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El eapltalls••.' ea,alAD
las leyes 'I as·e lsta.•

~

cJ8 e................
4ociamento baeIeado eaber a ~ -

.... ~ llClOIl6nIIMa pdroDaII!It

negar a

... aatorllladea

UD

aspiradonee en _teña de ordea aooIaL 'LIega __ ea el _ lo predio en que !le dlaeute ea ... Oorta el p~yeoIio de ley de

"OrdeD" p6bIklo, Y conaUtu,Je algo ..... ~ .... coDklllacll6D ~
esfuerzo de los que la proplclan; ' es ma MlgeaeIa formolada eon
caracter Imperativo, UD acto de 'preel6n para que el gobierno de
Oatalufta no vadle en aprobar lO. textoe de leJell de ftPDda '7
;;orden" patiUao.
No ~ el pIIlemo de
exeHaclIo_ de eata a.
tiJraIesa· ~ arreciar en eontra . .. mnlmIento obl'erO revoI.....
narlo y. .,.. conquista&. Dlarlamente dem~ que aln que esta
legl8lad6n ., promulgue !!le puede proeeder dictatorialmente contra 1& Ce N. T. Y tIWI mWtant¡ee. CataloJla ba sido tomada por la
"Ellqaerra" aomo campo de esperImentad6n faaclsta. 'Se lOíDeItie a
la o~6a a sus miembros mIe deetacac10e 7 a laa-8lmplce
obftII'UB ele etI~tu rebelde 7 jaatldero a medlclae que contienen potencia to.doe lo oprobloeo, eaclaYizante y bArbaro de loa . .
gimenell que lnapIran al faaelsmo ldemaclonaL Se praetlea ~
la mordaza a la PrenIa obrera a la. IIDpmaI6n de 1011 InalhlMbleA
denlcbos de 1I8Odael6n y de huelga - lo que repn!II8Ilta la pdetlc:a ...'m.......6a de toda corporad.6n que no apoye el onleo de oDIIU ~ por Un lado; y de otro, lIe penlgae al Individuo
Inadaptable, . , le encarcela y ae Uenlle a MI 1IDPresl6n.
eatoe
dos upectOII que ... ~ I'Ilempre han aontemP.Jado: la dIm1nac16n del opoeItor por la eAroeI Y por la muerte, el aaIquUamiento de 1.,. movimiento. orpullzadoa que no ., deeenvuelvea
en la 6ñlta de .... lntenIIM. El Estado fI8 . . . . . . . . .ta por teadeada Y e6lo toIen al IDcllvlclao ~o, lUDdao __ la pocIer foil-

eawaaa

!!Ion

lDIdabIeNo ea lntead6a J'eI1-va 'lo que falta. Daeetros gobenIaatIee
lilao la decl8l6D de ~ de golpe Y contun~te. La
zarpa fMc:Iata. ocuba tna el oropel de la deIDoorada, deIcup
de tute en faDto MI COlpe lObl'8 'la ame DUUrluda del pI!OIetarIaAID. 81 eIIto oaare aIlora, caaacJo el IadpleDte ,....... •
DO ba' allanado el camlno"DI deea.rroDado ... OODdlcloDee para lID
nctorla; 111 ya ... baDdM organ.Hd•• Y am,...adM, ,or el Poder
le M'~ • dem"v la concieada lIOclal de -todo lID paeItlo con
acto. ftl'gonzoeoe eomo loe que acaban ' de produclne, .......... lo
que puad CJaM40 lIe llaya rodeado del cuerpo ele
pretor.:
11M . . . , dI8csuten ea el Parlamilnto, Y la represl6D '7 él faéCluno
A4IrjaIenIa' ClIIIMteJ!M de perfecta ~
• .' .

le,...

- lo,. .. Deíadó
.,

A.~_ C¡ue' .. ..
que la

m_:tn~tt.4

..: ~ÍI""

. :éner

pro~' 'ió . ~~ T~ qu
afectaa· . la ft4a de la. organlzad6a' ya' ...· . . . . . . . de loe
traIJajadorea, tal como lUIflI1HIID _ . actone del JlngladD poUUco,
abe repetlrlee loa il61'111ln011 ea que se expresaD ... dlsUalM corporadonea patronales. Dleen I0Il . patronos que la filen. de la ley
.,. en declive aate la aeel6n anárqulca que DO nepeta aa4a. JIa..
..... de "prevenir la acl6n deeolvente de 1011 que quieren Iaaur las
_
obl'8l'U contra ... cIuee patrODalee". esto InJDecIIefNÍwmte
deIIpaee de Ilaber reeonoc1do en. UD p6rrafo _terlór que .... en.eon~ en UD periodo de erlsls qne aleda .. mondo eatero, una
de :tu erlsIa eoon6mlcas mM agudas Y persistentes que ee baR
prodaddo, Y a la c:ual no podla 81111t1raene 1'AIpafta". TermInaD re~ ,la ..aeertada orlentad6n de 1.,. pro~ ·cIe ley de
Ordea pdbllco y de Va¡08 y
coa 1M ClUaIM podri •
tenerse a6n la avalancha del d..,nlen".
.
La ccmsta~6n del eeatldo flllldsta, de . . . jIOII proyectoe re~ apI.aata.nte. No caben dudu eJe nlng6D orden aon respeetIIJ •
10 odeatacl6n y alcance. La ~guesIa ~ el JI'AtIado fuerte,
la maao de hierro que oontenga todo intentaD rebelde ..7 julltidero.
y la aqI8lpma de partldOll gobernantes, con una falta de v1a16n
abIOI __ del momento lIOClaI y econ6mlco, ee cIlI@Ioite • II8Ilclonar
esto. do8 proyeetoe. CHle, le,lo8 de restablecer el "orden", eft&I'I\n
las oondleloDes para .. guerra 80claI que eII~ cruenta. La
C-onfederacl6Q Naclo.... del Trabajo, DO . , reslgDIU'Ii a . . .......,.
Mr y el pueblo DO aeepfan\ la 1IUII1lal6n que de .S lIe pi'etende,
Justamente por el reClOnoclmlen1lo que de la altaacl6a ~ el éapltallamo eatah\n ~ la erlaI8 aguda e lnte..... y . . llecIIo
de aontomoa formldabl~ baae la lucha 'del proIt:tutaBo lne~
ble. . . una loe" de vida o muerte,. Una laclla en ·. . . ., deáencIe
el tIerecbo a la eldstencla, que niega el capltall.....
•
Lo hemos d1ebo centenares de ~ y volvemoa a repetIiIo.
No 100 . . . mecUdu de fuerza, 1u leyee compalslft8, el , ........,

maI5n_

LA PATRONAL DESOn: LA

voz DE LA RAZON Y LOS
TRABAJADoRES SIGUEN EN
SUB PUisSTOS DE LUCHA
PílbUcameDte. hemos demostra40 iDflnldad de veces la )Usttela conteolda. ea las bases preosentadas por los trabaSadoreS de

en lI1IIDB. el que 110l uclonan\ esta euestl6a., ,"" ,.n problema .de
JustlIcla, de nueva onlenad6n 'de la ·s oceda4, ·1e llbeItad, el que.ad;i COnstluccl6a. PilbUcamente, tampIa.ntlNdo. y Id a l otn. ~ el faeclama ha' locz:ado a~ blm, en 1011 pM:OlI mOÚleDtos de
11&5 faerzu proletlarlaa y dominar'" traultorlapaenm. DOS e- 01siDcerldad que l4a tenido la ~
"Ide qué el movlmlento de la Oonfecléracl6n DO se;' tu faeI.mente ea de empresa, ha reconocido COD
I!IOjuzpdo. 80s l'IIIcee IIOD bODdaa y MI bdIueacla edeMa. Podrfa ~ al apoyo, la interioridad ea
!ler que la Coafederael6n f1IMe UD lmeIO ........... dDro ,. qUe la que 118 encu!Dtrau los obrerae de
guerra aonta ella tel'llllnañ, DO coa ~ ................... 'la EdUlcacI6D coa reJac1ÓD ·a loa
con el lmncIImIeIlto del rflglmen del monopolio J' de la· eeda"taIL

Federael6n Loeal de 'Sladlea.
los (Jaleos de 8aree••••
0rgaDIzIJd0 por este Comlt.6 Y comO '~CODtlDUIId6D ' de-

1&

campda que venimos reallando ea PRO DE LA. AKNJ8TIA Y DE ORIENTAC[ON mEOLOO~CA, .. OfÍ.'
al'

eoavoea

aBlN II,ITIN

'.'

·...
----_.

IX718 ••• .'.

Qa de ~ '7 ,~aa .• On. ~- ~ ,HIIlaQQ,S, ~\l~ _~QP8
l1I. que \fbderaB 'las ,'bomllu de 8JellWle8hacen IdUli6ll • _ eIIltlDceudi08. y llegaron con gran graclÓD progresiva de' fá.brh:as

ACCIDENTE FiRlOVlAJUO

a..e ~di~r§, ..rn-!@ .w. _~~str.9.
~l . !1\levo régl~en.
~l
_~..oomd
""~~'"
tr6 e e_ver . e UD p .....or que la w.~d.e~'1~
Industria de SoUDgen, ha exse habla albergaIiP allf caswrJ- presado Incluso et tIaOr _ .Que .

_ ..mol ., ftÜJliCilfl.O . .

.ottvidad contribuyendo a que DO alemanas. desde el adven1miento

JJWDte. ;y que.

IIQl'Ilredl<w J)Or

Ol

~o. cuapdO ~ haQa._ (l~

-"~q, Pt~4.
Los vecinos de VIDa de Coca
'1 N"v" de Oro 80 .trasladaron
~ cu~tos tleJQeDtoa pudieron
~ .1IXUlo de los de Na.1!as de la
~cIóD, po~ lo , _ hall sido

muy elogiados.
Las pérdidas ocasionadas son
de gran consideración, y parece
,
qqe las CN&9 ~o ~~ ~4as Di ta.¡npoco los animales ql1e
Jlan perecido en el .ablleatl'O.
L.N fNPillM C¡\MI lu!.bltt~ diehas 'c asas hall quedado slD al_berlJUt. .

Muere el.diredor de DD perió-

'.

. dico

periódico local "t-as NotjcilUl de
(le!

~bP,cCloQa

Protector~.

n. -

J!le. NApales.

ha

f.u.

Ilev.ento.

régimen

DaCionalaociall8ta .esfuerza en disimular y. natu~te, en qnpellir. Jj:feotlvaPl~te, el IQinistro de lj:c;olJ,9D;1.la
h¡i. declluado gue piensa evitar
esta. emigración de fábricas CODl-

Las not1claa rec1bidu dicen
que han sido extrafdos de entre
loa .restos de lQtI vqoaes destruidos. seia owert9s y veinti.cÚl"
OC) lleridos gn.ves, tres ~ 1Qa

pletas, por medio de un ,mAs

cl,ltUea :,e teme f¡WlezC84 ª-e un

enérgico control de la8 divi8as

Plomento a otro. A4ema". Jlal
otros varios beridos de menos

comentario. dI<:l1o pe_

consideraciÓIL
De Nápoles hall qUdo vartaa

extraujeras.
En

8U

riódlco cree ver en las

medI~ equipos de

(le boicot del extranjer~ una' de
J8.3 razones prq¡cipalea que 90lV
<lucen a ~uchos propi~tarios de
fé.brlc~
pensar en su t~la
do fuera. de Alemania.

IleJa¡rado ~Dlra IIQ ,r,~
.ao ....lto
A,.pu;terdam. 21. -

(ie celebra.

ep esta ciudad la ConferelJ,Cia
M:undial .ludia, org~ª por
1& Confederación Júdia MUD<l1al.
1m presidente de la Conferencia.
doctor Untermeyer, en su di8cul'-

lracaóll del petróleo ele la

hulla '
Lqttdres, 21, -

~fTO pIP'JL JimpiV
~ 19.f ben!Joli.

las via.s y atender

N..e,vo prooedimi§U)to de es-

Pr_d~, ,.... ~pt.r

proséliloa

JItcJU,

ocunidó UD accidente ferrovia.rio. que se cree es debido a un.,
Ilaniobra ~ Ju qtljU, l!;l .
cboque ae ha prod11cldo eatre daII
trenes de la ~ de Ná.¡wlea-Be-

ª'

Tetuán, 2~. - ~a f.necldO
~ Este~ Rueda, dil'ect.()r del

Afriea". persoIr&liqad

~da la Industria loCal de cuchlllerla empiece 8. emigrar partl' cularment
1 lft"~
,,",
~ e 11. ng .....rra.
~
..Franc".. ·....- ,17"'&tun-,
............ .'
consagra UD extenSo articulo a
~te importante fenó~ 4¡ua (!l

ri....

El nuevo pro-

so de apertura 4& declarado su

cedimiento de extracción del petróleo de la hulla. cuya eficacia

diagusto por la tibia actitud de
lllo ~oeiéda4 (le N.aeio~ INlte e~
trllol:9 4e que ~ ob~e~ lo6 judios en AJemama, 4icle~do qu~
la Sociedad de Naciones debe tomar medi~ de cará~ter urgente sobre dicha cuestión.

ha sido demostrada recientemente en varios experimentos oficiales. v~, a ser llevado .al terrena práctioo y será objeto (le
una e.pl~caci6n ip!lustrial de
gr~ ~nver,adura.

m.tectlve,mente. una caaa m-'
va lo em~ lmned1atlomeate 110 lnatAlaci6D de uDu
factorfas de trasformacl6n y !le
~...

loIluncla

,qe la

I

Sehre el ..... 4e la ...
.... iJderneciouI

iD.atalIIClóp ~ ~
!U!,tea de 1Q1

~ ~~
~ Y medio.

y ~e . .cIia ElpIÚ ea p~
li_
WuhlDgton.

~1.

-

El dgar-

~to de Eat§Qo ~ . . . . . .(lo ,.\i viv. I&tLsf~ Ptlr ~ ~
ello de (¡\le el ~ e,puaol
ha~ ~o ord~ 4e liew ~ IJbertad a los ,clU!ladaDOB nortea-

mericanos encarceladoe en Palmas de lIalloroa, y que fu~
deteD1do11 poi' pl'Olll8VW albolro-

toa Mtaad.o eJl Mtado de ......

1118f.

x..

clllcl.a~ de¡ ~ " " '
f!.ol, parece poner fin a 1& slmacl6D diplNMUc,. fa'lO M <IciN.....
de los Estados UoId08 COIWcI~
ha delicada, y que habla cauaado viva emoción en el

,a18.

Refo~

de l. le)' relatin .. .

"reto

-

,.
•

Las Ideas ;de Costa y ' sus

varlados'llbros

ne inter68·.y riqueza qe motivos,
como 'al~ obras de poe~
rra; . ~ . F'ern4.ndez Florez . ha
evOluc1Onado bacla él "A B C" de
Luca de T6a.
La :'_ed6n de libros él! ind18pensable 'que tenp siempre los
lIlAximpIf cUidados y el máximo
afecto,. sin' que ,la forma . ~ o
menos premeditada. más o menos compuesta · con agravantes,
desvie la a.teDcióD \'Iva y. la ávldez de ieer. -

p.e.¡.,.de·•••

pe! aeDado llgura en la portada .
de ~ recopllac1ÓD de ~FuerOII
Y Obeenauclaa de AraP", obra
maéatr& de· ,tiPOe·",,:,,_
- -.... , ~
,

en

~

por Pedro

. , 18M; 'la lb4a COIÍlplétal 7 ~

#

--

Sobre la utilidad de los
~llbros lDesl·6 oleo.s

Ea,••
nucioea de 'l a época ~ eIbi·
~ de ~ ~ aDU 'filia ~ tan beIiaII ' En
últimos aftos del siglo 1 bre ~ asociaciones voiUDtariaa
dlar 108. eatragoe de la' ~tori· cl6D d1v1Da est4n eecrttoe por camo ·lu de 1011 hombrea~· -:)~.
pasado y primeros del actual fué de campesinos y pastoreil. False
·
..
..-eede
_1
dad.
..
.recaderoiII O COIIIU'loe del cle1o, "D1toe.que creaD el mUDdo ~ .
moda imperante hablar de Co8ta~ tan ahora ltbros que estudien 1M
.Una ~ corriente de idea- correos del purgatorio y telegra- 1oi .dIaL Flavio J'OIIefo. el lWIt.oLas cuestiones agrarias :t colo- rafeell y perspectivas de tales
lidad IDaplraba. a aquellos artf8. fI8tu del 1Dftemo. Hay ~en di- rt.a4or hebreo que DO habla da
males teman siempre unas pala· BSociaciones voluntarias en 108
tu an6D1.mo11 que, autlc1p4Ddoee ce que tfenen. belleza 1Ddepm- Je808, nunca tuvo pa.1abraa¡ de
hras de referencia a los llbros' archivos de la vida rural y me'.
a BU tiempo. poma de relieve el dieut~te de su cualidad re- condeuacl6n \para la _fdadera '
de Costa a quien se tenia por lo Destral; en la tarea. eD común, la
bebed_res
'
intolerable 8rWlcla de la ley. verencla1; IIlemPre fea, y de _
eec1avitud, como tampoco I:.Icm'que hoy podría considerarse un resistencia activa a obedecer y a
Conviene ' que 10 ~rdem08 en autenUctdad, v.tctoriOl8mente JI&. ro. lA. realidad b18t6rica estA ea
~scritor que tuviera 'm ucho de organizarse sin coacción. En po¿ N.o lo eab~'? Pues ~ .UD 1 tOdo mom.ento.
gada eaU: por Brand&s'/la~' "J:ia Ciencia de la .V1da~, de
.Julio Senador y algo de Gonzalo cas palabraa: falta hacer un es- I -~i$~~:~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~$~$~~$~,I$I,~=,_.... pueblo,I1&Varro que ~ ,llaIpa Alló , I
de Reparaz.
tudio problemático del pasado
los taberneros acabaD de ~.1 ."u::;s'SSGUS'UUJU,SJ.JuJt •• gada esti por Bl'8DdIes la ex18- lVeDa Y' Huz1ey. que expUca la .
teucia de Cítato. El Aatiguo cronologfa de nuestro plaZleta en
Pero las cuestiones agrarias para demostrar que donde nos1M tabeplas pór falta ab80luta
T~to se ve impugnado por BU contenido luunaDo y tiene una
desde un punto de vi!lta burgués, ot~ ponemos "Anarquia" sólo
de bebedores. · I'a~e.tad loe aectarioe ~ Núevo. EIItoI!I .grandem iDca.paz de lograr por
:rotradicional, que es el de Costa, cabe un sustitutivo justo, que en · .
He aquJ una · DOticla que lá
. I
ImpugDallc a loe hebreroe. "LO' croDi8taa de d1oI!Ies y . reyes. Ni
r¡uien daba importancia a ' que la realidad no es sustitutivo, sino
Si el' libro :g.o fuese más que Prensa de intereses DO registramejor ea refrae ele todo". dice Eurlptdes, al Sófocles ~
tierra estuviera en riego y no a indentificación; cabe la pjllabra 'mi pOftado dé. hojas recopiladas rá, o la re~ como. I!dmple
Anatole' France. Tal 'VeZ, pero pouer ailte nuestra mirada la
f\ue la tierra pudiera dejar de "moral". La. historia. de la mo- y su lectura no sirviera más que DOtic~ pinto~cá.
~er objeto de comercio y expIo- ral popular generosa y solidaria, para entretener los ratos de ocio.
Pero nosotros .sabemos que la
Yo, que, aunque viejo, me con- I!dn perder muebo tlmlpo. A ti- belleza. autántica de. los .millones
1ación, están siendo superadas será el único relató' lI,eridico· del.. este puftado' de lil>ros"que tene- auséDcia de ~lientes en laa ta- Bidero siempre alUmno -de la tulo de narrac1onea,''l~' 1lamad08 de a1ios que DO pillen' permiso a
llbroe saIltoe' son verdadera8 iD- D1DgúD aobenmo ni a DinguDa di- por la moral de los trabajadores pasado. Junto a éste, las guerras mos a la v.tsta, y que representa bernaa ~ debe a una a1lD1dad ci cia d
. en
y el progr~t .DO puedo d4tC"lldM, No hay eetúpm, vio- v1n1dad par.a parear 1iue11u.
.-Jel campo. Cuai:¡uier campesino y las fronteras,. 1&15 dlD~ttas y el esfuerzo de toda' nuestra eco- evidente con 1M ideaa de eman- JDeD08
de recordar al maestro,
TodM Jaa religiones acm · quleha superado hoya Costil. y. ade- los Parlamentos, no representan nomla, lQ arro~~s al fuego. dpaci6n.
'por el que aleDto no 8610 admira- lenda o borrachera, no' bay abePero el . libro es algo más que
más, empieza (') campesino por absolutamente nada.
Y en ~ecto: ',en 4I1ó' hay UD clóD, sino respeto profundo raya- rracl6D, de80llina y memez 'que t1st&s: Epicteto, Miguel de Mouna -serie de hojas impresas. El moviiDlento de ' clara estirpe no' en la veneración. ' .
DO teilga alll IIU exaltacl6n si Be Unos, a pesar de BU herejla, _loII
'1o ' c~r en l a. pollUca, verdadera
tdolatria del polígrafo, quien su- 'U$::"~,::::,,u,i'-é:<::;::~U:f!S libro, Para mi, es.la pulidora del ánazqulata Y CODfederal, de Idea- , Y al ~blar . del maestro que- !BUpone que esti ~irada. por las mfst:icoe, Gandbi... Las cienciul
!,onia que España pod!a valerse
cerebro. ¿Hay arma, ml1s morti· llsmo vibrante, de · moral y de- rido, recuerdo, a .mI8- anttcuoa ilturaa. David canta éomo UD son diDúDicas. 14 literatura de
•
.
co~pa1leroe, que en aua rato. de corrido. Loe hebrero. ftIl en poe 1lcc16n se deriva de las religiocon unos cuantos decretos y Jo Sabéis qué nombre dan 1011 cI6- fera y temida pqr los que de la cencl&.
lmos cuantos canales.
rlgos cat6licoa al breviario, . . ignorancia de los demás viven? . .' He aqui UD ~1o que ~ todo Qosta1~ .recordar6D ·tam~D al de una · tierra promeUda para Des Y de la gastronomla. No eaEl colonismo, importado de decir, al libro de rezos, de leO- 'Creo que no. Y digo que no. por- él ese la 'de bUenas' costüm- ' maestro ' querido, -.i' ve..........-ro que . ¡iroduzca I!dn trabájar, COBa: be 'proeerlblr nada sin mAs; ca- '. -.
siempre fueroD perseguidos
. ue
. _
R&aUI::
que desean y buscan también 8WI be ¡rustituirlo todo por la ciencia .
Francia, t~bién ha sido supe- ·tura diaria y obligatoria 't P..- que
a sangre y fuego los libros que b~. .Porque resulta que no sólo máeatro, fU8 provecbosas enaerado por los espafiol~s atareados, diceu que el breviario f!8 la sue-. combaten las tiranfas· de todos se deja de beber, sino que se llaDzaa y ~. p&~rnalea CODSe-. ÓODtinuadores, 108 crisUa.nos. Los viva y, Íaa expresiones nterarias
libroe sagrados, siempre: me pa- acordes con ella, DO hijas de 108
rtue abominan de toda. empresa gra. Los ~. en cambio. los tiempos.
.
aprende .Y se vi&ra.
joII, que educaron· nuestro ser en mel'Óll peores que ' "El. Conde figurmes. Reclus, vale por si 110eonsiderau ,,_ brevta.rioe como
de conquista.
"
Recomendam08 a todos 1011 ca.- aquel esplrltu recto, pletórlco 'de
Queda. pues, el Costa autor obraa divlna8. ·Ni una cosa. ' ni
Los grandes tiranos ~ye- maradaa m~teD IIObre .el eJem· aentido.6tfco. taD alto, que Jamis de Montecrfato", y que ilaa hiato- lo infln1tamente más que tódo8
los doct::rinarios obreristas alD
del "Colectivismo agrario" , o otra. El libro es una berramlenta ron- los lI~ ~e les eran ad- plo de AlIó, que DO ea 1lDico••La el -mal hizo -lOmbra en DUestra ri~.taa de Bertoldo. .
de trabajo
sea del estudio más acabado soPlutarco DO describió ~amáa id~
versos. No sm razón compren- moral .. nuestro crédito y sólo concieDCÍ&, ni el .error nefasto
dlan' qu!" ,aquella literatura esti- empapando de JpOI'al el movl- cupo en nuestro cerebro, ... todo
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rior cultura que os ÍIirV& de ga,
.
. di t al 8 d
d
h
. mocráticamente", según ellos, en
VIDo • fortuna ....yor. ..
rantfa para el ejercicio ~e la que
Es inútil que iratemos de pa~ Be incapaces de superar las dlfi· .
.llas (numero corespon en e
oras e reproc e.
liar . 1& falta de expansión de cultades de asimilaciÓn.
Valera representó dw:ante un los que 88 ti~da'guede~' PUb1ll8I'IID nombree ele ~
ha de ser ~a vuestra profe- . obras sociales en Es.... fla. Se'dirá
. Es un erar que produce' perde junio del actual año )-, sino
que se queman también en Es- extenso período de fines de si- caeión que en a ..enéier os
1Ieg6 • lIer rIeG, Y entoacea
} d6.n ; a vosotros, que eoa.oc6la ..-...,
pafia. Y añadia : "Hace, mes y glo pasado el estilo "planchado, . derechos del pueblo. Ejemplo
luchas 'q~ .el proletanado eDta- 10 que se quim;a; se -repetirán los ~~cios incalculables e treparamedio (Ileron quemados en Puig- académico, sostenieñao que 'el es- palpable lO ·tenemos en ~ana,
.. 0am6 .~y~.
" bliL a diario P!LI'& conseguir- 8WI tópicos 'de sielnpre, pero la ver- bIes. y mucho ~ ~~ pora
erdá ""1'1 I'ilos de ll' bros de la cn·tor puede ser a1ectado como '1 sobre todo én €atalufi ' donde
de....is aportar dad' es qu'e falta aqui .el .sujeto .que aprender a leer puede ser en
~
•
..
I$SSSUSJJ:SUCJSUSUSSUU"'SSst rei--'-"'caciones
YUMIol
.
,...,
activo de la' ..•..•... ón del libro: muchos Casos una actividad di"
Biblioteca
Internacional que, pro- estilista sin que lo sean los sen- se persigue con tiafia fiera a la
al campo social vueatro ·deslDteuu. .....
':.edentes de Paris, venían consig- timientos y panoramas que ex- Prensa obrera, como SOLIDA'. bl. ris y 188 dotes de, vueatro inte- el lector. Todo 10 demAs carece. recta del intereSado, -sin. necealnados a España. Merecieron los robe en sus libros. El pueblo RIDAD OB~RA, ¡'El Lucha- ._
~.,. J '
lecto.
de importanci& 'primotdial, ·s.un- dad de maestro~ 'o con 'interveD"honores" del fuego". Rociados siempre fué en Valera un ' mon- dor", "Tierra y Libertad", etc.
:1 G2~
j . •••
que la tenga rélativa y. destaca- c~n .por- pocos d1as de algQn .
con vil gasolina. fueron devora- tón de comparSas y teQia 13, moSa.be, el que lee, que UD buen
.
\
da a veces.
compaflero iniciado. Hay casos
"-i
.
lIbro-¡tambléD bay claaes!-ea
Todoa los fines morales de 1& . La eac&sez
lectores deter': .que podrIan ·ser:vlr de ejemplo, y
as por el fuego voraz 9bras d e · no~ani a c1.... ca, mas la mQno• .~
~ vida 'en .CU8Dto Be cumplen son _. __ un .....óm
··eno de saturaclÓD. mientrás.se procura difundir ésMarañón. Ayala, Fernández Fló- manía aristocrática y la mono- . bpl necesario como,. el pan. Por
U
.
........ ..rez, Galdós, L~uente, Valera, manía dlplomática. Lo popular eso nosotros teDemos esperaDZM
buenos; pero' ¡qué noble ella ac- 811 el grupo .limltado que lee. T~ te. ea préciso queJos compa6erós.... arma tan D)O.....·era para loa
C1cSD del maestro!· El maestro dos los: que. leen·y tieDeD ","_mm tQdoe se apllqueJÍ á eu.aefiar Y a
Benavente, Cervantes, Bernard era para él un motivo acadé~· ....
~ nu.'
r~,
Shaw, EinsteiD, Flammart~n, Ba- co y pertenecia a la bur~ea1a ~ÍI. como .ea el llbro.
~ .
que foz:ma una jUventud amante clara por la lectura, han
teer ap~.· En yez de cantar llrlkunin, Freud, Tolstoi, Kropot- amiga ue los negreros 'yen
. emtga
La. lec
. tura rt ....."!'""'--te eJe.
.
desinteresada de 1aa reivindicaellos y por los que. no len. cam~te ~ excelencias de 111"
La rebell6n del espirita buma- clones de . 8U8 bermaDOIi; del como laS t1radaa han de s.comq- CUl~ que cada oompaf1ero enkin, D' Anunzio, Mella, Anselmo de los neO""
.........s. ¿' Qué papel pue- gida limpiará. BU 'cerebro de vie- no .....
--::.
tu ........
..... _-onocI"'''' vela por una _ ..... :._-- a la. ...........alón del lItito. ~ a ·leer
loRIIR> gea
__, ma. maes..... ·que
. a otro, yen unos me. J..orenzo, Zorilla, Gabriel y Ga- de representar un autor asi en JO's prejuicios y el leCtor ob.-ero '..,.
taclo
difundldaa lo- ración
-....
D...........
-r.
.....
es
Des DO
varonll,
fuerte y generoea.
80" redu-'''-- y, por CODSiguieD- ap BatIo"'''''' ..... ~JIdnp es ~
lán, Calderón, etc.
una biblioteca popular? Alardea- Be
enfrentará
cara
a
cara.
COD
da; 1&
....... Mdl..-- ,.:..-..-. ta
·
v
" CUán
. to yerran 108" que con la- te. -"_ •. ' Las obras cleDWlcas Pre~ aocial..
Compartimos nuestra indigna- ba Valera, como C8mpoamor, su su , enemigo, . para decirle: ¡Ya
te. o uu.<U& U&&I> &lU1"'u.ec -ción contra los inspiradorés y contradictor, de ser un descreido' nó sóv
aquel
Ignorante
a
quien
I
men
mentabl.J
ltgereza al
hablar del
de ¿'consulta
JI!)D Inasequibles. .
.......... Su,
... #l#lSSS SS ....
J
En loIa 8lglos de tiDleblas, traba".... vituperan
al hnmbre
de .
Qui.6._ vive
en ~.... A .. de , la' l'#l;;;;;;
;;s;;; Ss ::U:5::"".
<,jecutores del auto de fe dc Puig- y uD volteriano, pero en realidad. ez;plotabas; ahora tengo en mi
uand
b I
rtad
~
-.
.,....
o ..ae' IIb
prepara
. - ea la ver- 1. R
r.erdá. Todas las expresiones nos aUDque no f uer~' creyente se p oder >&que1 arma que tanto .te- cd' ~I""'
d l a a' po traa estuCHo, al agente tmpulllor de la pluma? Nadle. ""..,..,....
DO --.
1
.- l
'
e -~
- ,cien-"de 1dad, si ....
·_-demos que la vida
.....
parecen blandas, por duras que apresurab an a parecer1o. E ..
u a
mlas: l~ iD..,1
geDcla ~
ponIa
f ' roteme · t8)'es
el co~
ti t a
. . . . . y Idel pro........
D"_
.....ocu
. '
D A~~ean, para oponernos a semejan- trágica vida de Andalucla. sólo
1
recvlu..~ deenl e 1 ar s 1 pueblOll!
tiene algó más que exigeaclas ve.n-~ .
a a gra ~
. YO umen, a
. Estrecbém.onoa laa-man-- ~ . getatlvas. Los escritores de pro..te salvajada. muy a tono' con v ló Val era 1a llana lid a d de P e......
acometividad de algún moDa......
lo'"ge.. ti.....
:Jtra y otra de las que van for- pita 'Jiménez. '. . .
dib jab
.doa .m .diBtlDc16D, cual berIDa-. bada competencI¡t.. como Menén_S porque DO
mando la funesta hoja de serviDe Benavente bastará decir ~~:::SS"""~"$$~ truo, que
u a dlsjmulada- n~; ''f4Ctores de vida", lKIIl los dez Pldal, so 'vea obligados a ir
di
'
mente
.un .ilDgulo
de la COID- Intelectualea, y "factóre8'
ele vi- a una cátedra.
.
Es. el caso de Qa,-¡os de la autoridad. Pero hoy que es e1 d ramat urgo deI mauHIzo lDl loco - - precuIlta:
posicl6nen para
perpe,~a burla
'
.
'lueremos expr'esar sencillamen- rísmo encadenlUlo, exceptuando
;, Qué .oo8á en J md~
contra . las ba1anzu ÍdmbcSlicas, da:' 108 ~ua1ea,.
;Iál' Y 4e Rey PlUltor. ~roja gaAsí es, en efecto. En loa dos
I e otro aspecto de la cuestión. En muy pocas obras: "Los intereses
'
tan redll tas
famlli
de'" ... ... ... ... ,'" ... ... ... ... ... pe. cinco o 8ei8 mll pesetas al afio. 8.f!.os y p!co de Repúbitce. . hay
una serie nutrida de libros pro- creados", ~tac1ón molieresca,
y
estA
¡Jor repartlda'
P
y
ares
. Loé ateDeistas y DOV.~ . de una bibliogI:&fia copiosa de obras '
f¡
_ _ .a'6 ... _........... I
tenderos
ye(lJUeces.
1 Heb aqul
d por
I que' veo
el eon
_ ...guSto
DA.. '
de' viYlr .
cedentes de cualquier centro de . . "La Malquerida", q~ ~eDe ' aIre
-....-_: ~ ~,.."""m _to,.
Lá. m6a notoria oteaalva, el a o ra e . 8!1 eacu 88 & . . . . . . .na- mogo ..... en vez
para ~stinad ..... , a exaltar la Repú·
.avanzada social, deben s~cio- de tragedia bien coDStrúlCia, .aunpo...., ClIIda ano . . .
mejor monatr,po criticO' eIi :mi- .u.tu.
~-~cot~..!:::::lfll~li~gandeL" ~=, tillca.
narse los ejemplares qu~ se ,ad- que excesivameDte fataliSta ·y JI&el
_.....
-'tara..... ,. ......'cla de
'
DI' _ _ ..........
........ _.
em
. E! eé&or que recibió .una ereCCIIl
.. . - - GOIl _ _ •
&lA
.ccm........ ~ ~"""'"
pa.
.' • -J" - - --.
o a -tlcoe de catequieren y los que se ofrecen con cata •
'
,~cial y ~ene oficlo.relac10nad0
':arácter de donativo. En la lista
-Gabriel y Galán'es un
de UUuusuuuseusuusscn;ssuuu;UU .... "u,usussnsmussuus;SUUSSUSU;U"SS ..'SSffU'''' roña. EBtoa DO c:ueobm
a~ ~ la pl~ escribe como UD
transcrita figuran algunás obras la clase de suspirantes. Tuvo a
./
\
.
.
. .
luto mis que CODÍd valoree De~ ' deecG81do. Uno de estos aeflores
en absoluto desplazadas.
.
veces destellos de iIÍterés como
~
. ,<
tivos. Es el caso de Ayala, ~dé acaba de decir que .AJIa6a s6lo
tieiae una Clase de enérnig6s: loe
No
es
que
haya
de
11"El
una.
a
.'
q
'
D
.'
~ ~ que _
feo.
mlte a la facuultad de lee~,; que. la· justicia, amen~do a loe
YIIUV
..... _
,.
~~....
no admite cortapisas; no es que riales que van "a embárglq' con
haya de establecersi de. D~guna matarlos. Tiene también ai~
.' "
:'
' \
ea, pred..mente, poi '.,a", ~
Obo 1I!ÍdG!l'. ccm alto c:;argo de
auto Y otras gangas. ha esCrito
UD libro para sablear otro alto
"¡dual, y cada lector por si y pa- ' los católtcos consideran a Gabriel
.~
.
~
.~-ra si; pero, francamente; algunos '1 Galán como UDO de loa Buyos.
En.cuanto· a ~ Ioa PertocDstaa, cargo mis. IP.aoci 08O.
autores de los Indi~lI antes
Zorllla es Un yeraltlcadOr' f6cU,
,
\
.
: ,
.
.
. o '
recordalDoll lo que , . _ dijo-con
mejor est&rfan en los anaqueles pero, como autor dél "Tenorio"
¡ En "La Humanitat'" cIe.&JU té JUbem~tal y"desde uDa pOfOtografta ,pintoresck Un po- evldeDte ~tez: el perlodlsta
ADpl BIIpIt. que en ValeD"
1e una abad1a conventual o nu- y de ~dad
leyendat. naul. publica una<informaclón sumarla IIlcl~ dé ~ eontra 1011 CO ,de . vazi1~ ~ecba y , UD pue~.,aerlo todo, pero dejUldo el alll pOr 1122, adulaba. los, Sinlriendo la bibltot~ca m6a lNm~, ta UD ptJfdo católico pealJldsta y -prueba de 'lA' poca importaDcla preIOI.'
',, '
muelo 4e propaganda comercli.l. perlDdtslDO 7 ,,~clolo por d1c:&tA1a, tíI6, CClIDO ~. de
'1!le eD UD n(¡cle~ inte~iODa1ill- tirando. siempre a 1& teológta.
que:'da·el ptarl6dtco, a CIerto. fJa- . El odio de 1_ _~alJaa. Licores, ~cu1oa frfvoloe, el ~ poUtlco, eepl6Ddiclamen- BaI'celoDa, el iIIspirador" COD la
ta y avanzado, ajeJ)o a {1a polfti'P~rez' de Ayala flgúra en la mantee eo~, relatl. tdeu QUq~ y ~. brp,pta.. santuarioS y cornilOD&S. ¿~ lo- te retribuido a éoata· del· pala Y "Elqqerra':, de.' laa deportac:loca y al arte de categona o ~m- plana mayor de la novela, .que va a UD mitin que ~)up.r el mo ·CODf.,.. le '~tie .• qqe ni do eso BAreeJona.? ¿ No aerf, mis de IN
malversada por 1011 Da EaplA DO escribe libl'Oll, pero
presa. .
abandonó a ~ de ocupar el car. domJnso 1DtbDo·.eD , Sallent. Ha- la C. N. T. , ni 1011 ' ~ bien ~)' el~ento ap~ble mUldonM t
. i tampoco necesita bacerlo. De ~
cobraba _ "El ~• .• ~
El sectarismo de que tan iD- "'0 de em-~ador en I:.ondre8, bl6 UD .ldOr que .. llama Llau. quieren ~ loe Dldoe de por una~ revtsta .comerclal par¡
,_.- "'-- _ -_. CInco ., _3'5&)baque
COG~do •
4gurc5G OODjustameDte se acusó a loa
. anar.l .~rrem10 q·ue.i : tocó -,." la loterfa neta ., . ouo. ~oé lIdon8, CI:R& , loe ¡bIu6cratiiI4o . . ,~, gao,.r dlDero,~ dejar a SWllecto- ....~~~~...- --de_n,........ 'luistas, DO entra 111 sale en la se- republicana del l ' L ábril. No y FoIx..1Total: tI'ea llaUDe~ o,· . La apelacl6D coaatate ~ res com~te a oecuraa so- ~~-::......nla....
pl _-~-=~. la fam1iIa ,~ Todo &I1caDtino que . . amigo de EIpl& _
Jeclón de libros como en. n. ada. bos ba ' cODvencido ~~ Ayala. lo que -IP.fl, tres tabarru. .
-loe dbJerG. .~ en' ía ~ me ' w vertJáditru -'ldAdes ~Ü - - K .
-:;&:t; convierte.
"
...... _ ....~ - 1 F .. L
ti
d - ~. ,_: .--.. ..:0...
bar.ce1
- 00
, ........ ?
.
• DO ""!'
, J
aat.om6ttcameDte _
Queremqs decir que el bombre Plagiarlo de' _e~s biperaepst.
~..l'~...~ ¡ que . a
......
ca e~L -po.-~, 81 . JaDaD millones 88
verdadera.m ente curlC?~, lee 10 bies antfguOll'y modernos, verda- lbabla ~o con 10111lODÚqUl- que le defleuua .,. ,pttaazA y
'. Leyendo 1& ~vt.ta en.,...ttc5D porquII .... obru 80D eapectI.ca- ~~ . ...
,:
~tue e~ de acuerdo con su ma· dero arquetipo de UD . complejo coa y que coIDc1c1e 'COD ello- en el IIdOrittimo. ~ .. '.. .
_ saca' la .ooaaecuen.éla de que loI. !JI -teatro atne las pUetu.
nera de v~r las COll8ll '1 también sicallptico, como se advtertp en prop6lllto ·d e deItiulr la Reptlblllm mitin de ·8&11ent·"no tiene Bareelona .. una e8pecle de pe- sobre todo 1aa peaetaa aeumulaLaeco - - • qae ....,..
11) que no lo está, tanto si tiene S\l8 CODBtaD~a alusiones desagr&. ea Y la aatondDlfa. · Dijo que, degran .lJDportanaiF El! uD acto rafao teri'enal ~ loe obreNIJ du lIlD ~; 1aa -atrae como como c¡1Iie ; otórga UD realllo.
:Jolvencia y desarrollo atrayen- dables, aDallttco IDlDlaturlSt& y ~ a b que Dama faJistaa preparado para que en la .tribu- fOrmaD COIIIÓ un' gtganteaco coro qo laa ~ . el libro; como Do ¿ Para qu6 . ~blr tanto T· UD
dos mlD.u~
te, ~ Se cree capa!! de merecer 1'1 pedante de pérlcMioa aenaorlales en ea téren'o' qae ~ qÍ8sieJ'&li:' 11& poUtfca ~ ' p8gue' con propa- que CQtan al son qqe tocaÍlloa tu atneiIaD-laa 'obru teatralés ~lbo Be 4I!IC'rfbe
(Ii~ogo, si de la 'fIÍldacióD ~- • . que cada cual anallzá aiD~. CODtroveral& o llécbOs' CODtúa'den; gand& el tavor poUUCb:
Diandqnea¡ .que el bienestar eat4 e-cu~" p&I'i¡._ y DO para, re.:; ~¿A_~e1""'..
.
la un acoplo de datos 'objetivo.s terfa y sin tanta inalateDci'a""::' _
~ ......... . ~. l.1-uneta, call·
.
...
.
.j
al al
de tod
1
.. _- .."'_•• - . _ - Usmo!,. ,
.;
,
para especificar la crJttca, reJa- mo Ayala, quien recuerda a ; ;. flqj&>-;P:; eI' ~ ' de Dactorroe ;atad"
=:-:~~~.
clonarla, mejorarla, etc. 'La poe- ~ a loa que INbutaD objetoe 7 Dal1ata -obtero;.y poI'!-fln'. 1e Uegó
con JoDguIJIi&
.'
por 100 dé lÓa MpaÍlolee DO leen
lita, la Dovela, el enll&JO m1?s6fl. ' los descrl~, Ayala puar& al el tumo'. "Clara,' • fPU .~·Opl' He aqtd la la~ de talaedJde. · porque DO.u.ben.
Oí
a
co, la ' biogratf...
el ·lIbro>de vla- ....
del..
nlvido. como DO __
1tA-1¡,'I=ti~1e1 "bica
¡ DM~,".
r te6n
-,
71'"11& DO -~aIIte~~ qQ8 cqtuDde la PND' E1t8 incOnVeniente DO 'pa8de
je., la monografla. .c~'" . , . nunCá Gald611 " pee&I' ae
liiio ppr;.;...
, ~
..... I~~
aa. ~~D ~ aWtamentb de. la pro-. remedlanle. puhUcandd Ubroe ni
nero útil y be~o, .dabclo a 1& ~- IWI defectOl, que DO IOD pocoe DI
1.,,101' ~~- _.....
comercl&l ~..... "';'.u.u
lIIno plan~
de
Iidad UD aentldo ~ y a
'Y~a. Ayala DO sabe ser 118D~ . . .' . ~". - '~
.
.
.¡
,
-..... ~qoe. :
.
lleza una 'cualldad 'de fOD4o a la tOlo, >' creemos 'qfre· l-'.' le .....
'. 1111 :.aato,'fg, ' _
a:':n-:':"t,
eq .to, \la lIlPI*do IU ca-' una ... el problema . 1ae ea•
.
___ i~_' ¡
•• ~
- mIDo ~o19roao y beróIco 7 ftII- eueI;a& ·lDmptea h. haberlas ravez qge de f~ .~ IV&- l&I'i con Ja embajada. Esto lo
ceri. Contra la .....U~ . . las nlon,lIeta. .....pllilIQIL 'No las
dtrse ,d e" moda· ~
~f eD elOllo Í1Q'O. 8l Id~ 7 , ele . . ...,. para 101 adUltge O 1u ~
ue
DO pueca tener .
.
mM
de no ' 18r autor récomeada-It~~~;;~~~
pII1IUcIdad.
.
CI8 bella l1li
b1e fDer& UD bqiQ dlplbml.Uco
,de
' __ 1I/IeDOII' pro--- - de> lo ~ . .,
der la
.
...
.
'D OI
~tly• .J.
-00IDpNia 8U'Io. Pero. ~t ..,..
1tIlul#
.,..-~V_ilh~1e ta_rabi40 ~ ..,.. DO ___ . muclm putIdo en- ~_.

roa

varr.
ele.re: de ..tie••••,
per ease.ele de le.
.

.~.

c.o.

.

l '

la
'eseolar

Cuestiones de

b."

.

de 1D8Aana

c6t!

••

(Joa opinión objetiva so....e la
necesidad de seleeelo.a.. y depurar las blblfoteeas

Por, I'a esénela de adul ..
tos, .pepo eoo ·adultos y
p

•

. lDaestras volBDtarlos ~

I

V. aBt-edeate
bllográllee de
'sobre la -'-heldla' dlo. ar sta. eoatra .
le

d

de

1-,

<

.

D-'- -

'M

ª'

de

"1'

. . . . . . . . ..

• ......-

--,

a ep6bllea - . '
r-ee de obras a·

1_

ea.eee e as steates .

me

pre-

J

-D-

.

en

L O' 'tlD·e -' d. 'l. .e..·.y: ".a
, .'.' e ;;ra.~81-;;..de~::~.ar-ap""~-:clSálpes~t:
~~n~:d!aet~:;,:n~~:::!~ ~:~~s~~!S~::,=.d::
~.· '8.
·¡ Ill a"','l a
' " ,.F...
,.,. ~. 7-. R
' ¡~ sa-,\ ;~
,"'... .8a$~. 1:~a::'
.
poeta

pone~

embargo'~,

maldÍ~iÓD'ca-'

f
" ,t.

.

•••

.

de

....

rIq"

3Ue

Se:

,en

c;,::,:te:

j

~

. ..
.. .

==

la....

~

pie
Oabriel ' 7.
dad,Dltallapoco

D80

---.¡(- _

,- --."

Reqecto.
i..:.-..
. ____ ...~
.'
;ARlH
t,mdút
· . J'I6ta,
...~,'

,..

" '"",

.

-:.

. .. .......

•

...... ~ ~
.....
UD" .t!e"
. . . .mi..,.
_~YUll8llte
~i¡¡=¡:.r~=H~:~=~~I~t~ r. j=~=~==)eaWiI
~ yal,JíDaa
que
'
~.
......- .

_1,

:?;~=~~~~~:i

\

'

.L_.... ......
~

~ la ................. ..;. ~

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LAo
\

'IID . . de

.

D U " " ~__

*- pub~ ..... e_ta del ,

0ItpIl del ~cto Y apoDla. . . bre~, ~ cJaram.ente, el
~ tul fUeND ~cí~ 168 80
(IMt " , eomo dfc& 1& ' cua) t~..
~ ps~vo del J)Oleot , la '
.,..".. que . . ocupa, ~~ Y ~'","'~ fU' ~ .
, ~ . . preceéJeDt~ y ' Jo
~' a ~rl" eépt.,. ~ el puato cle-aueetroe eae. . . y deIde 'D~ CaDlM.

rta y juata, que ~ esplrltll
de t_.cla Uboral llerA capaz
de decir lo coatruto. '
Pero he ahl que "L'QpiD1ó",
que tanta cam~ ~ en otros
tlempo1l ea pro de loa derecbOll
·del hombre, '1Ipe UDa oampafta
'colltn. loa d8llpedldOll ele la QU&
" ... A. Damm". ¿ Por qu6? Porque ute diario ha ~ al otro
lado de 1& ~cada, ' del. lado de
loe delent.,.soru dé 1& riqueza
'lOCial, de la. explo~dores de la

N~ lpora ,ue la hUet,,, . e~ trabajadora. La Hftol'ita
~t.ta OOIlt... la Npre[rene Polo, redactora , de dicho

..,...
,...

~ta1

tu.

decre-

~ PCII' .... ~, y el robar-

...... P,WlCl6 pcx- medio de ~
,.no pe ,.nan deapedidoe de .
1M flJ.?ricu Y talleres tod08 108
. . 110

JIIIPII40

acuCIleraIl al trabajo

eJ

dfa. Loa obreros de la
..... _ vs.ta de que parte de
IJabfan entrado
a ~j&r eJ JH'iIger !lIa del paro,
. ., l. ' taÑe, Y ...te la ameD&.. deJ . .~, acordaron
~ al ~jo el s'IUDde diIP. por 1& lDdua. 4if lo
~D¡ pero se 6Deontrarall
. . la GUIlI'dü.l etvU a las 6,de_ ~l dlrector, que IJlJpldt6 en ~
. . • Jos ~~ " DÜUIO di6 ' 00. . ~. &.ito fué a la.
.... ... 1-. 111""_ Y ~tes' de
,.. Atete tI~ J& ~ !tel &eJ1UJ-

_ copa........

j)eriddieo, com8l1t&Ddo ODa iDtel'ri~ con el director lI'abre, al cUal
presenta como correeto. frio '7
I18reno (81 todo lo, JmItrario),
úlrma que dieho Bor tiene lo_ 1& razón y que el SlQ.cll~to
b&ee muchO bo~bo. pprque po

puede hace.. otra

~

El SlDdicato, _ortta. Polo, no
ltaoe bpmbo DI Ut~t~ cOIPQ
u.ted dtce; ~I 'lDd,c~ . ha 8J:PQPto 1& vilrdacJ, ha ~ qiOnes, y c<m ~~q,s 11" 9011\b"tl(lo. la~ ~'" .I'S. 4. D~",
ppr -Vil p~ient08 deap4ti-.
(lO". pero. j$h!, ~~ta :Irene.
108 9~ pmte¡~ 1", ~J8. de ~ .
tI.jo de la Qeneraltt1ad y a 101
"e.camob" ea JptJy ~praJ gue
aun defp4Udo. por 101 'Phmi(f~.
r08 de l. "~\lerra". ,
p~ cu~do ~~ a 1. QQD...

... ti.. 4e )pJe1....
,
De med8 filie, MIl ,rr~..lp 11 qqi~ta 4~ Jq~ , ,....~ ~ que
1o CURe. lWl el I~o". l8!! os encumbre, ~ 1'1.lE!~O f&Ort
obreros despedidos tienen J'H!!!D. ~pon(J~r c1eb1daQletlt~ " ~
IV bajo nuestro punto d~ .vista tras JIl8.IÜo~ra.a.

_!

~
pUNto qqe 1& proteatadecretada por la Confede~,~p
• ,NaeiODal del Traba~ tu, jQ~
:r humanitaria. Tan humlH!!tl1-- .

ea.paAa pP.

¿ 1.& d~("I.! CoatUtuad pUq.
Por eJ 'Ramo de A1ImentaciÓD
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EL MITIN DI
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Qfganiza.do por 1& Federación

lA ,buelaa general en
_ttnlse••at.

-Oles. ,de

~ de f3indi~~ 'eje ~C@l~
na," '7 collttnQaDdo la camp~

que- se villl!l!t I'W~!io, tu,vQ
efecto en el CIne Fompeya el ae.
to c~~ª«ti~te a la ~!l
de ·Q~ia.
~8lde el compafigro Jo~
mi, quien expl1~ la ~~s1d!tA

e,u-

de
qq@ la C. N. T. dé la cara Mite

!IIS

np~~ ~rnaPlentales.
,~

G:tNJllS

~NBO

Jh.nJftDlt. .qW;

Dq

~ebemos

c\llpy .. 1", lo~~te8 ~ 1&
iJld1(e~c1. ~ ¡iueblo ante 10/5
4~~ gq~~enl41(lll.
~ dt la 8.IDI)istf§ en el

sen-

ae q~ hemos
de saber elPWla;
,_., '
tido

~Uca el ~~pt;Q de señstbUfw..q y Pl'&Ctt~Q ~rqulsta,
14llla de lotl pl'\.tlc1~ios básicos

eJe la C. N. T .

a.c:é

UD lllQl/ltlldeqto a W juv~tuclM ¡lV& que VeDgan lJ. en_o

~

D\lMtras fUg.

~CI$OO TOMAS
~ ~U conefacracioDe~
aobfO la. actY§.!;iÓll. ~CW <te la
~ de qr¡éla. Dice que la
B,epObUca .• eaté. ~ten¡eQ<Jo

QqJ1 ~ono~.

~,,~deloa

"escamota" ea C&talufla, a los ·
~ dice qu~ DQ' conoceg' su
~ PQM ' Id !lo, DO ~Wl

drfu &ata IItlt:u.clÓD ~uta.
m", CJUI! • 8\1&- provoc.oonea
bar, qu,é eoDteattr . eomo hOmbÑL

'

,

'l'~ 4lcW14P que es p~
c;J/IO ~ • loe
taE~ de 1&
ce1, ~ al S
de Catalu1la.
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IIIQ~TARIN
. Reebaz&",o que dlcen de que
lOmos cqatro IrresPonsable&!: Se
refiere' a la '~p~ que responde a IUD lIeÁWII1~to popular,
Se' maDlfteata partidario de
UDa amDiItl& completamente re-

aem

Hace ftI' que b tDlcoe dellncüentee lOO loa, IObernaDteL
,~
1& Rep6~ca !le esti
ab~1Ddo COD' la l&DIJ'e de loe

que

trab&.1a40ra

.

,

TII'ID\U .eal8l"D4o ,el maplfteo ce.to de 1M ~ de

la 00DítrII.OD.
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Sábado,
ZZ jalio t 933
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Gaeetllla8
Des4~ I1QY npclle, f\JP.cJ~
una nueva atracción en el Mancel-Park de Montjuich. De acuerdo las respectivas dlreciones del
Ferrocarril Aéreo San SebastiAn
:~Iiramar, S. 4. 'Y p~. S. A .•
los concurrentes a Maricel podráJ¡. ~fectlJar a manerp. de vue30 sobre nuestro pue~ eJl las
vagonetas del aéreo. Por un predo verdaderamente reducido se
expenderán billetes de ida y vuelta Miramar - San Sebastián. en
las taquillas del Maricel Par~,
pudiendo al retornlP" a Mi~~r
entrar nuevamente Q} llarque d!,'
Maricel. Esto significa una nueva atracci9n a aumentar l~ muchas que cpn y,.nto éxito tuncionan en aquellos deliciosos jardines.
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eat& raclouJlaet6ll es
eetadp vergo~ de c:oDBerV&Ci6n
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por DlPEJUO AltGBlftil'iA. " . . .

DAlI1JIIIO AZUL (11610 _ el GOYA).
P!lr BRIGlT'l'B BBL1I: ... IICQ10

808A. DORA n.urma'WITA. por

. NQIIQ~ enl4ladeeaJIJ tue tila
Il~ ,.~tPIa ~ ~tura que tIene la CoInpaft1á del
Norte tIIJ dedicara. • otra. labor
~Ñ P~tlOA qUf la 4e peNt-

•

_omm D....... _ ......

~ ~5 ¡.A. IIIYM ~ ~
:o~~.~; BL

f.ES. LA DOLOIUMIA, debtltando el
tenor Vicente Simón; LOS DE 4lU.OON. DoIlÚDSO. tarde: LA DOLO-

:B.,,""'"

o.&aa . . pqr . . ~"':- ~
Vúquez "N!:::' Romea. Gubert"

.,. . . . .UO c.61o eIl el
NA), por DOUGLAS "AIBB.A!naI '
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GOlf
•

P

T e o I r' rJ T ,'! u ro f , )
rroviar1o, ahora completamente
PJel1~
y Cine MarIna
l&Ileado, darla de 11 .b.....
Bw,
~
~
c:aatrq
•
ocho.
"
_
mente para no atracar al UII1J8¡el)U'NT noa.•••• PAU _
.
eIle•• tu dI_
no y ~ 110 t~ a ~
'1'IlI1JIU'O
n ...41080 ftJm
muerto. de hambre.
.
....,...,~
Na.oboll lIlvt~ al pObU~
pdol, coa \l!)Ne.. por f'!J.RI_ .
a que tldja UD ael'Yict() adeouaFABBEI,J.; ~CK BOL1QIIL
do, poI'que tiene ~ a 61, 110' ANNABJlIJ,A '1 JBAN ~T
eoaora
pu.to que 10 pap · IIOb~eQ.
ll&JlDU.
te.. Por nuestra pute, advel'tl..
lIBI8 BOBAS DII: VIDA. ea .......
COD dobl •• por WAJUfilIl ~;
moa a lf ~ que ~.zq",
SU".)!: JU),fA, 1IOII0ra, ppr ~
dl8puestoa & 4e(ondel' n1JefWOfJ
RA. BO\J; COIIlplet&rúl el . . . - '
derecboa ~. que vemo. & Qt'rDmIlJOI y otra. DIimiDco; ...... :
ced de UD&. bwpesfa ~l, 11_
I!letreDtw: SANGRE ROlA ti! el
de avarlcl& y l'Odeada. 4e uq¡r. T~, 4e cuatro • ocho. " DOChe. • TJUtJNro...y Ii~LQCK IJOI.IQI.
las diez,
~.
aureola de incienso que eat4 dla_n el KARINA
acuer40 el) hacer ~yq l!!oS ~
Le, inte~el~ dI!
Compe.ftfa Py@8~ al parecer, 11 ~ con GruuUoeo BIte ele lA IfOVIA DU.
ARJL
y
1&
~
eapera4a
npoeldóa
se¡¡ dI' 1.l,,",celona.
del Norte ~ ftistip.rI1Q8 huta el trasporte · fer.l'9~p eD Ea 4e JlUBUECOS, por MARLENE
P\UJcerdá, llor a91,1erdo de la. conseg\1jr que adoptem~ ~ p~
I
DIETBICJI
'
a¡;~blea. ' gener~. CQm'\>rIIlG ~ postura de vio~c1&, porque ha~
FtJ'l'9viatioa del Norte: ¡To4oe
la celebración del PI~llo.
jo ni~gt1n co~cepto pile<leJ¡ jus-. frenq, a la Compa1Ua. ~ a.caLérida. por acuerdo ele asam- tillc~e las mtldiQas que lIe nos b~ cop Ja explotaclón inicua de
HoY. sá.bado. noche: VEBENA D~
ble~ genera}., conf9rm~ en un teCINEMA. organizada por 1& A&raPeovienen apliCl@do cuau49 el t11\~ qlJe 80~8 Qbjeto! ¡Todos disdp con IU proposlcJones ~el SlJ¡- fieo ferrpviario eS tan gr~e puestoll" defepqer nuestras ret- ~b14 ~ c.ntlo. JllUllerclll • y ti ci6n de ~eriod18tu C1nematop-46coa.
drica.to ge CoJ¡strucclót¡, de ~&ra q~ ~o puede ser ateJldi40 por viIldieaoiopl!S! ¡Ocupemos todos~ .-J6a CODt1JI,- !les(Je Iu CUdrf Funclon&rán todas las &tr/UldOIte&
Cln~tógrafo. ~ ~
goza y conforme con la c~lebra la Empreu. Q debida fo11Q&, ~r y ca~a. uno tll lu(ar que DOS ~ BEVIS1'A; NOTlClABIO FOX y Además
JIIanzanllla y Churros. BaIle COIl DI'ción del Pleno.
ca~er ap lQcalN ~.~, a.~nde. y ~ 1& l!;PJp~
O8OCK (La yld. de .n ...... .mie&a) pnUlo. OrqlM8ta y s.ndL JII-'6a
Málaga. conforme en ir .. \lIl mat~riaJ y ha.st4 ' de ~raonal, podrá ~1'JlOI ~ la fue~! . .'fA......I, l. ~ 1l1'lll'C16n- l1e IKlP\lJar de JUSS CINEKA, J'uqN
¡Viva 1& C. l'l. T. y sus fllndlG~A (lARBO
movimiento ·d e carácteT gelleral Cuando el. ~jo ea t~ ,::1...
'artUlclales Y Sorteo 4e 'PI JpIUl\.6n
de ManUa. cedido por la caaa C_ FoIlt
pre¡¡CiDdien4o del f'JeQo P9T' con- de depenel~ciu . ea mayor qUQ ca~ tel1'Qviarl08!
~ .
Call. 1. Ultfmo funicular & las cuatJoó
sidera.r «¡\lIt esto retre,sari~ ~ nUQCa
amortlzadll8 to4"" laa
El ()O~ de la 8erd6n
cJel.~
.
Norte
lD91Jlellt9 de ¡>rell~ soll4art4/Ñ vacazatea q¡¡e se producen entre
el
personal,
'~
ucepcl6n,
01t-1'9
etI,
:a.Ial!rld,
julio
de
lPSS.
a 1()8 compafterQs de Barcelona.
Igualada., con!orz;ne eJ¡ ir a ' la
Hoy. sábado. tarde. a lu cuatro:
celebraciÓQ19 ~ r4pi~te,
OA&&T. I ., JU.OLa D oontra OAal Pleno dt Sinc1featoa.
~ D y
NoeIa. . .
Ju 4* ., cuarto: I&lGOJP I ., _ _ .......... 11'1 t
Trabajado...., Juatu '1 mUS.. .a.
pUlstO • ,.
IlAOnMUI I 00Iltr& AJfDamv.t,
11taD\.. de
Coptrucd4D .,_
ovnu-·
.,
GOITU. J)etail•
...... . . - . . - ' ID" f . . . .
Eapafta. ~ la. Dio.Oto. cS,
~
......... ..,eer ·
1
una. JJ1Ul &CUv1~ por PIU'te dJ
todOll.
. . ..."SU"JlSJl,.C"UJJII"J"u ... mSUtsG".us.u:$ .........
~te Comité ruega. una wz
IU
1111111
mú que los ~indic¡Ltos '"' manifteaup mpldamente por l~ to~
de prestar ~Uaartdad a los ~~IIArB~CltJll
p¡úlero. 4e BMPelQJljL.
•
D CoIQIfI¡
SUlr &1 .penoDal, el nego.clo f~
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Comité de ' Relaciones de la 'In!'"
dU8trla dé la .~oQlltrQeei6D de

..

COInIAL PROGB." PAU . .
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(lLA~ "'~: UII ~VJI-

en que Ele .e ncuentr&ll 108 vehlcu10& d~ todas clues,·con el cenalgulente ~eego para viajeros y

pta$,

8stambre. __ .. ...• _• . . ••
confeCCionados. _. . • . • .
TRAJES "timbra, pana. a

>

2

4
#

CompdIa de~ ~rte l'eCor~1&ri111
s.campda . .p....... JI(Jt .......
, Da deede algGa ti_pe a . .
pv.rt;e, ~NPPW que Be sigue ea
_~ ,rogMva, como obedecien~o a un plan previament~
estableci~o, y 881 vemos que.
van ~poniendo al pel'llOll&1 una
,
serie
~ctIvaa p0ND'~~q al t<)l\) Q\tjft;o 4' marmar cada vez mAs 108 exIguos
jo~es que se nos entregan.
TRAJES
Desde 25
Esta poUtI~ . "C0D6~ Ilue
• desenvuelve dOlltro ele 1& ID&TRAJES dril,
»15»
yor Impunidad por no haber
qui~ Wq~ té_o al IMltlJal
medida. • • •
desbah.;tuate ferrovlar1o. ha culo.
PANTALONES.• _•••••• __ • _• • • •
J
5,
1Il~ en el1Utlmo acuer40 de
le, mmp~~ ~te en "upri~
A. 101 ~,. de IOLIDAJUD.U) OBIUmA .. I DOr 1011 de ~
rnlr k;is ~ q~ periócUC!V~ent" y ~ fQ1'Dl& ~Jamenta""
'
~G:UGC$'~~'$G~f'SN :"$$~n:~":$~$$$:$$~$$~.:';;~ ~;~;; •• ,~.
fIe 1l0Ci ~~bi~ v~dp CIlncedieDdo hasta ahora. Esta me4lda·es.
~ tomw, no cab" c1ud4. para
pl'QV9Ca~ al pe~, porque va
j I . . . pUM;' ~ Vi,gor' cuanllO
precisaQ1en~ e:J ma.Y9. !I\1@ J1QIJ.~ el ~pllfarro <le ~ en
lu alta.l fIlffilrtlS c» la Compa.-

El Ateneo pro Cultura "Paz y
'Amor, sito en la calle Pi y Margallo 12. Santa Eulalia, (Hoapitalet). tiene organizada para el
luues. dio. 24. o. las nueve y media de ua noche. una asamblea
general extraordinaria, en 8U lo.
cal social.
Se ruega l!l puntual asistencia.
El Ateneo Libertario del Distrito V , pone en conocimiento de
todos Jos compafteros y entidartes I!ñlles, que hlj. roto toda claLos Sindicatos de la ConsFe de relaciones con la compañia
trucQlón de teda Espai'1a. atentos
del "Teatro Social" .
.
La ·c-ausa que determina nues- al con1llcto que los camaradas
de Barcelona soatienen con '.u
t ra ~ctitud. es que dicha compa- cerl'il Patronal. y dlÚldose cuenflÍa quiere disponer, según le con- ta de la importancia que tiene
\·e!lga. de los derechos de autor para los trabajadores JgdoB, y de
del festival, que son unas 500 pe- la Construcción principalmente.
setas. del beneficio pro SOLIDA- la celebración rápida de un PleRIDAD OBRLttÁ. que se cele- no de Sindicatos de toda. Espabró el dio. 8 en el TeatrO Nuevo. ña. que aune esfuerzos y volunDejamos a l!\. opinión l1e los tades para ir a una victoria de
comp!lileros que pagaron. para los organilSmos confederales, Imque juzge~ a los que cooperaro~ ponieJ¡do un trato más humano,
"desinteres'a d'amente" y cuando una jornada menós agotacjora y
el espacio nos lo permita publi- una remuneración más justa.
caremos un informe 4etall~4o so- empiezan a enviarnos BU adbebre el particular.
aión.
•
A continuación damos a conoEl Grupo "Aurora", del Ate- cer a grandes ruJO& la opfD16n
neo Llbertarto de Gracia, Upe do variO!l Slndlc."toa, en relact6D
orpnlqda una ucul'lli6n a la coil 1& celebr&clÓll del Pleno de
playa del Prat del Llobrq'at, Sindicatos de 1& Coutruce16)J de
oerc. del lugar deDom1llado "de tod~ Espafl4.
_
los carabineros".
Diariamente tremos publicaDSalida del apeadero die K.Z.A. do· la opinión de loa Sinddcatos,
s las cinco y media, pesupuesto bien .s ea favorable o contraria a
1'20 pesetas.
la celellración del miSlQo.
•
-- Santander, por ªcuercto de I!ILa Uni6n Sportiva Pueblo uamblea general, conf9rme en
Nuevo. celebrará un gran festi- la celebrac~Oª del l'leRo y de
val deportfvo. a beneficio de lOB
presos sociales, el dommgo. 2~.
a las 3 .45 de la tarde. Pefta "Nostra Casasala" contra Selección
Veteranos; a las 5.45. Unión
Sportiva Pueblo Nuevo, contra
Seleción Catalufta.
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SECCIO DE SASTRERIA

SI.dle.to.
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No está olvidado. no, el con-¡ ros que con dignl!ll!.d t!sté.n todaflicto de la casa Oaralt y Pér.ez. vla en pie de lucha; no podemos
Trajes GOnfeOBIOft desde 20
El Sindicato no puede eoh¡¡.r a la olvid!lr ~I hamb~, J§S qec;:e¡¡idapapelera del olvido un asunto !les q\le p~ los hijos de los
» G,. palpitante;
y má!;l cuando en ello hqelgi.¡istlls¡ go l'pdePlos plvidar
SOLO EN LA SASTRERIA
va la dignidad sindical. Téngan~ ~ Jos ~~~\*oles; I!Q o~v!d~ps ~
lo ~uy en c\.l..e~q¡, Ips difaroagp- seftor b¡u-bql;1p y su consorte
Calle S,n Pablo, , , 6
re~ dé ~9,l gusto. 4 C. N. T .• ' Ju~ <le Ptos/ cªUs¡pltes d@rCOD_____'_ (car~ ~I Par.lelo)
q UIl es al4.~ellte hp.I!1!lns v ¡pta- "Icto. s{lyqpe~ ª 1!LS ór~eQe~ de
"
C:ONFECCION ESMERADA
mente revol\¡cionl\.ria, no ti~ne C!Ualt, desce~diente de traficanDe8euento del cinco por ciento
jefes ni jefec!llos. sus adheren- te de carne humana. Asf. puelil,
a 1011 lectores de SOLIDARItes qo obedeeell, 0, mejQ, !1l~bp. el conflietct de 1& caa~ o.l'lUt alDAD OBRERA .
n. na co..
gue ....
on pI·e.
.
no se mueven bal m·ngll,,signa,
s~o
q"~
se lan~Q " Ií\.
Sabemoa
~pr
expeflenoil'
nUe
.
.
~.
~
luéba por propio impulso. no 01- la lucha será dura. que dejarevidando ninguna de sus luchas mos jirolles de nuestra carQe en
en el combate. Esto se queda pa- la luc!ta. que se nos p~vará de. la
ra los 8ocialenchlJfistas. El 81n. libertad. P!ll'O no importa, cada
dicato de Hospitalet. los obrerps dia estamos expuestos a ser d~que forman 1~8 Juntas de ba"l'l'ia- tenidos llor c~pricho de cualquier
da y la centl'al. pOQlbl'a401i en pollzon~e o la balIL traidora del
una asamblea. de ~rabaj~ores. "escamot".
OOII!pafierCHI: N~ Ilels cab~da a
En 1041 MOI!jos. Conferencia a aceptaron la ..éspon~aQilidad de
cargo qel cOJpp¡p'!ero Boy. que inteFpretar fielmente ~08 acuer. los rumores qu~ unos infamell
dos de los trabajadores. As! eB, bacen circular; estamos en el sldjsert~ ,obre el tema: . ·!C~pi
talismo y COII!unlsmo libert¡uio. setiores ' "escamot!"", -,"utpridades Uo que pos PElrtenece: a la v~y negre1'os Caralt y Perez, que guardia de r~ lucha, y nada qos
el confticto que los olJl'Cros plan. hará retropedeF.
En MartorllU. Mitin pro ~
OomJ>~ñeros: No h~áts c~o
nisU~ tQDl~4Q pªJ'te los cpm- tea.ron. aqnqqe en apal'iencia pa.
Qlvid~d6, ~ lo está.
.
de n'4!Ja. que !38 !tiJ:aQ, mieptJlas
palleFO!,: W.gu~l 'f~r~. Franci3' rece
diez melles que 108 obre. no recl~lá direct~en~ del fliaco Pell\cer. J. J . Doménech y IU- 1'OSHjLce
se lanzaron a 1", huelga, har- dlcato noticias. El Slndlca.to no
caro!') SjlDZ.
tos de sufrir su despotismo y al hl!- le"an~ado ia hue~ga..al fatlc11mismo tiempo conseguir qnlLS co C3ralt. La huelga sigue y seEn I)~badell. CQnferenci~ ~ mejoras eCQnómieas. pues epn el guirA ~entl'4IS IP8 seftoFes Cacargo del compat)ero ConeJla. qu~ jomal de misen. que ganaban, rlÜt y P6rez BO ArmeD 00" eate
disel'tar4 sobfe el ~eJAA "¡¡::l ~ORl no tenlan ni para medio CQPler.. Sindicllto llijI just~ demandl!.8
bre".
No podemos olvidar a los obre- qqe le bietstel. _ La .Junta.
DIA. II
I
En ¡llpoll. 14itin pro ~ni,tia Gurf"fff$'f:f:;$"~"f:~::".,,,n;~$~~$Uf~"~$~$$$:mm$~
y de aflimaclón 8ind¡c~. Orado- F ed e r a e 16 D Narlo- que. se celebrará hoy, 14b&relil. ~~!"el' FeUu, 4. G. GUal:!ert
do, dla 22, a las siete de la
y J . tt· )4~grif1á..
~r4ft, el} D\¡eIlWl lpclll 19G.~,
l40a CQWp4{lerO{l que es~
.
C::!uh•. ~ na._ kA"' ..., At ..... I....
Rl1Q~pla4oti pl\ra t!lIte ~ rglUt¡ - ~~
re,r.~l'l.rl.
te ;;;d~n 'd~"'dÍa: · --- ~ ~ .......~
bep ~l!tAr CD atQP.a lQCIlHglIt hoy, ... "'opA. LAS 8.TR8~Q1.- Lectura y an~ 4,¡
s6,bl\db pq¡:: la ~oph!l.
~ ~
.
"'~
. ,
.cta anterior.
~
Iq:! DIl J(1Jl!I8TRA PBDIlM2.\1
NO~~lIDto ele JI. .
DUII
(JlO!f
de d1IcUli6a.
EJl Viluar de D~lt. l4itin pro
Dt todol U IHIftClotlla la 1\lpQ& ,8.' lAot\P'll 411 Mt&dQ de
amnlstfa y de orientacl6~ aindie
.
cato Oradores: Francisco 'l'o~. tat~t¡lga QU' ftll StfQI! t.epqlmQl cllepw~
de OAtlP! ..-U",,8J\ cp" l~
4,- QIr (:q~~,. (J@ 138 ~ir~11I..
MIg14el 'farlD y Ricarllo 8aJ}Z.
sa IIOQQJltmC!liQJlili l\.t!rgg3ijt CM J'P del Com1~ lITac:t~~ RegloS. A.", y que ha ol}iji~40
~ y de
Federación Local de aquélla a.
5.· Dar conoc1m1ento t1t lA
declar.... un bcllllo~ IIQPlaCli1Qlt a eptl'4?~ta CP'D ~J. mJ~~ 1~@
~gev
la citada casa. 'fit~dQ 'D· flUt¡¡7 lI'fior Campos, 4e VflUJ y Ob~u.
ta que esta lucl1l!- debe acabl!-r
6.- ~tQIt ,QeraJ... ,
cOn el tl'iunto de nuelt'EtI ~Quedan vuestrol
d Ia
·radcu y tos PfÜ1etploB de lOij"as _
T ...
nda.q !\\1 ~~aII u~
If't~¡r"" - ~ ~ ~~ ,
~l ~IR~i¡:aw Qllmtmtoo 4!t .Mo
tolea de Cinca, acuerda en &a1UDbIea general
tQdQll ~YJ ~ 1e,,~vtal!1~ !lue deben - ~~h
'
I!OA~llielil, 1"1l1~11l'J8 , lile cUIP~
ae ea ablOluto de ef.atU,tla ca..,
lIaclpr¡al que "ell1~ 11 <;!19. T. ga, de!!C!Uga y taupo. 4. teda
.......
ep pro tJ~ tc¡q{UI IV VJ\lt~ ~e las mercanciaa procedantel , ,,
~
1& reacci6n estatal.
destinadas '" "Cb~trucclo:n.elJ -A~En el local del Ateneo de Cul~I'att!at§, a 11' va CQIltM ~
ronA.utlcás •. A.", PuntaJltS (01.S-*l'fJla1a ··lilJ ~", ,
QobieRl9 fIOcilleG9QW7J4t.4'
~e,agp la Jmllia~",' retOAMIl4"
"QQt:jOOlQP.H
eI'\ prll\h~p " mgo"",
~
IIlllrg.da:¡ ~~,.~JQII.
.. ¡,......
~ 1IiIoHI·'· t.4<
... _
~ ~ ..
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IIIY
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~...
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;'8J'
que arr~ea¡' de las ergú':
talas de Es...... los Daeve JDlI

El dla'24
del aeloal
' sé verá el eonselo
.de goer·" 8
.
. . ,
.

re~~.:es del soelallaselslDol eo~t¡'a. 'O,S . ~Dá.renta
- A. part1r del JDltbl de .Kadrld -

formlda~e maDlfeatac16n pro- ANTBOBDlINTIIS

lItarIa - .. lIaD Ido repltleDdo loa actoai pllbUcoa a favor d6...'1&
UIId8tfa.
No bay capital de provIDcla, DI pueblo Importante que DO ha,.. celebrado un mitbl en pro de la &DUllstla, a pesar de lu ~ne
cUeloneS poUcI&cu, de la clausura de SiDdicatolJ, de 1& acc16n
COIltIDua del Gobierno, pUgD8Ddo por aliagar este clamor ereclelite.
· Y aDl daIlde el mltbl. 1& maDlfest&c16n DO baD meSo posibles,
ba habido 1& protesta, la accl6n a ' bale de 1& soUd-.rldad prestada,
!el grifo fratemitario. d~ la maDO amiga tendida hacla los pre~.

, Ea InllW que el Gobiel'110 se obatble en cerrar los oldos y 108
O". a este mov1m1en~e oplDi6n, qúe busque una salida por la
~te. CuaDdo una cauea de justicla adquiere estado permaDente de actuallda.d y de emoci6n en la"conclencia popular de, un
pAla; ,toda actitud contraria al motivo porque se propugna no 1Ilrve DIÚ que para colocar diquea a un rio, que para intentar dar
cauce a UD8I aguas desbordadas. Lo ÚDic,! que se consigue es adqulrtr cada d1a una lmpopularidad mayor: ea bacer m4e ocUable
, odlOllO el afI!Itema. de Gobierno.
, CroD1atae a sueldo del Pockr, preteDden hacer UD paraleJo entre el .rigimen republicano y el monárquico, para sacar la consecuencia de que nunca DiDguDa politica ~ué tan tolerante y benigna como 1& republic8.lllL. A . los que tal dicen, las vlct1mu causadas en doe ailos de Rep11bl1ca les tienen sin cuidado. Los tresciento. veJDticinco muertos y los nueve mu presoe que presidieran tmponentemente el mitin del Cine Konumental, de 'Madrid,
Dada l1gD11lcan para estos plumlferos me~os, que baD vendido su concieDcla por un plato de lentejas.
~ Por nuestra parte, ,Jamés hemos dicho que 1& Konarq~a tuese
lDejor que la Rep11bUca. Pero deberla caerle. 1& cara de vergUenD a 1011 repubU~OI, al tener que confesar ellos mlllJDOI!I que la
ItepdbUca no ea més Uberal que la 'KcmarquiL No ea mú Uberal
:ro buada en una concepci6n fasc1eta del pueblo y del Gobierno,
Jía hecho estabWdad 7 ley 10 que en la Konarqufa no dejó de ser
procedimiento uCepcional, periodo de repreal6n que .termlDaba
. 8lempre en un lapso de_ttempo de polltlca contrar1L
.J&IDÚ bajo loe gobiernos monArqulcOl!l, se reunieron llueve mll
preIOII en 1118 ergéstulu eapdolu. Y DO ' bal)lemOll de lo que han
Jddo lu repreelODes repubUC8D&I!I, al comPF8Dlos lo cinco fuilados
de Vera. con 101 veJDtitrél asea1Dadoa de casas Vieju; m compal'aIDOII huta los caldos durante 1& repreal,6n de Anido y ArleguitUdl!DO antlelpadO, preludio de lo que llegará a ser l~ orlW.~ fuctata repubHcaDa con eu.a trescientas veinticinco victtmu de la tuerza armada bajo la RepllbUca.
Pero no _, DO, UD paralelo de regímenes, afrenl;ador para la
JtepQbllca, "porque DO debfa haber habido · Di \ comparaci6n pol!l110 q~ Da. proponemÓl hacer. ·x.o 'que nOll intere.... a DOOIItros
_ COIIIIpIr 1& &IIUI1It1a que demanda el pueblo, 1& reparac16D que
aIpD, que neceldfu, nueve mll trabajadores espeJiolea abe-

w.

rrojadoliL

Prelent.l!Do8 eu6l ea la maniobra astuta del Gobiemo, que con-

Ceded UD 1D4idto parc1al cuudo esté resuelta y firme 1& sentencia por 1& 18IljUJ'jada Y antes die que, en: ese indulto a 1011 conde-

....so.. puedan lIer incluidoe los proce8ados por el movlmlento del

No aMIa preciso 901ft!' a enumerárloe, repetirlOS por' centéa1ma vez. Ya nadie que se Interese
por las cueStiones que al pueblo
ataAen directamente, y que son
tratadas y comentadas desde toda la PreDl& auténticamente revolucionaria. confedera1 y anArquica, puede desconocer las caracterlstlcas de este-proceso, que
tiene en expectaci6n al proletariaüo dé Espafia y América Y del
mundo eDtero.
Periódicos 8U1'iJ.merlC8Dos, con
periodistas Ubres, han dedicado
páginas enterae a este fantástico
proceso, comentando serena y
dUl'!llDente la polltica parcial y
partidista que del'Brrolla el actual Gobierno republ1cano, en la
cual pueden hal1&1'Se7-Y se hallaD-las verdaderas causas de
los hechos deten:D1nantes del proceso que nos ocupa y ·de otros
muchos de cará.cter exclusivamente social, desm1Dtiendo asf la
falsedad de llLli lDformac1ones
oficiosas ' sobre la mentida bondad y justic1a de la agonizante
República espaftola.
En el mismo corazón de los
Estados Unidos de ' Norteamérica se han levantado vocea proletarias en actos piibUC08, ante
muchos m1llares de trabajadores,
protestando de la actuación funesta . del Gobierno espdol que
encarce~ deporta y aseaiDa. como niDgúD. otro, y pidiendo la Ubertad de los cuarenta y dos detenidos de Tarrasa, procesado8
Injustamente, y algunos rotativos neoyorquinos se han ocupado también del proceso monstruo
de las cuarenta . y d08 peDa8 de
muerte.
En Espafta, diarios prolétarJOI!I
de gTan tirada, como SOIADARIDAD OBRERA Y "C N T', Y semanarios como ~El Luchador" y
"Tierra y Libertad", han alzado
SUII vocea enérgiCflS y protestatarias una y otra vez. creando en
la opini6n una arrolladora corriente de slmpatla hacia los presos de 'farrasa, y de odio. consciente hacia un régimen que, adjetlvándose "democrático". se
sostiene por el terror.
Solamente un periódico, "SiDdical1smo", órgano de UDOS CUaDtos ex anarquistas, partidarios
del sindical1smo neutro. besnardlaDo-pestaiUsta, ha callado esta
campafia de justicia intensislma,
coincidiendo en el silencio con el
sentir reaccionarlo gubernamentalburgués. Enemigos irreconciliables de la F. A. l. Y de la
C. N. T., les ha interesa40 m4s
cantar a coro con todas las proxenetas del periodismo que los
f~fstas son un08 atracadores, que
tener un momento de noble protestantismo para enfrentarse como . nosotros con la injusticia
burguesa que amenaza devorar
cuarenta y dos vidas proletarias
mlis.
Asf, pues, los antecedentes de
este hist6rlco proceso de todos
conocido, son los que, una vez
más, en atencióD a la ' próxima
celebración del consejo de guerra, vamos a repetir:
Una comarca de Catalutla, la
del Alto Llobregat, cansada de
sufrir ultrajes y atropellos, provocada por UDa burguesfa singularmente ramplona y abominable, se lanza a 1& calle con nobles aspiraciones humanamente

eDÚUlclpad()rU, logrando tmplaDtar en unos cuantae pueblos el
eomUniamo Ubertario, que practican éiurante cinco dlal-llD roboa Di desmane8, sdores &Darquicldaa-, esperando ver secundada por toda Espda su heroica
gesta Ubertadora.
UD Qobierno "republicano democrático"" ultrarreaccionarlo,
que alD iD1ram1eDto alguno, saltá.ndose a 1& torera 1& flamante
Constitucl~n del Estado, en el 'artlculo que dice: "No podr60 niDgúD esplÚ101 ser· extraflado Di deportado a una distancia superior
a 250 1Ol6metros de su domiciUo~', ordéna y lleva a Cabo las
memorables deportaclones a Bata, Fuerteventura y Villa Cisneros, que puso en tensión los nervl08 d9 todo el proletariado espailol y costaron la vida al infortunad ocamarada Antonio Solé.
Un pueblo como Tarrasa. celo80 de su dignidad de clase y con
un alto 8entido de la soUdarldad,
atendiendo al sentir general y a
la consigna de la Confederaci6n
Nacional del Trabajo, de soUdarfa protesta, UDá.nlmemente toma 1& Casa Ayuntamiento, colocando en uno He sus balcones la
bandera roj1Degra;- para hacer
mlis patente su protesta por las
antfconstitucionales deportacfo-

.

ne~.

Ni UD robo, · Di ~ saqueo, DI
un 'incendio, Di un leve iDtento de
venganza. por los atropellos y
las injusticias sufridas, a pesar
de tener al pueblo bajo su dominio durante muchae horas. ¡Nada
repudiable sucedió Am Tarrasa!
Solamente cuando 1& Guardia cIvll quiso reducli- a tiros
108
trabajadores en correcta protes-.
.l a, arrojándolos de la Casa de la
Ciudad, éStos Be vieron obligados.
anb S1nILn n¡ U()() 9SJapua¡ap •

a

-.JactaS Áoq 'so;,nnod SOtmlJUI Sal

nantes, les habian dado en tiempos de conspiración y propagaDdu demagóg1eu p~Í'a "conquis'; '
tar las Ubertades detentadas".
/

TBIBUNAL JJlILITAB
Ya podemos ver por 10 que antecede que no hay en la manlfestaci6n de ' protesta de los trabajadores de Tarraaa por un hecho
constitutivo de delito como 1&11
deportaciones, materia delictiva
alguna. Ni ,en 10·civ1l, porque los
~rabajadores ejercitaban UD derecho constitucional al manifestarse contra una acci6n crlm1Doea
del Gobierno, Di en lo mUltar~
porque no eran Inllitares los manifestantes, Di la protesta teDia
carácter de rebelión contra la!i
fuerzas armadas del Estado.
Pero la burguesia tarrasense
no miraba asf las cosas. Ella,
asustada de ver con 1& facU1dad
que , los obreros se apoderaron
del p'ueblo, quedando a su merced
8US absurd06 priv1leglos, ped1a un
escarmiento ejemplar ,para que
los bechos DO pudieran repetirse.
Habla que contener por el terror
las aspiraciones del proletariado,
y para: ello era imprescindible la
lncoaci6n de un grav.fslmo proceso que segara las· vld88 de unos
cuantOl!l proletarios, para esearmiento de los dem4s. CorriéS dinero .en abUDdanclL No de otra
llULDera se podian false8J' 108 be- '
chos, pasar al tribunal mUitar la
cauea y asegurar mis o menos
la condena.
.~ Reco~os a 'este respecto los

y dos .ealDaradas de :Tarrasa
sucesos de Zaragoza, en 'e I mismo
cUa; por iguales $&UI!I8I!I, en donde
bubo varios JDuertos y herldqs
en los choques con 1& tuerza púbUca, y cuyo juicio se celebró por
tribunal civll, siendo abspeltos
todos los procesados.
Muy reciente ~emos la prolongada vista de la causa por los
sucesos del mes de agosto del
pasado do, celebrada bajo un
tribunal civil. no obstante ser UD
delito cons'\JDado de rebelión militar para derribar el régimen.
Sublevación mUitar, sedición y
rebelión, muertos y heridos, intento de restauración monirquica. todo ello jUzgado por tribunal civil. mientras una manifestación de prótesta en Tarrasa va
a juzgarse en un consejo de guerra... El juego no puede estar
m4s claro; las malvadas intenciones quedan reflejadas en esta
arbitrariedad judicial.
DIEaISIETR MRSES DB
CURSO DE OAUSA
Porque se supo"Dia que ante un
tribunal civil el proceso de Tarrasa carecerfa de importancia y
seria tal vez sobreseido, se pasó
a la Jurisdicción miUtar-el fuero mUitar siempre es más seve~y asf se haD podido pedir,
retiuscando entre los recovecos
del Código el 1Dtlexible articulado crimlDal. las cuarenta y dos
pellS.8 de muerte que el fiscal ~
licita en I!IUS conclusiones. ¡Aal:
CUARENTA y DOS PENAS DE
MUERTE! El · fiscal ha pedido
esto con la miema. indiferencia
que se fuma un cigarrillo.
Más claro todavla: al principio del proceso, cuando nadie di6
importancia a 106 hechos de Tarrasa, porque en realldad no la
ten1an, unos cuantos procesados
pidieron la Ubertad provisional y
les fu6 concedida. ¡Libertad proVisIonal a \os que más ~rde babia de pedirseles pena de muerte!
'La burgueefa interVino, y ya no
se concedieron más Ubertades a
los que posteriormente las pidieron .
Después, por si en la vista del
consego de guerra el trlbunal~ se
viera obligado a fallar con la absolución por falta material de
deUto, a pesar de los compromiS08 que suponemos adquiridos,
108 tri.mltes se ,han llevado con
una lentitud asombrosa. ' El su-

tila 8 de euro.
El pueblo ha 'de estar atento a 1& posibUldad de esta trampL
r lIa de aprestarse a no caer en ella y a desbaratarlL
El pueblo quiere, exige, AMNISTIA, LIBERTAD INCONDICIONAL PARA TODOS LOS PRESOS. Lo mlI!Imo los condenad_ que loa que UeÍlm sus procesos en tri.m1te. Los prelOl!l oJ:>re.
n., cala por la causa de 1& manumisl6D del proletariado. _Lo
lIWaDO loa que ha nevado al preatdio la juatfcia mlllta,r que 1& jus"L'OplDió" se resga las vestiticia civIL' .
.
duras con motivo de las, haZa· 'Acaba dé termIDar la vista por 108 sucesos de CutDblanco,
ftas de los "escamots" que fue-'
ron áuyos.
que llevarA once c:ampes1Doa al presidio. El lUDes, ante la eapecVentaU6, el ex carUsta, aprotacl6n de toda Catalutla, empezarA la vista por los sucesos de Ta·
vecha la ocasiÓn para metel1le a
rr&I!IL Y eeU.n fijados para fecha próxima los procesos de Hermlfondo con su 8impátiCO "marigua (CaDariu), donde el fiscal - miUtar también - pide otras
nero" y dice a ~voz en grito:
oc:bo penas de muerte, y el de las llamadas bombas· de Sevilla, en
el que 18 piden, en total, més de DOS MIL ABOS de prelidio para
Este . .tema de reb!acl6D los encartados•. y les seguirá. el primer Consejo de guerra por la
el que emplEaron loa faaclataa
I~OB para 88e8lnar a Malteotragedia de CUas "lejas, ante el cual no eomparee~riD los guartl: este tllAtema es el que emdiu de Asalto que la consumaron, e1Do un grupo de campeainos
p!eáI'OR loe SovleD, aeg6n paV1cttmu de ella, presos en la cárcel de CMlz y para los que se
rece, 00Iltn. el pneral Kutlep1deia aeII!I cadenaa perpetuas y difereDteS penas menorell.
pofl, que DO . . . aparecIcJo mAs:
Lnego empezariD, desglosados por repoDeS, la serie de proceeste I115tema _ el que trataroa
_ por el movlm1ento del 8 de enero. ~tena.rea de hombree ende emplear IOB lIIOIIÚqula08 ID&cartadoII, todOl!l tan culpables como ese ·alcalde, y esos campesiJíos
drflelloll contra OMoL Para
Mte sistema, mi mM crnd& conde Bugarra a los que se eacó de 8US casas, se apaleó bárbaramendeJwehS...
te, se meti6 en la circel y se Incluyó en un proceso, "siendo abao.Yo DO B6 lo que ha.rA el JIU'"'
bltsmmte lDocentes", hablendo sido deteDldos por la tuerza reputlcJo.
Lo mM erave que podrfa
bllC&D&, a falta de loe que ganaron la montafia y col1Blguieron es~ ~teI (le que 101 ~ de Jlsalto eDtraran en el pueblo. :"$$$$$$$$$$$$$'$$$9$$$$$$$$$$$$$$$$$I$f"$ffl$$$$'"$"f$"$'$$$tffffS$'$SS$$S'$'ffff,ss,rS's",s:",S"
· El proletariado no puede sentfrse, DO se mente divorciado de la
\
.
e&UII& suprema de estos hermanos suyos. Y, por enc1m& de 1& ve- moa a 8US órdene8 en la correslI&DJa guberDamental, de la accl6n de la burgue8la en Catalu6a, en pouaUa de "El Sol". SiD em.,bargo, dado mi ca.ri.cter parUcuValeDcla, en ADdalucfa, por encima d e1 d el!lpoWDU&o erl'gldo en ré- lar de mll1tante de una fracción
Blmen y de la injusticia hecha ley, triunfará. esta voluntad, repa- . del obrerismo y aWl más, por el
radora y 1IOl1darfa.
\ .
hecho de que durante el tiempo
¡Loe prellOll seriD UbertadOl! ¡La IUDIliBtla ha de ser: seri. .UD que llevo trabajando para la
Organizado por el SINDICATO UNICO nB SERVICIOS
1Iecho!
Agencia Febus, siempre be mdo
~COS, ' en cooperacl6n con el ComIté de RelacIOJiea del
cordialmente atendido por loa
SINPlCATO NACIONAL ..PE TIlLEFON08, el domlDgo,
compdel'Oll de SOLIDARIDAp
.' I •••• , •••••
, dla 28, a lu dies de la maftana teDdrá. lugar, en el· SALON
OBRERA, COn algunoi de 108
t:.l.T.l .lall.T..l
DE LA. BOEMIA KODERNISTA, de 1& calle CUaDovu, un
cuales me une UDa BlDcera amistad, me creo ' en el deber de De$N IIDIN . . . .a.....TlA· y 8. '....un.au.
/
gar tam~ con~retamente teRDEOLHIC:.a
ner arte Di parte en la pubUcaen
el
que
harán
uso
de
1& pa,labra loa 'lIlplentes camaradaa:
cl6n de cUca artfcUIOII.
\
No vay a repetlr ·lu aflfmaART1':JRa BERRERO,' por 1& Seccl6D de TelefOllOll de Barclonea que el amigo K8IIlp Iiace
celona
alrededor die &ato. artlcúloa ,.,
.JQ~QmN AUBI. por , el Comitá Pro ~ Preaoa de Cettal,!l6a
-el 8610 quiero sentar Du criterio,
.JOB PRRATS, pot 1& FederactÓD Local de Barcelona
lDallifeatando que, a mi
der, un bombre que Ie' éléoda'en
..I8lDRO ~TINEZ. 'por el ~illcato dé l!Iervlclos PQbUCOI
el an6Dlmo para pubUcar áitlcu'IIIGUIDL TiDRREN, por el Comit6 de Reli"........ del SIDdl1_ como loa ref~ délJe te, , .' cato Nacloaal de Tel6foDoa'
,ner UD Concepto {DOY
Ge 1&
~dIri ' ~ acto el c:ompdero 4\NTONIQ ~ ele '
,tloa perJodlJI~ Y. tuiblá de
Bervlc:Io. P,Qb1'~. ' .
.
,
' '
la ~ ~o el .,ft6i!dmp
~.'"
ea que' " eIC1ld& ~ t_\ ¡u.
ADte 1_ JDOIDeDtG!I .repnmw. que \'lvlmoll; ~ 1& bupr a eq1il\fGOOl.
'
.
•
carrota
"del lI8tema capltaURa¡ uate el ~"""'I!DO que
~ 1& .ocaII4D, ~
_ ,tNtá
~ .~~ 41ú \ o~: uate la
do COID.....,·~ de BOJ,.!liIpOIIda
1GbíIMIadel
Go~ ea com:edIIt la ~ 8OJI.
n~AD~~ \"".
,Gltad!a ,por ~_ putlllo ~tor~ PIIQi ~ ...
aII~Dd~p

Comentarlos de la Prensa

.ti TODOS LOS T.B AB.ti"ADORES

DE BARCELONA

,s" •• sr,.""" •• """,.,'""",•• """.:"", ••• """

.

Sob.e oo. arllealos 41e estile
ee.ll.eaelal apareeldos~ e.
.EI S.,I »

que los culpahlea qaedaD eD llbertad 7 van a 1& circel loe ~
gunos ' riDCOlle8, premeditada- ceute&. Porque 88 buac:a el deUto
mente olvidado. Es de 'la óDlca en loe efec:tolJ Y DO en lu C&WIU
forma que nuestros c:amanldae que loe determinaD.
Los sucesos de Tarraaa DO se
podian extinguir, a priori, una_
condeDL.. ¡Más de dieclaiete me- hubiesen desarrollado l!I1D que hu.
ses de curso de causa! Diecisie- bleraD Watido las deport-donee,
te meses de prisión preventiva por cuya acci6n represiva tuvieque nadie les quitará ma fl 8na, ron lugar. t.a deportad0De8
cuando el tribunal los absuelva, eraD completamente üegalel!l. Vioque Dadie lDdemDizará nunca. laban el' escaso Contenido Uberal
¡ Estas son las cOS&;5 de Espe.f1a! <le la CoDStltuc16n, con la agravante de que se efectuaban con
TESTIGOS DE CABGO
el premeditado propósito de proTambién la reacción mODl.r- vacar al pa1s. El autor de las deportadon8S tu~ Caearea Qulroga.
quica de Tarrasa, previsora en Y si éste fué qUien las ordeD6 Y
extremo, buscó gentes que pudie- ellas fueron la causa de 1& &gi_
ran servir de testigos falsos para taclón nacional y 106 actos de
acusar a los procesados. y las protesta colectivos contra el Goencontró. Siempre hay seres des- biemo, en buena lógica cabe hagraciados y envilecidos que se cer reBpol1S8.ble único de todo lo
venden. El dinero rara vez DO lotué bien poco-a
gra encontrar servidores inéondi- suced1do-que
Casares Quiroga.
cionales que se arrastran...
Manlfestarse en defeD!!& de
Los testigos de cargo compra- unos trabajadores atropellados,
dos por la burguesla de Tarra- que en las negras entraftas de
sa, son en su mayor parte em- una prislón flotante ibaD camIDo
pleados del Ayuntamiento y de la muerte, no ea, no puede ser
otras dependencias oficiales. Da- UD deUto, Y esto es todo lo que.
to curioso que no debe olvidar la han becho loS proceN.dos.
defel1S8. : ninguna persona sensata y 'hOIU'ada puede acusar de ANTB BL CONSEIO DB
n8da a los procesados. Al AyunGUBBBA.
tamiento entraron cuantos quiAl f1D ya se adlal6 1& fecha de
sieron. Los que hicieron frente a la vista de 1& cauea por el prola Guardia civil en defensa pro- ceso que nos ocupa. El Consejo
. phi huyeron por la parte poste- de guerra ante el cual habrá.D de
riar éiel edificio oficial; asim1&- .comparecer los cuarenta y dos
mo se desprende de la declara- c&maradas para los cuales el tlsc16n prestada por el oficial del cal pide 1& pena de reclusiÓD perejército que all1 fu~ mandado pa., petua a muerte, se veB el dla. U
ra reducir a los m&D1festantea, de este mes. Ya era hora, desquienes se entregaron sin resls- pués de do y medio de curso :de
tencia alguna.
causa. Lo que es neceaario eIl que
Los testigos de cargo son fal- no se busque un aubtertuglo para
80S; asi lo podrá comprobar el aplazarlo o suspenderlo. Loe tradefensor de nuestros camaradas. bajadores de Tarrasa IIOD 1DoceDa poco que los interrogue. Ellos tes; habrán de ser nec:eearJa.menQ8.da vieron, porque en estos ac- te absueltos en 1& vista de 1& cau~ jaIp~ - ~etl los co~ea, fI!! • sa, y. ésta de~ ,celebrarse lmesconden. se escapan, ti~en mie- presc1DdlblemeJÜe elle cUa.... -.
do· a , la juatlcia popular que.. un _ ' AJl1 se c1~ todaa Ifs
dia habrá de arrastrarlos por mi- bajas maniobras llevadas a c:a~
serables. Son gentes que por para hundir 1Dnoblemente a ~ues
unas peestas no vac1lan en man- troe compafieroe, y la verdad 7,1&
dar a ' presidio a UD p~do de inocencia de éstos obUgaráD ' al
trabajadores inocentes.
tribunal a ser justo en el fallo.
Lo contrario seria UD juego uLOS BESPONSABLES
cesivamente peUgroeo que podJ1&
traer' fUDestis1ma.s coDl!ecuencla8.
Se buscó el deUto, se incoó el Hay procesos de tal magnitud,
proceso y se seftaló a los presUD- que lDtereaan tanto a 1& opiDl6D
tas respol1S8.bles. Siempre suce- pQbUca, que no es posible 1& ~
de igual. Pero acaece siempre ta alD una conmoci6n popular.
Todo el pueblo trabajador _be que los procesad06 de Tarra8& SOD inocentes. victimas de una
lnjustlcla. Ei pueblo, ademia ~e
absolverlos, les ofrece lU8 lIbDpuar aerfa que tratue eJe lIacer patiás. Si la RepúbUca es realla vf8ta gorda Y ele DO dade 1m- mente democrática y democracia
portanda, de hacer ~ que . , es el Gobierno en que ejerce su
tr-...taiJa de UDa COla de Jóveoes. soberania el pueblo, el tribunal
SerIa ODa poeIcl60 c6moda.; pe- m1ljtar de la RepQbUca DO puede
ro ta.mbl6n.eña __ poelcllla condenar a los trabajadores de
IIUlclda. (TambléJi eeria mú c6- Tarrasa, porque el pueblo sobemodo para mi DO declr - - Y rano los ha absuelto desde el prihacer ver que DO me importa- mer diL ¡Absoluc16D, pues!
ba. Ya Be que después de este
El d1a 24, todos loe trabajadoarUeuIo eeré objet¡o de IDvectlvna res de Tarraaa debeD dejar aus
parte de loe partldarlOll de labores para testlmoDlar au adeste B1atemL Pero DO be de •
hesión por los presos; todos los
lar nanea de declr lo que pIeaao obreros de Barcelona debe IDpor .comodidad Di por miedo.)
vadlr loa lugares cercaDOS al 10SI la "'Eaquerra" admite Mto, cal donde la vista se celebre. en
Id DO lIe hmulta eD coatra, ,.., espera del resultado; toda ' Eapafta debe estar pendiente del ~o
DO 'qulero bacer de pro~ pero
modestamente digo que la ''Es- del trlbUDal, dispuesta • no .perquena" ea UD ¡arUcJo condena- mitir una nueva burla terriblemente 8&Dgrienta, que seria Un
do a muerte.
baldÓD de 19DomiDla para 1& hisLa. Juventud Liberal Radical toria del proletariado rewluctoCatalana, dice en un manlt1esto nario espaftol.
El proceso de Tarr&I!Ia va dilanzado a la op1D1óil:
rectamente contra la C. N. T. Y
La lmpualdlul de loa hechoa ' contra la F. A. L Es el proee8O
cometidos implicarla pa.ra las au- contra 1& o~6n revoluciotorlclaclee una grave respoasablH- narla y. contra las ideas &Jl8IIdad, pues DOS darla la eensacl60 quistas, Y en defensa de el1&a dea 108 que ,DO perteneclésemoll a ben levantarse tod06 los proletadeterminadas orgaalz:ado- rios de IberiL La C. N. T. '1 la
nee. que no. eaooutrilnu".,. ea F . A. l. no pueden ser condena1m compIetG abaDdono
par- das personlficando 1& 88Dclón
te de ... 8DtorlcJadell, oIJIIpa- contra cuarenta y dos de sua mi'marlo ha dormido mú de una
vez el suefio de loe juatOII en al-

enteá-

"r

dODOB

a peQaar _mM6D ea la litantes.

neoee'4N' eJe o~ tam111M ~ tDlIIUIIOa 1& jIwtInIa
porla ......

La burgueala puéde acuaar
cuanto quiera. El fiscal puede
pedir las penaa que le d61& g&DL
.El tribunal puede condenar o abo
"El DUmo", dice en UD tra- eolver. Por enctma de todo . , .
bajo publlcado ver:
eeti 1& voluntad de loe traI:IQLdores, que DO permlttrú que I0Il
procesados vayan a prealdlo, DI
eaten un dla lÚa en 1& ~l
clespUÚ del c:ozweJo de ~
Que lo lepaD quienes debeD ' _-

¡Traba.jaClores! ¡CoDtra
cuareDta Y dOII peDÚ de DUIUte
a IÓI!I camaradaa de Tarrua ' 7
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