallO J E. ~
barte. Nodle y todaa las .DOChee, ..
U1to .b<Mnbe 1U.'I'.fU8IW.

"W

te -

Oimde A8aJto,

TEATRO NUEVO

compañero secretari.o del Sindicato Unico de Traba.jadores de
Albacete.

PI'OIIHUdae.

eI"lE B'ARCELONI

~

•

El compañero Juan Girona dese&rla sa.ber la dirección del

AaDa,

,

eLe., aauee

DESITJADA

b

..

i'01l

•

.
Los politlcos y nosotros

00DI8I'

Avul, dluJDenre, tarda, a lee quatre
1 mltja, '\ 1l'Il, , . . . . . . . ~t apote6sic <lel aegón vode.. U 8ODor de
l' &Il7~ de l'nllcese Preaaa 1 meatre

A vui, tarda, a tres quarta de 11111. I
nit, a un quart d'onze, DESITJADA.
L'éltll de mes ressonancla de Josep
M. de Sagarra: DESITJADA, Maria
Vlla "Joan" Plus Davi. DemA. dlilUDa, 'tarda. ANG};LICA GRnOr.
nll 1

"BOJ, ~e, • tu tftlII ., mea.
dloeo cartel lIrlco. Debut del . . . .
_nte tenor Francleco Goda,.ol, ~
LOS DIt ABAOON. El éxllo I1rloo
del afio. LUISA FEBNANlJa, pcw
Sofi.. Vergé, Ceclll. Guber1. Juaa
~Ich y el formidable J!arccM
dOllélo. N~ . . . . éIJes.: poa U.i.'t&
.qtJlVOC40f01f y el e.Mo LIIJaA
FEaNAMD&

t . . . . . . lCiIIiEP ~

e01l1J N aCAoes

De San sadurní de Noya

ticos· harán mejor las ppsaa que
otros, utá t8J;l arraigado on ol
cerebro de alg'UllQ8 compafteroa.
quo a peSl.\.r de lo~ !lngañoll S".
fridos y la experiel)~!~ d~o¡;t~
da, aÚll creen. e~ ~.1¡93.
Por el aún qJ1eclaD l11gunOl! que
creen en la. efleae~ de la política, o esperen algo ele 108
tieoe, basta decirles que no se
cansen; que DO esperen nu....: que
todo es cmnedia , todo es farsa,
BaAlll mas que farsa.
Balta recordar las últ.mac
eleed.Dnc. para conceja!oa. dilHl·
tados y pleablclto par~ ~I E.d;¡¡tuto. ¡ Cu4nto8 discurllOs y C\lllDtall promesas!
aabiamoB y tenlamos por .1...contado de 8.l!tem~ el rutlltado ij.\util y fiel que DOII ta'll:J111
dq da.r toda esa taita ele charo
latanes que ba.bla promet:ldo n..
eol'·er lo~! grandea pro"'1eI1/.as econ6micoS06tales QU8 atra"esamos;
sablamos que todO lo Illál q¡¡e
,liarian ller1a dama. ~coba.". mu·
ella "coba", muclloe d1acunoa,
perder boras y mAl hOJ'lLl eo'2
pa.labrerla y tiroteo VaDO, verbal,
y todo InúW, todo fársa.
Sa.bl.amos que DO harfan Da4a
_ a~luto para remediar la
enonae orilla ele trabajo, y 1DttDOII para dar solución a 1& dosesperada sl~u&Ción d\, mtlet de ¡'OlJIU'88 obtvos que para dar de

OdIJIU71a ee 'YClilntl -1 ap " ••11.
modem., dlJol.lda per el primer .dor

••
hacerlo, porque sólo a nosotros
El camara4& ~. IacriItI., puenos interesa..
Pero .. de8grad..aam.Dte, por "- pear por la Redacci<lD, IDa>-

.......
=-"?'=,.,.,..===-__-=;:oor=......,...=:;._;..__

,"l!-

E s la HIstorIa de la. H umantde.d.

DI .V BRSIONBS

VILA-DAVI

.....

TB4SPORTI!

El tópico de que UDOS poli-

qel

L .. -

a y I S • S

I

~ ~ I5voluc~l)

........

A tedos los eamaradas de la fab ..l~aelóD
de gase9sas, Jarab~s y r~parlidores

n¡CAMARADAS!!!

- ":''''5:.'

•• _

profusión de grabados 'Y nutrido texto de educacIón racionalIsta
Encuadernación en Cartoné. PrecIo. 1'50. Para pedidos: A. L. A. 8.
(B¡bllot~ popula!').. Borrell, so. Barcelona
Corresponsales, paqueteros y grupos culturales el 30 '7ó descuento

turo Pa.rera.

•

. - _ _ el ......_

HOJAS AL VIENTO

•••

CASA l'OBRENT
•••

¡¡;¡ la GeoWl1llla

•

eOIl

Calella. - Gran mitin de afirmación siDdical para el martes,
dia 11, en el que tomarén perte
Asturiak, Santiago Bilbao y Ar-

¡jebe tenerse muy en cuenta. Blljo
Q!n~n concepto nadie d~be comprar
tol'&guercs ni yendajes de elue alguna lIin antes "el' eala ca88
13, Calle V Dlón, 1S. - BARCELONA

ma~stra

A

I

lWlelS, cUa. 10, por la
tendrá lugar, en Vlla-

dns. son una g aranUa vel dad que

(.a obra

A

Tealro Novedades

•••

~a,

Ilen 'Y elll'lln siempre con flIcillclad
pasnlosa. donde otros muchos fraca:JaIl. Trmta &ÜOII ue constaDtes ésJws, con miles do curac\onr.s lo¡;ra-

~t4bam08.

.

Teatre Cata1a Romea

m..rav!li osQs aparatos \rlullfall, ..ell-

(e

...

na. eo,.,........

•

=

e

~

darles la máa efUlhu. graclM,
tanto en nómbre del padre,

pafaU 4B la luslCI nalaJaU Gran TeatJ:e Eij)anyol nATBO'11tTO RtA

•••

l os mejoTi!S .. p~ratos del mundo p¡¡.ra

e

•

•••

T
~ n pre3e1lte
e d IIlelJlpre
muy
que

•

.

v~
ClDIUQQVIdoe
al comprobar el esplrltu eleva-

disimo de solidaridad humana
que existe eDtre t.Ik108 ::t<tl p~ . OPIa~ro Pe~ ClDIIaO . . el
letarlos, hemos de ' poner en cO- ' nuestro propio y ~ Lel 'te id. crOOQ;p'ientc 48 . . 00"i'W"..... .pIMe'M .proletey:1a iG4L
tG4Qa qa.lIaI1 a14G 1m lIIía _ . .
m 't)U!Jp1o 128 ao!IdartIIa4'7 t!e
~
camaradas de Barcelona y de la m'ltuo amor que se "ha Gfrec!do OItQUJ:.STRA P U CAS LS
caa
.
.
t
i
....
de
_
_
h.
n
......
comarca quienes han acudido a
PrImer coneert de tardor. Avult · ....
•••
esta Redacción, ya personalmen- ele -"10, .. ~ • loa mM menge, 9 octubre, a dos quartll de
En TanMa, 1Ioy, . . . .i'I@Q. a te, ya poniéndose al habla con pade& . . . puedIIa . . . . ~ ~ sls d.e la tarda, dlrlgit pel mest.re
las 10.30 de la mañana, organiza- nosotros por teléfono, para ha~ DO de que la .aedarI . wqu... PAU CABALS, amb la cooperacló del
da por ~ Mutualidad CUltural cerse cargO del aUio ¡te¡ oainIra- 1Dme IlOta Qe él pua qae el v.- c~ebre pJemata pIon~8 KIECIO
HGRaZOWlQ .
de 1& Agrupaci6D Fementna, 8e Gil. Ma.roaI.iao Perelro, dell¡ue.noa litar de ~ ........ lIIl4....
Obree de BA-cB. IIOM'ltT, BE1Icelebrará en el Salón CatallDia ocupábamos en la edición de te. mú.
TROVE. Localltata I entrades Guiuna comereocia a cargo del li- ayer.
.
ata PALÁU
terato Y publicista SantIago VaYa a primeras horas de la ~
lentl Camp, que diaeI'tIlrá. sobre ftaDa se ha recibido la primera
otro rasgo geDt!."., lMDoII de
ei tema "La mujel' y. el proble- de t&D generosas of~rtas y, co- apuntar. Una ~ 4JUe ao
ma de 1& cultura".
mo era lógico, tratándose de per- ha. querido da:rnoa su .nombre,
SODa solvente y de toda. conftanha. entregado en esta Redacdón
OAr.yO
L 'ú I 8
Organizab por el COmIté za, asl como de 'arraigado ~ Wl donativo de 25 pesetas . on
tlllarquista
y
por
lo
taato
bond
adestino
al
C8Jllarada
J~,
Hoy,
tude
'F
~be. Qft1l4108Oa ~
Regional se celebrarAn tres mi~nt.ID&.. Acto .p rlmero de EL CANtines de afirmaci6J1 sindical los doso 'Y Heno üe sublimidad, se que se ' hallaba en la ilá.rcel ell- TAR
DEL ABRiERO, por el coloso.l
días 11, 12 Y 13 tiel corriente, en ha accedido a ella. Ha sido una fermo, cuya cantidad ~os ·ctn- baritono Mlgual lI'ernll.ndez, y LUICanet de Mar, Prem!á. de Mar y . compaflera quien del nifto se ha tr~ado, a nuestra vez, al Com!o
SA FERN:&;NDA
té Propresos. También a ella la&
Malgrat, ~t!vamente, to- necho cargo.
A
todos
los
e&mal"a.das que se gracias en nombre del 8ocOrrldo
mando parte en todos ellos los
compafieros Narciso Marcó, Jai- han interesado por la suerte de y en el nuestro propio.
me RoSquillas, Magri!lá., Tomás
Cano Ruiz 1 Arturo PaTera.
~: 1IIR

Herniados

~

1'
·EI l1li0 .el
lero Pa.e . . ... .
solicitado por · óumetos.~ .ea18an'4 as ..
t

Orga~ J!IOt el AteI1eo
CUltural ~ ~ ~,. 4Cm1~;
a las diez de la mañana, tendrá.
lugar una conferencia en el local d·e l "Ateneu Catalanista Repuhlicá". en la que Tomás Cano 1\u1: ba.b1ar! SDWe •
~
venir inmediato de la Humanidad".

•••

_____
•
T reocats.

SO LID AR IDA D

( l.

Traja estamblt aesde 3D »
Traje a IIl8l1lI1a »' 50 »
TrAJI pana a ledlú. 58 »
Pantalones ftSllI. •• 5»

Presentando este recorte se
bara un 5 por 100 de
descuento

•

POLlimB8 Q6SA.L8 D1l vn ..~
OOJUDRONA
.....tut ... -..lel~ .....

• ....wu ............. .......,.

PveI
a ....

Ihri 'Vell........ L· Lo (P.8\.

Vl8ITA:

»-

ti-.

•

(9'56

turas, han tenidQ. que vender to.noche): ROBO LEGAL (S'50 nodQ cuanto poselan. .
che): 1.& HOaOA &.aOICNI'ADA,
por lIftl7a _"ud (U'O¡ na:cne)
S. rotamos todo ésto, y (leal~O.a, que ea una Yergilenza. pa_
DIANA
ra politice. y gobernantes el
LA BORDA AllGENT&D& (9'30
tolerar que, debido a la maldad BUP\Je$Q:¡, s1;l co~1~10~es ni
noche): S. M. EL AMOa, por
y egoiuno del capttallsmo, ten- dinero, !;lO podemos llacer ~~da."
. . . .bella (10''' Ilothe)
pqá~ bien.. dcm~ro de pOc;ol! dtas
samos que sufrir esa angustioval:'
~ teJT@.fªe dichos talleres;
sa, Últolerab1e ti insostenible 11- deqtro di! POCOll dfas será cUl't PADRO
tuación.
INDUSTRIA CASERA
LA NOVELA DE UN CQNDtlO~I:lll~do el n1llnero de parados
Soldados plOJllC). ....110 100 . . .. .
TOa¡ POR LA PUERTA FALo
Claro está. que ellos, los po- y ~brlento!li dentro d,! pocos
broaoe. Buleftcio 100 d\U'Oe .... Ra~
- , . 8A; EL OAt:lCnO'
l1t1cml, nada tienen qu~ ver ~o~ dias quIzá saldrán los ehartataa6n; Lv.taDa, m, ~je
el hambre y miseria: elaro esti qes poUticos queriendo re~r al
que ellos poco o nada pueden pueblo, pl41é04onoa ~ voto, prohacer para I!oluetouar el proble- meti~ndo que dar6n lo que no
IDa.; ' como. P94er bac~r, si pu~ pu~den; que· detenderi.n lo indeden, pues se da el C&6O de que fendlble; habla.rtD en Ilombl'e de
ell doscjontaa treinta y t~s se- ~ libertad, d~l ' trabajo, de la
aiones haD hecho 31:; leyes; han generost<lad ql obrero y a la olaaumentndo su sueldo de 500 pose- se bumUde.¡ Farsantes!
tu a 1,000; ba.D. adquirido l.
Los Qb~ros 4e dlCbQf ta:perelS
colecciÓJl Plandiura qua c~ ~JlSoleQwa dO f1Uls actQ41 '1 (J,e I
unos
cwmtol DillIaneu: hall gas-.
,."'A"d t1
tado miles 'Y ~llu d.
!W reepQAJ9.",~. eneQ .eo~
D. l••,.calaal6n .....ce- fpé,lIlda ..........,. • la ...Wl....
.... Íjado Y tQ4Q <U,.spuelltQ, por 81
, 1I11lf dcu c\NItr. la ...ruteala ... toll .. a.. 1D.... '&a~.eto .....
nutaa, baDquote. y otru CO!IU ne~ ~l m~~~o del cterre, apo.
1:1 IM~ ,DeI.rOlo , cl.~qr.~or \' ,.........do' .. la ~
lnúWee ~ B1Jper6uu.•. ~, atD "m- dEln.nQ 4,a ~er '1 ~ntmulU' .
~(UrO ...IRlao·mid ..I....DIt.I.
barJO, " ' fll~ <1. CÜIle{'(), por · tra~110 bajo 1aIj nOl'maa de
Slnirflco y "omo-. .~mut... d. tal ,141Ictal.........ct....
f~ta. do CQ~OJl.~ ' " J~a,.
e ti T
Producto plurl¡landltlar...........m.lI.. r....." ...o. ...... ,.,..
tura q. obiM ~WC1114 y :PiR,~ ~ ~~~OB '11-osob'oe ~ es m6a
..... nO'..
''o,nl'' .....I...-'''O ........III ....
tactOIU!', 19f t4Uerea de Il,tq~t. M.Qró,lo modr de UI1 tiro. lQeh3lÍ~
,~n,
"'I'".,I,,~
,",une 1\1 ....................
P&M !¡J~fR1~ PN'4 ~~ '~ó' ",,"preelBo ~ tio lJlorir
mento excitan' • .,.rlucllclal. '
~es y Obras Ptlbij-. 8. ~ 1:1 de lWnb~ 'w .. calles plclteQp~OOUCTO ... AQNO 1: IN~USnTU'DLe PARA AI!~ LA
de san SadamI de No.y~ clo~d. , ~o lUDoabt.
'
peRDIDA l'etlCIDAD CONVUOAL
~C'fOS 0iAns.
ee ~~eIl 101 tr~t()reI .'~e. ,
,.~. 188 OO!lJeCU~et&8 ~
nach" y ~~. ~ ~P&11&. " . . . la -poHttCL · ; 1 . .
I I
....bONtorloit ".rm_~. W. DII""
viato obUpdqa .. colocai 1PJ t.'S!
.
. • • ".. ~ fO - "'~CI,QoV~. r..: ~'
crlto. 811 la tfbUU~ de aViIQI «Jel, .
I
, ........
taller, que dlce: "8. dQtro ~~
~rev88 d1a.s ti matado DO ~

ARGENTINA

I

-tu....

I

No

He

IJI..-'*''*'...
'"
--'

•

•a.B"I... a.B............. l., .\ .

.

•• t ••••••••••• .••• , ..
O •• IISTBAC...
y YAK.Ba,
.
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..
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,

Húmero

8~1.11 ••o,· e.·· ...earro..

"

1,

'

.••• ,.

'".

---.....-.

tardado~ _~

..

aeem. . 8ID :•embuo

.

.

•••0Dllala . de Poder

'0, DO dembe ' P9r -mal empleado'
el · plazO exceIiI\'o dunmte ·el ~ que.
D08 ' heuao., vllito pncWdoe a lo-

4-

;

'

53Z

EÍ,~. ,do'
e lo. ~: B.e stefro,
-, I..arg·
o . Cab.allero· Inglaterra,
~~'~=' ~er:
:: ¡Ab'a l;o "' las prlsíoÍles gnberna-ti~as!
\ .
. " ,
" . ' ' .'
Austria" et-

, "Nadie ~ 9.. hal>er ,hecho ma- ,' cl1Ó1l de diciembre de 1930, de
~ I d~ • ~ \ ~a farsa ",~ta igúal modo . que P~to, tralciODÓ
que los '8OCialI ,S~ mismos, ~s- la de 1911, .seg'Wl ... JDl8IIlO condé que ea ~ÓD' de 0~... .part1- . firmó, mAs tarde en ~ .~,
, dPS pQllticos. \ casi tod¡ls ellos ' dec:.la.rando qu.! "hablan entregaimproviaados, ~uanao DO :1mpro- . do armas a los revolucloaarios
Visacl&ssus IÓRlPS, aaaltaroD el piro no les , hablan dado mun1Gobierno . para. : ~partlrse pre-, ("tones."
•
. ..,!.,nf
'
- perben~
~ Y re6
.....ua . y. para COD- , Bestelro, que
a pesar ..
II&CI
sOUdarel .poder¡' del .capiblJlsmo tenecer a un caJilpo tan opuesto
OOJiser1{acklr; poI' UD. , mC.~eDto , en ideologla y ,métodos al DUesea .peligro , iDm1l~te, se patep." tro, ana:rcosindl~ta, DOS pe.tiz6 'SiD velos de DlnglÍD~;.:o rec~ uno .de los pocos elemenl?s
la desco~posiclón \ profunc,lIo ,que sanos del socialismo, está .arraDen el seno del SOoeialism(\·"habia . cando la careta a Largo CabaUero, . el ench~ado ' de la dicta.comeDZado .a fern~entar.
Asombroso pUl Uera. ' parecer dura prlmorriverlsta y m!DiBtro
que, a pesar de lu~fSe en ,p1e- 4e la Rep'l1b~ca, en cuy'q C8fgo
na ·putrefacaó~, q.lle. ya es tal no ha sabido servir m~ iDteremás que . des.comp(!l!lclón ' lo que ses que los de una camarilla que
al sociall~o tiene minado, ha- para su defensa creara.
y~ ! p.~do perDllWe cer durante '. ¿ CUál aem el resultado de la
tanto tiempo en. el ;disfrute del asamblea socialista de Madrid?
Gobierno, si .DO se . tuvl~ pre- . A Dosotroa ' DO se DOS ocultan
sente que sólo-;.lla podido aguan- las probables, casi se~ras con~
tarsé ' sil:! caer' .por la base . mer- secuencias. El proletariado iDc:ed a la solIdaridad ~e _ las ~~- consciente que ha estado aiguIencupiscencijl,s y a 1& ligazón del do a los socialistás sin darse
~chufismo.
,
. cuenta de que hacia el juego de
· Los socialistas han estado · te- un partido poUtico más burguéS
miendo que lleg_ el .mqmento que ' niDg1ln otro, concretando su
ea que tuvi~ran ~e acudi¡r a UD actitud de rebeldla, que ha decomicio en donde \ las cartas se terminado Dumerosas -separaciopualeran, al descubierto, 'Porque nes ' de la U. G. T., para engrolas suciedades
dercwúado Bar las filas de la C. N. T., aca· nu,merosas y deuu¡:siado gran- bará por abaD4cmar en masa las
deS. .
,.
fll8.s del aoclallsmo para venir
- "Por fin ha negado ~ momento a las nuestras confederal~ Los
· te,Dildo, la asamblea , que 'estAD logreros poUUcos que al socIacelebrando en MadrId' los socia- Usmo fueron en busca. de un
Ílatas. Allí se lava 1& ~wpa IlUcia ac.ta, como alguDa dama que poy ,van salii:;ndo a pdblic~ comen- c&8 semanas antes se honraba
tafio vielas ' historias ~ traIc1o- llamáDc10se amiga de la que fueIies y de inn:Un'alldades. Al11 se ra 1l1tima reina de Espafla, y
ha l8nzado por Besteiro; la a,cu- como otros aglotiBtas de la vida
sa.clÓD contra L8.rgo Cabal~ro pdJllica, viendo el desmoronade ,'haber, traicionaclo 1& revolu- miento. del soClall8~ iriD des-

eran

--

--'¡,.,----

pr6&ent.e

, dar efectividad I!l criterio ~lmtado 'por algunos compafleros,
entre' otros, Lysla Y U~o DWi4'yo pienso que l!Ielia. Decesario punbJa]IAr y ccmcretar lo. que eatoa ca.ma.radaa IU'Opuguan.
Todos ~DOCeremos que 11Da orga.Dlzacl6n de la potencialidad
de la C. N. T.; que DO solamente, sirve para coDquistar mejoras
med1atas ,económicomorales\ p< U'a los trabajadores, sino que estA
Jiamarla. a destruir el ~g1m~: e~te por medio de la revoluclón' SOctal e iDs~úrar el co,lDUDismo l1bez:tarlo, debe saber no
iná!ógrar el trlunfo que taD1ps deSvelos, tantos sufrlmlentas y
tanta ~ ha costado al ~tarlado l'eYowcionarlo.
éiean los camaÍ'ada8 que yo pretendo ahora que la CoDfedei-aclÓll N8.ciODal defTrabajo elabore' una especie de plataforma,
de . molde donde el trabajador ; mUitanie , sea un prisionero de lo
e1al»rado. N'Io~. más lejos de mi peDaamlento. Pero entiendo que
podeDios estar prevenidos y pensar en . todos los resortes de la
orga.nlzaclón y de la revolución, a fin de que DlDgdD factor pueda
coDtrlbulr 8.1 fracaso.
'
:
'
Para. esto, la ConfederacléSD debe1ia invitar a los camaradas
que .tuviesen aptitudes y qulsleran, ' s ' que elaborasen ciertas ponendas ' tratando de las posibilidades ' ele instauración del comUDiamo
libért8.rio ' en Espafia, manem de producción, dlstrlbuclón, CODSu~
PlO, ·ete.,· .ete., manera de ' a'1!anzar sobre base sóllda la revolución
'triunfante alD necesidad de . recurrir · al tópico mamsta de la
"Dlctadura' transitoria", Porque hist6ricamente está. CODStatado
'q ue la ' Dtctadura, el Poder, el Estado, llAmense como se quiera,
.
.
,
tienden a perpetuarse, y, por lo tanto, malogra.r1aD , el triunfo de
la revolución. Y parucularmente, la Confederación tiene que nJar
c1&ni. y categóricamente 1& orientación que se debe seguir para la
reáliZacl6n prtctlca de estas ~ODes.
· Estas dlstintas poDenclas, recogidas y examinadas por el Comité
Nacional " o, '
sU lugar, por tina , Comisión competente, serian
11evada8 al seno de los Slndlcato~, para que los trabajadores y 108
caDiaradas todoe las dlacutieran ampllameDte, rectiflcando cuanto
se (Creyese ~o recWlcar y am,¡)lláDdolas en lo' que fUere. nece.
.
,
,
.
aa1'1o. .
; . Para mi, esto teDdrfa el v&1or-como bien hacia' remarcar el
cainarada. Lysl&-de que cQDtribulrfa a que los trabajadores se
• cap.~~eD y :'Se OrleD~D , en la DllsiÓD tundameJÍtal que' sólo
ellOtÍ, podrfa.D ; l'ea.Uzar' por mecqo de sus org~lonea revolucl~

, :No'

en

·

.

',

.&;;
. ~ tar h&cer
. acep ,y

. ,

el t'raba"~d
te la
,
. El.IDol;'
por que
_or acep,
responsabllldad de UD. movlmlen~ revolucio~o, y, sobre todo,
sabQio JU~io el. triuDfo, para q~ el gigantesco esfuerzo realf ....do
~ · haYa ·sido en vano. ,
.'
,.
' . ''l'rllbajadorea, C&IÍlaradas, laboremos 8ln cesar para que 1&
revol~6D sea pronto UD&' realldad.
-P~OII que de nuestra actuac)lÓll, de · n}lestro esfuerzo 7 de
auéatra· volualad depende el ,á 1to o el tracaao. No aea.mos clama.
· ,8tado coqft~ pero !!Obre todo DO "l'&mos pealmlatas. El pef1.
,
,
.., .mismo ~ peor que 'una ellfeí1peda:d; ~ álgo bur¡u6s que debemOa
desterrar' de ~ medios. '
.
, . ' Hacer, la 'revoluCiÓD DO ea tan dlf1cU cOmo parece: !DÚ, mUCho
más, dil!cll. e,JI hacer que 118& U~ .y
respoJúla' al coateDldo
aDüq~ de la ConfederaclÓll NacIonIIl del Trabajo.
.
. Una. fvéz mis lDalatlmos. Izudstimos y contiDua.remos Insl!IUlIII.
do. PÓrque, '. prlínér lugar, 1& C. N: T. DO pilede teDer dos orIea.
tactnftes, d08 DOrma. 'd8 cOm!úcta; 111 dos e8mID Ó8; ., eia' MPJIdo
Jugár, porQue enteDdemOll que lÍa' negado el momento de 4&rle UDIl
~ penpD&lfdad reyol~clCmana, tanto en el ord8n COIDba, Uvo .. destructivo' como • el OOIUItructIVO• .·
•

'.

tia.

I

_

•

INSIDIAS

.

"t

~ . nuedJoe objettvos claramente, que todoa -

tI'a-

• ~ losqtillCutaD y ·liJa CCJiDaIICaIl, para que' .epan -q1¡erftlol
, ~~JoL . f • .., "
,
.
,
. ~ .41Y.l4~ q~ ~revol~ ,tia .ct.e M:r ó~. 4e, lós\,trabajá~ ,7.. qu".. _cuanto.. . prepi.nJ!!)8 eaUD, _ .. empelO teDc1rA*I
_ ~ , ~ectlvo el COJD~ ~rtarIo.
.\
.
" , >
"
la C. N T
l.
íaeetto8' aDhel
'
m1 •
I ' ~' . . reco~ JI
.'
01; ya ' que van enca
¡...se. a que sea prollto 1111 hecbo ,el trluafo de la revolucldll
j i n Ir
'
;,

D. 8. 4óUI*

avergtlenza llamar por su Dombre, laa prisiones gubernativas,
Las prlsioDea gubernativas,
fueron siempre la medida más
draconiana empleada por todos
los gObiernos de fuerza, gobier110s que para ampararse cn . el
Poder, ,emplearon siempre ' la
mordaza de la lDjusticia, para
~ la voz de la .libertad. Es
preciso que organicemos, no ya
local y regionalmente el movimiento, sino nacioDalmente, la
protesta decisiva de nuestra poderosa voz confederal, debe ser
unánime y . rotunda. Al . aistelllB,
represivo de las prlsiones 'guber:
nativas, nosotroS debemos contestar con las tácticas de acc1ón
directa empleadas en todo memento por la C. N. T.
Preclaa h~amos pes8.r DUes-

I

,

:iA ,VERDA'D" ~N SU,. P.U.N T·O·

..
Rablar de insidias Y reooldar easegrucJa' a
rar es' que indivIduos ..,umlfer08 como Grao, a
"L'Oplnló", es una cosa rápida. , Ya el 6rgano · . quien ' deeenmaacararemos más tarde, -laDcen "
. de la "Esquerra" ~t6 de amparadores de insidias e Insultos &obre obreros honrados y
atracos a los reclactores de SOLIDARIDAD ' orgn.nlsmoil ~e probada solvencU,¡.
OBBEBA.. Ahora. por 1& pluma de Grao. con
:Si aquf Di en Snbadell hay pistoleros del
el cual cUalOgarem
. os muy proDto, llama
SIn.d leato. Podrá- haber divergeacla8 en cuesleroa a los camaradas de 1& Confederacl6n, tlón de tácticas y de prooodimieDtoa que Deaprovechandó Un IsmentalJle iDclcli!.nte, el oca- ..... 0 a exacerbar 105 nervt06 do algunos, que
"'mi
rrldo en SabadeD entre el compaftero MoUna '7 mejor emple:ldos ,e starian para los !!lne . gas
el ,dlaldeDte HolL
... '
secularés del proleta.riádo.
,
Nos vemos precisados a adarar esto. En prlNo hable, pues, de plstol~r08 ''L'0pinl6''. Almer lugar sabemoB blen, Y nos costa por tes- • gfIo dfa quIzá tengamoS qoe gritar nosotros, y
tigOll p1'MeDcl al.es del hecho, que MoOna se vil, f rte,
. tr el ~lerIamo que prepál'a depreclaado a obrar en legitima defensa, ante
De
con a .
".
.
' .
.
las dlveraaa am~aazaa de que coastantemeáte terminado pa.rtldo poUtico .q ue DO está m~y le- .
era objeto y - al ser a.gredldo por 'MolL
' . jos del perlódioo aludido.
.
'..

~ai~~~~o~nr:~~~:b~~

Piato-I

I

'1

que los trabajadores sean trata~os=~:ue cualquier delincuenPodemos asegurar de una forma ~e. y _rot':Ulda qu~ la obra
más represiva, salida de lazs Cortes Constituyentes de la "RepllbJlca .. de--trabajadoreS".. La "ley
d(; orden pllblico" es un engendro de la célebre ley de Maura,
de represión contra' el anarquismo; es el alma de aquella ternble mordaza.; de los grilletes de
acero con que· pretenden aprisionar 'nuestro l'ensamiento y.. va
concretamente en contra la libertad de los puebloL. Jamás go-

I\

.
.
1

l'

.

---=~

N08Otroa, enemlgoa de toda claBe de vioIeDY prefe$.os ~, pUnto sobre esfA). A laa 1
cl.aa estérues, repudlamOll estos ~ , eritre ' mil tonterfas que .escribe Gra.u· '&obre cutl6üo-o I I
obreros, mAxlme eD estos momentos en qUe 1& . Des de trabajo Y ~ndeDcia8, 'ya. lo co~tes~
:
burguesfa, verdadero enemigo de tocios, camPa m08 debidamente, sin necesidad .de apelar a . I
por sua reapetoa '7 se regocija ante estas lu- 1& lDsidla. ni a la difamación, que no &00 DUeai
cha~ fratricidas.
lo que no podemÓII ·tole- tras lU'ID88 de ~mbat.e.

blernoa dictatorialeS. pioplUlga.ron tales procec11inientOa de ~
rror. Tanto en ~ como en
Ca.tal~ Az~' como M:aciá,
nos preparan la tragec:U,a...
. Noticias rec1bldáa · de' b
50
ca.maradaB que ~ prisión
gubernativa, DOS informan que
para el próximo lunes, dla 9.
Irán a la huelga. deI'Jiambre con
todas las cODSCcuenC1a.s. si antes
de esa fecha no se les devu~h'c
la libertad, que tan inicuamente
se les arrebatara. Es la dDlca re50lucióD que en buen& lógica pueríe ,adopt:&r quien ~omo ellos está acorralado por dos 'fuerzas "" n
la IDl8JJl8. cárcel• .los soldadós y
los de Asalto. Antes morir que
pasar por el bochornoso y ~ni
grante régimen de las prisiones
gubernativas, que' todo un pueblo
consiente, tan pacientemente,
Urge-a mi entender~ue ántes
que tolerar 'por un momento más
la vergüenza de las prls10nes gubernativas, el que los ' Comités
confederales se reúnan prontamente y traten con la competeDcIa que el caso requiere esta
CUestiÓD que,' digámoslo de .~
vez, es de vida o muerte p&r&
Duestra· organlza.ciÓD. .. -"
La batalla a nuestras organizaciones tiempo ha., DOS 'flJé p~ o
vocada, acep~mosla y, ,en la
contienda sepamos. estar . todos
juntos para lograr la. victoria.
¡ j Abajo las prisloDes gubernativas!!

.. Luzbel . Balz
.
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, Auoque
'mentlra .
. . . parezea
...

Ii

,

NECESIDAIt) . SENTIDA

D&1'Ias
R· '

, 1

Pero

Del IDOlDenlo slDdleal

~A~ d~ q~ varios c!;¡r.w. ~ que Do aerf&

Bélgica,

plazáDdose hada otros mulada- cétel'll,' ha lIuoed1do, en los ' cua-'
Hay momentos en la vida de
res COD más proballllidades de ' les se ha desprestigiado por su ,los pueblos, que mejor que pedir,
usufructuar los bienes del pue- obra de Gobierno; en Espafta DO es eXigir ese forma finrie y virlt,
b!cI.' b:l soclallsmo t:o!pañol hab:~ sólo ' se ha desprestigiado, siDo lo quc contra toda lógica y mIfeaapareclllo" porque los restaD- que se · ha destruido. '
zón se ' DOS arr'ebátó, pisOteando
tes, loa que desde. tiempo leJa.Dijo Camtlo Desmou11Ds a Ma.- de tal ' forma. los prinCipios étiDO sé llaman sociallatas, priva- rat en una célebre' sesión del c:os' mAs fundamentales.
dos de una masa 'en la que apo- Terror: "¡La sangre de Dantón
Unos ' procedJm1ent()~ rulnes y
malvad'os, cuales son burlar des)'al'se., red IJcIdos' a su verdadera te·'ahoga'."
calldad de hombres ansiosos de
Nosotros, glosando a Desmou- caradamente las Dimias . libertaCÍ'éarsé una plataforma, ha.bráp. llns, podremos decir a 'los soota.- 'des (?) quc 'unas ·Constituyentes
de cambiar de etiqueta.
listas, y ' ~ecialmente al ~ "revolucionarlas" Er.uscrlblcraD en
EStámos:'présenclando 'la báD- via mlrilStro del Trabajo: "¡Lar- su Código fundameDtal, DOS 1mcarrota del socialismo. Ya era go Caballero, la basura' del en- puls8.n 'a ·tener, que . parar la
hora, áunque tal vez se ha re- chuflsmo te ahoga!"
.
atención debida en cosas_que nos
.....===-===, __======================""':"=======_
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nidos

No se pueden aguantar más ,l as prisiones gubernativas

los presos
_pone

¡LAUUELGA DELÜ1MBRE,IIASTA

1

~ONSEGUIR ·LA LIBERTAD!
.

.\

,

y.a

. .
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La autorldad, aiateJDattcamente,
aIIenolo :.tempre
que se trata de dar a conocer 'os procwUmlentos. ~ ee ~
guen toda"ia, ' en los ' centros pollciaCOlJ Y ~l:pios contm
los detenidos, especialmente contr-.l 106 ' que pertenecen a la
orgl!Ilizar.lón de la C. N. T. o a las especift~ como. a~
juventudes y centros lIbertarlOs. Sobradamente t!8beuK15 que
008 está vedado hacernos ecos de 108 aye!l de' dolor que constantemente Uegan hasta. oosotros en cartas que parecea e&o
tar escritas ( ' 00 sangre toda'!i& caliente, pero por e8ta n'IZ
cret'mos que no se a.trevéráD 'Di el fiaeal Id el ·gobcm3dor a

Las semanas y los meses van
Re aquf les compa1ieros gu- te fueron puestos en libertad eD
sucediéndosé unas a otros sin bernativos que practicaremos la la miSllU\ Jefatura. de Policía de
que veamos por ningún sitio el huelga del' hambre, y las' cir- Barcelona, sin baber visto al
fin a nuestra situación de pre- cunstancias -de nuestras deten- juez. No hubo, pues, reunión I impodirnos que reproduwamos la8 palabras de UD dlputBdo,
sos guberantivos. Esto es tan CloDes:
clandestina cuando el jefe de Po- I el senor Balbontin, proll1DlC1e.daa en la sesWo de.(Jort...absurdo e iDexpUcable, que DOS
!J&88do Jueves.
.J acinto Samper; -' Detenido licia dispuso la. llpertad de más
sentimos Inclinados a cre.e r en desde el 6 d~ agosto: . Los cuUes de la mitad de los reunidos. Los
"Finalmente, seftor MlDiatro de 1& GoberDaclÓD ..; 'dIJO el:'
la exiat:.el).cla de UD. propósito te- del periodismo burgués dijeron dieciocho restantes pasaron a
diputado Balbontin - se signe maltratando a lo.s detenl~
Debroso anidado en las· altas es- que habla sido d~tenldo por ta- ' la_ cárcel a dispos1c~ón del juez
no sólo a los presos' en las ClÚ'ee1es. sino a loa deteoldoa', fIIl
feras de la polltica catalana COD- les o cuales atentados. Una in- de Tarrasa, quien, c!espués de
las comlsarins, en 1011 coarteIea' de 1& GuardIa CtvU 'S de loe
famia más de la Prensa. burgue- procesarlos por' reun,lóD, clandestra DosotrOS.
guardla.s de Asalt.o."
. .,
Sabemos positivamente, que el sa, Este compafiero pasó a la tina, les dló la libertad provisiosubsecretario de Gobernación, cárcel 's in ver al' juez, y a dl8- Dal. A punto de salir ya eD liseAor Esplá, durante la recien- posición. del sefWr Moles.
bertad, sólo lo hicieron doce
'.'Lo que DO tiene cliscolpa para' ~ncleDCla h~ aIgute ~ta oficial del Gobierno a
Antonio OrdaZ. - Detenido el compaflero& Los. seis restantes
na, cualquIera que sea su ldeologfa; es que se coja' a UD chl:Catalufta, dl6 la orden de que 15 de septiembre, por la Doche, qUedaroD a disposición del senor
quIDo de doce años' y entre cuatro hombrea, o · cuatro mslae
'fuesen puestos en lIbertad todos 'cuando con su compa1iera, se di- Moles. '
bestias, se le apalee en un ~,..estw.ado . In~~ Esto ea
los presos gubernativos. ¿Por rigla al mitin regional del PaSantiago Pérez, Eugenio BaIndecente y yo protesto enérgicamente contra ello y dlgo que
q~é , no se ha cump.lido esa 01'lacio de Artes Decorativ~. Está gés, Miguel ' Ata, Maurlcio Lósl 1& BepúhUca no 10 evita., partlcl~ de la de8bonra c¡qe
pez, Júali' Miret, Juan Margacae sobre estos salvajes."
.
den '! ¿ Quién tiene la culpa de a dispOSición del señor Moles.
Razón sobrada tiene el dlpntado para expre8aI'IIe uf. No
DurruU y Ascaso. - Deteni- let, Carel;¡. Oliver, Baldomero
nuestra prisión? ¿ Maclá? ¿ El
sdior Moles?
es una invenciÓD el que se maltrata· a ,106 detenidos eD tlárdos el. 18 de septiembre, el uno Dufour, ~Domingo Aparicio, José
Alguien tiene que cargar con durmiendo
cele!!! y ~ntros poUcfa008. No lo Ignoran laa autotldadee, p&en su casa. y el otro Pamie¡s, .JoaqUÚl Tom~, Vicente
la responsablll~ de 10 que es- paseando paclficamente. Como Ferrer, 'Francisco Castillo, Roro tampoéo le poneD reoiédio.
.
.
tA ocurrlendCl. Hay un Esta,tuto todavla ' no li'emos ' enviado a gello ' CasUllo, Alfonso Gira.1t,
. Una de las últllnas denunclaa, de 188 que ea IÍIfInlto lIfuD&.
aprobado y un ~blerno éatalán nüigún periodiSta a presidio por José Romani, José AmcU, Carlos
ro reCIbimos constantemente de toda Eapa4a, ea 1& que se
cODStituido. No sabemos culUes el delito de injurias, los cuUes Prades, Jósé Pérez, José Cailarefiere a los qompafieroa .José ¡>aator, .Juan . Baac6n, An¡eI
son las atribuciones del Gobierno de la Prensa.. burguesa se permi- da 'y' Dionisio Eroles. - DeteniAzoar , Y Joaqnin Latorre. detenldoa por un ~rieho eaaIde Madrlc1 Y las que pueda' te- tirán decir, respecto a las de- dos el dla 20 de septiembre en
qulera del gobernador o de 1& 1"oI1e1a, hoy en la eároeI ~
ner el de Barcelona. Pero sabe- tenciones de estos compatleros, el Sindicato Fabril y TexW,
Barcelona en ca1ldad de pberDatlwe, Y a loe cuales. dunate
mos que hablendo sido detenidos las mil cana.lladas. No han vis- cuando DO se estaba celebrando
seta dl8a se lnftlgló UD trato tu poco eddUlcaate ea lae ~
por disposición del .aeflor Moles, to a DlDg1ín juez, y están a dis- ninguna reunión clandestina.
morras de Jefaturá, que han IIOUcltedo eer reooDocldos por
es el gOberDador de Barcelona posición del seftor Moles.
Junto COD' estos veintiliD compawi foreDJK>. No podemos entrar en det:a11ee porque Doa 10 1mqulen debe ponernos' en libertad.
Sebastián ' B&dla, Francisco neros, fueron detenidos otros
piden 1& ~dlgnacl6D Y la eegurlclad de que -'O Be noe ~
CoDtiDuar un dla más en pri- Morales, Joaquin: Regalés, Gilz- cincuenta y ·cuatro. Estos ya han
tlrla por parte de qulenea debleraa. 1eJ' loe primeros eD Inalón gubernativa es lnaguanta- m4n Val, Franclsco .. catastls Y saUdo en lIbert:.d; primero, marvesttg'ar estos oaaos, 'procurando IIU eyitad6D y el cuUco' de
ble. Esta vez, el se1ior Moles Di José Farrlols. - ', Detenidos en clJaroD dos; luego, cincuenta, y,
losdc~
,
tan atquiera tiene la' disculpa de Tarrasa, por.. supuesta reunlÓD por '/íltimo, uno. Están a dl8po, Eapatla ea 1m pafs burgo. y reudonarlo, evtlieataaei.te.
poder decir que fuimos de~- ciaDdestlna, el dfa 10 de septiem- . siciÓD del sellor Moles; y no se
Tamblén' 10 IIOD los Estados UDlctoa. en <lI'aaI mayor cI1Ido
i:loa s raiz de coD1llctos, revolu- bre. En esa "reunión clandesti- explican que ' el: gobe~ador_ haque Duestra Bep6b1tca' eJe traIJIr.JadOreL y., no obataRte, :1IIIce
ciODes ni huelgas generales, pues na", fueron d.tenldos , trelDta Y ya puesto · ~ libertad a .cin!!uenpocos cIIaII se ba podido' leer ea toda la rr.se. .... ea la
tanto en J3arcelona como ea su seis compa1ieros. De eUos, :V,e in- tá :Y'~ de los que fueroa ,detebQrgueaa,
el 'ejNnpIar . Clll!ltlgo ~ por ... ~
pl'O\'lDcIa no ha hatildo Di hay
Dldos' en el¡ .Fatirll 'y que , ellos
DOrteamerlcaDU ,. ftdos · fUMl~!MI de p~ que: ' "
coD1Ilcto alg1,mo de cari.cter gecontiDllen en la ~. .
.
.obJeto ~ malOll trato. a loe rerJneos. .'I'aa ~
neral.
"
.
a ooDflioto~ del· "Nuevo VolManuel ,López. - DeteDldo el .
pea
'ba'
tddo·1a
mecII;da ~ etICIU'IDl4!llD~ ~, por. aqueDoa
8610 el capricho de ~bata.r- .
~..
29 de ' aeptiembt.e. No . hay ~ ,
gobernaDt.ee, . . . dos de b ' mencIo~08 ~~oa, hall
DOS 1& libertad, o el Inconfesable
o .
dtl particular ' en , su , de~.ÓD.
sido ooadeDacIoa a lIUJIII'te.
.
." . .
SolameDte que está a ~
propósito de 1mplalltar una dleA. LOS o A M A R A D A. s
La
801IIbra
de
T6rqvw''8da"
,,
'
Pedro'
de_
~
~
tadura en Espa1ia - o en Ca- '
. '
c1ón ' d~l seftor' Moles.
talda _ puede haber sido ~ d.eIIUlIlLGUISTA.'S y AL SINbreee
los pmcwIlm.....toa .pollclacos y ~
Remos
h~bo 'un pequ~ proterJnlpante que haya presidlao
DICAT'O METALURGICO
ele Eapaaa. Loe biItIaroa . . . . . . . de Montjalell • flaee cJeI
ceso de cada una : de las deten:1& declalcm de nUeÍltor eDcarcela' D~, VALENCIA .
pasado lIl¡Io tifllldeD a poaene' otra ·".. en ~ 0IDm4t0
'clones gubernativas, ,para que. la
léem08 la obra terrortflca de \-"Ictor 8eaJpaa, "'Loe ~
miento.
Hemo. de advertir a todos . 0piD16n 'pueda formarse un juldos",
que' _ . . . . de una obra de la
_
DlDgUDo de ambos casos
(os compa.6eroe bagan caso
cio exacto de todo cuantq CODpodemos estar CODf~ La 11omlllcnie lu DOtu tendenclol!AIad. .
, .,'
,
cierne s las m.ismaa. Mediten
todos bien estos det&nes que dá.bertad nOll ~ y no hableD. . que I viene ' publicando la
p-or cIeooro " por Jnmwdded debe ......'" .t 6rmIaO . . .
m08; 'que 1& , lDjuaticla de que
les prooeCllmleotoa. que DadIe ... aep40 al. 11m' dmn...........
.00 cometIdQ Dlp~ ~to, que:'Preua burguesa,' ateDta· solaen pIeao ! ~ 7 . que .nbtP.a fOl"ellSe · .... nIII&"/bl '~ . _
remo'a dlsfrutar de eUa. QueraIDeDte ,a eervir los ' üitereaes '. somos' v1cUmaa 'Jió pueae 'ya'8eI'
atreverfan • . ~ . . . . de Mqubtr la pmeIaa pIeaa
m~jor expresada. , '
.
mos 'l a Uberta4 Y 1& neCeslu.a,.os,
de 1& plutocrad&, ul como'
AsI, de uta manera, conocIeDque lIln c1Ulcaltad alDpDa paella MquJdI' . . euaIquIer ......
tanto para cuidar de nuestra aataínbi6n 4e tu DO~ oficiales
do todu ,laa part.1¡:~ · de
mento.
lud, como para a.teDder COD
dadas por el ' go~r, ser.:
JWes~ '~ a Ju necesldaridor de 1&, c:Iuo capltallata,
DUeStru detenéloDea, la' declalÓD
. '.
.:•. •
,dea de~ IWiItróI~ ~ .011' qu tleDeD como "objeto de.- 1 que hemoe toI:D-.4o' de' practicar I'=-___..;....;.____
la húeIga dé! !JJamtn-e. DO ~ ' . ".;..
' III!'';''';:''
l\~;-;;,.;
'~
..;,;...o:.-..;.
' ,;.
' __~~....._____~_ _ __
hOJDbrea U6rea. En nu$U
JDOraI.tZarDoB;
mento- seré. .• aprobada, ' por Jos
'
•
_..,
',
frenteá de CiudadlpOI , c18l si" , 1, ¡C8ma.radU ·..teDded so~
trabajadores en ' general, slDp
WnrQO
....
~ .. ,..,..' aF,..&"
CdeJO!!~~; ~U::- i ~té tu Do~ '.e ~caClo- que
de ·e llos-'iendreálo.; duraDte
.....
.....-...~ 4 ¿. . . . ~
YA CO .
.01
WIII del CoDdt6' de 'hueI,~1
1&11 bOl'aínle'bambretYcIe 'fiebre;'
. .~ ,
que nadie POlI la· poDCá.
. Oo~~ " DO le6.lil la
.~ 1& U~ SI ID&Pteu&
que eÍI n11eaSÚ ' SÜDpatia:y' 8Ú ~yó.
~
. CaD '. . . ... . . . . ..atda a la'laDa DO la JauDo. coue¡Wdo.
tra JI&&1.Or eIlemlgal •
, . \, Loe '""", pIMirnaU~' ............. ~. redacd6D
declaranIiIIIos 1& húe1p dellam- . ¡Vlft 1& huelgal
..J,
" ~11ll6D' 0tliUar. 8 septiembre ) ~ .... . - ....
In; ¡balta CIOIIIIPIraa\
.
., ,
da 1~32.
pdoa . ,a-tar . . t=baJea ~
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