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EL Plte.LEIIA DE LA . A~STlA
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J

POR UNA ACTlJltCION ~oDtID'6ac·oé -IDteQ~ld.d F,ranelsea sape:ras
MAS EFICAZ
que~:a~l::;.Qtd!j!:; ::~':.:u.n: ~~=;-bu!: .
ha JODerto .
La ___ 41. pro ....
. ..... DO _ _ ya _~ . . . . Uml-

......._ . , . . . , . . . .

...
esterWdad. Ea primer IDpr. porque varI_ m.N de ~aa
tM de la cJemanda periodIsUea plah\Jdoa,

que I&~"""""

~. de aportacl6n sManuka de ruoaea IID .1IaD .enIdo..........
mente para ..... deBde .el punto. de wIaIa de 1_ objeU~ que Be
persiguen. No nepm_ ea eamblo 811 daIda JIaI'a _ptar la .....•
-tia del público ea ~raL blrIeDdo eoD . . . .W prtdIca ~
..el sano y tnerte IIBIltlmleDto de eoUdartdIId Y de JadIc1a pOpoIares. El GOOlemo Be ha CleIT8do a cal y ean1io al deaeo ..11111!"'....
mo que alienta ya la nayorfa del proletaltado espaftoL En BetrUD·
do lugar, pDrq1II!l las aenteoclas dietadas en los p1'OClM08 YIatIoI!I
baSta la fecha, parUcuJarmente 108 de Tanasa y CMUlIIIuoo, 80D
1'1 anticipo cierto de la conducta que segulrin 1011 triINDaIee de la
RepiibUca frente a los mWarea de anarqulstaa Y eJe obrer. de..
Confetleradón proceeadoe. •
Es paten~

Iá

táetfca de c1estruec16n de nuestns foenM ' que
l'iiguen 108 poderes del Estado. SentlendM terrl..... reeaerAn lIObre
nuestros oomplÚieros, a medida qne comparezcan an~ loa Jueoes
de esta República, ciega a Iaa neceslcladea y a 1a +-&"'AG"'" ' _ - n_ de
......1.... _
bu
los productores, atenta solamente a conaoUc1ar Iaa ............nm
rocrátiC88 ele 138 que recogieron en SO& ma.D08 1& beI'enda de la

) lonarqufa.
Para la Confederación, es de importa.neia obtener la Uberacl6n

. MIentras estos 9,000 ~
- - - -.. -- permanezeaa em~
tie sus pl'el!lOS.
paredados ,ivoe, las actividades revolnclonarlaa \"Olver6n dIftcl)•
mente a aleanzar el nivel de ~igor y ele grandeza IIDterloiS a este

de pNBtar la tuerza Impul8Jva de
sus lD1bIeulóa. vibraba y era un
penmae e inefable canto a la~.
da, vida basada en el trabajo
COIJsc:!eute y creádor del hombre,
v&lor 'IlDlco , positivo en la Vida
de los pueblos. ha bastado que
los obreros se vieran atropella·
dos en IIUS derechos por parte de
la Dirección para que en curso
de ripida agonIa pasara a la iD.
actividad, a 1& muerte.
, El moDStruo ya no ruge; laa
........... tes
e'6<M& cas chimeneas, que pa·
recen ,quieren competir con las
nubes no ,arrojan las habituales
trombas de humo que el viento
arrastraba veloz.
.
El iDcesante golpear de los are
tIstas del martilló, laa trepidado,
Des de sus potentes m4qutnas,
..11 ci0588 y a ...........
--a d IUI al
reatan puen
tiempo que el óxido am'e naza destrutrlas; todo lo que era pura.
manifestación de vida, paz Y trae
bajo, ha devenido en parálisiS que
preside la muerte.
Los ·propulsores, los que le da. ban vida o impulso, han Bldo heridos en lo má.S hondo de .JO re-

I

forma ee1abo11ada '
Se eompr'bme~
provoca
a1BtemAtIcamente. ~ la clia.b6U~ y macabra ~n de en·
latar todo UD, pueblp. A-nr, UD
compa1iero que muy tranquUamente tr&DSitaba por 1& ealle,
fué bárbarameiate, apaleado; se
ha llegado huta er extremo de
sér amenazado de muerte un
compaftero 8l 1Dten~b!L ~ de

N_·.

sU casa.

Hasta cierto punto ....._
iD,,- - crelble que estos casoa
puedan
subsistir en el siglo que vivimos;
existe la creencia entre 1& opiDión pllblica., que todas ~tas pro.
vocaciones obedecen a ~bios
manejos de la Dirección, poique '
ia actitud serena y firme de; los
huelguistas lea desconcierta.
No nos c:ansare
.. mos en estos
momentos de ~ gI1!,vedad, de
aconsejar a los trabajadores que
eviten tod
entro vi 1 t
o encu · . o en o y
procuren no ' pres~ a 'ser vic·
' timas
de 8US inhÚÍli8Dos
planes.
Es necet!8.rio
sliber restar
se.
renos.y frias aIlte éstas deUcadas
y adversas circuJlatanclas en el
temmo de la tuerta.
.
El
valor
y
~rito·
de
los'
hom·
.......- .... .
be
~~trlaen
~n:
mel'Oll~ eD mom~ de peJigrq
y s8.ber esperar momentos ~s
opo
' rtunos y ven......~s · que en.
-""""
caucen la lucha de Igual a Igual
y que nO se harán ~rar,
,
¿ QUE PAS~?
Este es el in~te que se
cierne ' asobre el ~o -aaazmen.
~ preocupado dé teda UD pueblo
productor y noble.
.
A los obreros huelguistas se
'les vi~ tan de ~rcaJ que hasta
. 11.6 ~ hace im~~ la respira·

uf. ~ llegan a envalentole atrev~ '-9c1uao a ame~ cuaado. desde luego, se veD
8.1

nane',

de."

aliado
tuerza armada.
Esto, si quién puede evitarlo
DO lo evita, 8.1 seguro que tarde
o -tempráDo se Uquidan1.n respon.
aabWdades, y lá. justicia .soclal,
certera, de todo un pueblo, caerá
asobre 108 culpable&.

HACIA. LA. VICTO~
.
Hermanos
trabajadores todos:
ante
las provocaciones y. los bud l El tro
los que la Dirección e a ec
~~!: ~~'!!:' !el~=

::

alentéis Di desmayéis, que a pesar de todo y de todO¿ el ttri~O
seri vuestro ',ya que e o ra or. ~.. ..l_
no puede ser.
d
.uuD pueblos se hacen gran es
di
d
t
bi d 1
~.. __gncoOSmoe ::~~ =p:~:
.....u

.coa.

¡Hurra. por las magnas g~sta!l
relvindlcativu de los pueblos!
¡Hurra. por el próximo triunfo
de los obrel'08 ultrajados! ' .
1& i:~r:!por, la continuación de
'Victoriano Pérez.

pari, 1,& maJOrfa de 1& jtmIl.
tud &Il&I'qulsta actual. el' nombN de esta anciana que el sibada un grupo de viejos amigue
de su tiempo Uevó al c~terl0, no significará nada... Fran·
cisca 'Saperas .contaba 82 aft08;~
era UDa viejecita delgadUla, pul·
cra, de hermOsos ojos en una
cara. que recordaba habla' sido
bonita en sus mocedades.
.. ¿Quién era Francisca Sape., Durante cuarenta aflos su
ras •
nombre estuvo vinculado a -toda
la trágica. historia. del anarquifr
mo en Catalufta., Antes de que
el proceso de Montjuich le diese
actualidad patética, Francisca
Saperas ya. era la: madre de los
anarquistas, el 8JDParo de los
pe~""os
que sobre BarceloDa
._~
.
calan. En su casa. siempre habia
:IOjados lUDO ,dos, ~1escompfa..eros, ita ianos, esp ......o
• ran·
ceses. Eran pob~s; vivian di1l.
cultosamente de lo quc ganaban
1 t res hiJas,
'
el -A-'d
UUI<l' o y as
y e Ua
misma, trabajando todos.
Su compaliero fué aquel Mar·

¡

"

condenados a mu.te, paza . .

el JI1UD.IJo. no T1eee ..,. cuerpos
comidos por el fuego. . . Cfi,.
neos frácturados por ' ~ cuoo. '
sus miembros retorcldoe por IBa '
tenazas Y 1M cuerdas M guitaOller se' aalvó de 'lA muerte. aunque coDtrayeDdo UDIL
medad a los pulIDo. . que DO le
ha abandonado en toda BU úIL
Aschery y Mas fueron fúsUadoc;
Mas <leveoldo loco por la apUcación del casco. Como 4lUlllo
detalle trágico, es predio decir
que la noche en que los dos ..... .
tenciad08 estaban en capilla, '.
junto con Molaa, Nogu6s y A:l.
slna, también fuaUadoe, ee vIeron obligados a casarse con lIlJS
compaiíeras para que 1& BeDeAc-_....I.,........ devólviera a las. JIl&drWI
los hijos que les habla quitado.
i
da,Pasada
exls
estatencpes&ia.ddilla
e .Z! " " - :- la
recobró el ritmo habitual. Vol-:'
vió a ser 8U ca.aa refugio de tu<rifol
de desampara.
6'_VOS y amparo
dos. Y uno de los desampliradoa '
que se acogieron a su· coíaz6D
:u~~. a,: ~:o~
enfermo de muerte a CGa8eCl.lllll- '
cia de los martirtoe; hombre asicamente espléndld9, al que ~
martirio convirtió en una , . . .
tica ru1Da.
Callfs vivió UDa temporada _ .
casa ele FraDci8C8. Pero imposl.'

_er-

rra.

-!:cI.

periodo de "batimiento y de ~ No deeconocemos el can- ~~ci~elte, po~~uma~r~~u~o::'i~~~
!'>aDcio que deterJJJlni.
1& continuada guerra que la (loafeic1eI8Cl6n
p
er
capl
o.
rio
de Catalufia', vivian en Gra.
.
.
Los obreros de F11x, que han
ha, Uevado contra laa fuerzas COD86l"Vadoraa, y el ag~taadeDto pro- dado pruebas fehacientes de ser
cia y fueron de los célebres caducido por loe también CDnUouadios IlINIltos de la rep1"Ml6n. J!ero uemigos jurados de' todo con.
NOTA pBlL SINDICATO DE munistas de Gracia, evoluciona·
conIeeemoe que .9,000 camara.das ·&ustra.ldos a la lueba JlGn ,DDS meto, y que . basta cierto punto
LA MADERA DE BARCELONA dos desde el colectivismo anár·
grave saasrfa abierta en el euerpo de la ConIecleracl6n. N'écciBHa-. se habia.n evitado por 8U par1e
En el nWnero de SOLIDARI. quico al coIqun1smo anarquista,
alguno
iD vit bl
merced al patIO de Malatelta por
mos del impullO de estos militantes de abnegacl6n recon oclda pa.
s que eran
e a es,
,DAD OBRERA del.domiDgo apa.fa volver a colocar a la C. N. T. en el m1mer Dlano de la IUltuali· ahora, muy a pesar suyo, se han
recia una carta alentadora de los Espafta.
dad es~AoIa. El Estado sabe lo . que ~epr-;tariaD estos mom. visto precisados a jr a él, ya que
co
. m~fI..- .de este S
. indlcato a
Este g.rupo toé. el verdadero ' biUtad9 para todo trabajo. COIl
a_
de no aceptarlo, los obreros de
_v.,
fundador de "Tierra y Libertad", el amargo sentimiento de -r UD .
bres en Uberlad. desparramados por campos , ciudades. .~,., F1ix eran candl<iatos al escamio
los camaradas de Flix. y cuyo ti- que luego . aparecIó en Madrid, .ser inúW y una ' ca.rga para' lola reagrapaelón de las foerzu confe4erales volverla a proclüdi'se y ~ atropello sin fin, hasta el extolo decla: ," A los huelgutstu de semanario primero, Uegando a dos, en UD momento de
en mueblfa puntos, donde el raleemientn eJe nuestras· ftlas, la au- tremo de que habrian llegado a.
~ ~~:a ~bi~ ser diario después, dirigidO por .pesimismo el desgradado lIe ID&!ICIlcla de In\Iitantas experiment:sdos, ... traldo deaorieptaclón e ser considerados como . simples
toda vez que 1& intención de la 1{~~ ."Z~ y Li~~ ~ P~Pit~~ ~ .
l~clUllO deaorgan!zacióJI. La. actl\1d~ de. la Confederación ~ objetos men:euarios.
misma toé' dictada por la actitud :WWs gue ~~u~taJlldo
n une~ O cuarto
a 1& '
bIrla 110& inyección de audacia y de fuerza nueva. y quiere un- MOMEl'iTQS DE GRAY'EDAD
que vienen ~o los ca- de 1905 "Tierra y Libertad" na- calle matAndoee.
.; , • 1
pedirlo con as.rCel~ro~ . rejas y cerrojOs. De ald que 1M iDwcado.. '
.
,,~de la ~,Elec~ro Qu1mi~" ci6 en ESpafla, en Gracia, hecho . Este toé el 11ltimo dNIDa . ~
nes al llentlmlenti> y a la JUUcIa . ~~ ee,ie~tlL No hay lÚ8
Graves en grado sumo, eon los
:aet.itud que ~tros admira.m.oiJ 'por
grupo de jornaleros ru·. rozó de ce~ el ~.y la Vla.&
que UD&!6rDIá de aJ'5UUJeii~..,qofte~~~~ ..w..OJD~~~~'~:.Jl~~ . 9...~!h~.~,-~..&~ :~ !. a
. ~ ...,~:-';- ~~ .;l,.~~~. ~. ,de ~....~~. ~ " ~ __
;r ésta es acnnmlar toda& las energlrul dlsponltiJee. óbUpndb
O$~o;$:::$$~'UU~~:~:$~::::~~~::~$$'::í,m=,s:::suSJJm::s::::"S$:SU"S::::$:l'::SH,,:u::$:I'@DiIño.:,. e!ÍforZado y ~~ c;le ~la
palaba-EeSciiiby~
v, .......... _n_¡ft 1
-'00 de
ah
rtaI
.
,
entusIR..'uno y bUeD8 VO,unloOlU.
retiro
ra. ra una WWo·
a lMIV"..r a p."...
su
razo JIl()
.
"
• . ",' ~
. .
'
.• ~
. ":
,. ',.. .. .'
...
" .
M~ Borrés acabó tr!gica- bajadora inculta. casi aiIalfabeEl proletariado !I8be que el msntenlmiento e.. la prisi6n de I
mente. Preso en Montjuich, un ta, por no deCir liDaJfatJeta. déJ
~ millares de camaradas. que Jos pr00e&D8 amaftodos en toda
, . , ..
" .,al!'! "
. ' . - dia atñlI:necló muerto en su cel- todo. Pero pocas almas ~ .
E5p81la para de¡'Wlgrar al movimiento revolucionario del traba1" al ,
da: se ignora si se aUlcidó, -.ove. babido más dignas. JDÚ ~ .
,\0 son una tremenda e intolerable injustlcla. Pen hay que dar
.
"
"".
neDándose, o al le ~ SRS, más rectas nf ~ de1lcaforma concreta a este sentlmlento. Encauzarlo para que lea fruc.
envenenADdolo.
-~
das que la. su)'&. Era' UD ..... ..
titero Colocarlo en UD plano de realIzación. Mlentraa se manA . partir de la muerte de su mante en bnlto, de elIJO valar
renga' como vago e indeftnido anhelo carece de valor. Hay que
~
. .
primer compaflero, la. vida de lncalculable sólo sup1~ ,
Francisca S&P.eras entró en UD que vivian a su lado. ~ P '
oonveJlOOJ'ge de una ~'eZ que la libertad de nuestros presos es proGranada, 28. _ En el Teatro ginada. en la Confederación por desaloj6 el local. .En el choqúe ciclo tri.gtC(). 'A su casa. fué a recibieron la proyec:cl6n de .al
blema vital del. proletariado espaftol. Problema de eal1e, que f1ebe del Gran Capitán, se celebro un al retirada del grupo que dlri- resultaron heridos, José castro, parar, refugiado también, ~ . Instinto maternal, loe que la .
resolver 1& Oonfede~ión luchando palmo a palmo oontra la mitin organizado por la C. N. T., ge .Angel Pestaña. Se originaron . FernáDdez, Antonio Ló.pez Ruiz. más Asehery, destinado a ser la conocIeron lntlmamente.
rea.ccl6n.
cqn objeto de tratar de la acti- diversos incidentes y tuvo que Maldonado GoQ:Jález y. Antonio figura. central de la tragedia de
Es una de eeas tíltimaa allue-,
Proble.ma. 1\Bmbién de reorganlzacl6n sindical, de captacl6n 'de tud ' a seguir ante la escisión ori- intervenir la fuerza pObllca que Garza, tod08 reyes.
Montjuich. .'
tas de lo que hemos dado en na.f'lementos nuevos de aglutlnamiento de fuel'ZllA que nos pennlta
Sus dos hiJas mayores se ha- DlB;l' anarquismo heroico• .AmIga
,
la
.. __ .. - w .. I ha
la
jt.
.
...... .:.
,::n:"s;::s;:s;:::::;::;uj::S:;$J;"::::;::::;;;;::;~~;::H:S;::::::::::::::::.:::USSU:U::::;:::$:~$:::~ blan unido, la una con Luis Mas intima de Teresa Claramunt, fOr·
' : ncer en
er~.... uc
por
amn 18 no p...,..., f!er ya
y la otra' con Juan ~Bautista maba con ella y cayetana, otra
bizantina batalla de palabras impre888. L\ organización cIebe toOller, ObNr05 anarquistas, tam- compafiera vieja. y valiente ' que '
marla en S1I8 manoe, Uevarla a 1& ~e, aftnna.rla en la voluntad
" ' U '
. .bi~n. de Barcelona. Cuando esta- en di& desgraciadamente no lerle hacer y de venqer.
.
.
U6 la bomba de Cambios Nue- jano también habremos de &cOm·
~nsemos un 8610 lMtsntle que buena parte de nuestras enervos, . que nadie sabe. aún quién P~ conmovidos '& la 1l1tlma
glli3 están prácticamente inutm:r.adas. Que una p&rm ele la C-on.
echó, sospechando muchos si se moreda; una trllogia emoclo!ederación está en la cárcel. Y pensemos también que, mientras
Nueva York, 28. - Las notlTambién atacan violentamente y restablecer en Cuba el orden trató de una maniobra policiaca nante. ~ p : r a ~ ~:r-=
los presos no obtengan l libertad, toda. la. ca.p3Clihd oconl4mlca c!as de C1;Iba pintan I~ sllua- al embajador de los Estados Uni- y 1& paz.
~~~~~\~m!ae:~~~
más
de energtu
de 138 Sindicatos de la C. N. T. es C8l!Il ~mente ~t1»ida par cl6n como muy delicada a causa dos, ·seflor Welles, y al presiden·
Por otra parte dichas organl.- de habia. adquirido mucho auge, fisicas, por las persecucloneB su_ r
I:L!! defensu y por la atención de los pl'M06 y . de la8 femillu 100 de las actividades despleg~ te, Céspedes, dlc~e~do de este 111- zaciones h~ dJrig1do un manl- la fuerza armada cayó como una fridas y la vida de sufrimientos
WS presos. Serio problema que n08 obDga a recapadtar y a con- por los comunistas que han ~?s- timo que ba tl':1lclonado al puc- ' fiesto a • opinión publica ante manada. de lobos sobre la. casa. de todo orden que pesó 8Obre '
,
,
tificado las draconianas medlQajI blo.
I
litas
I
D t i
ri
11 Fran isea, delgadita, seu.
cederle 1& máxima atenelon. ¿Puede la C. N. T. en tales condlcio- adoptadas contra. ellos pór las
Ante la. situación creada por a. que acusan a os comun s
de Fran~ sca. e .uv eron p me- e a.
c
dul
Mas
nes afrontar 1.. con-'gencias de la lucha dlarla. clesarl'OUsr la I autoridades.
'. 108 rojos las organizaciones c;Ie querer iDataulaurar el bandi5la- ro a los hombres. AScihery'Sa
dvie lcaráctelrtlaledogretodosY ~ ~
(.eib n necesr la cont
i
'
pltalfl8 d"- la emanClp&.
y Oller;usalhijas
fIn. Franc
sca fueron
pe- mentos
v r , res
s en
a_
lB 08 enelDlg05 ea
\ Los c()m unis t as h an fracasa d o A.B. C
. y' O . e . R . R ., b a.n co- Je Y la anarq .
.
mayores
con
estolcil!lmo y.....aerent. ·
rión del proletariado'? ,¡; Podemos' indefinidamente seJwr uf sin en su intento de ma.r:char sobre munieado oficialmente al Gobier·
El Gobierno prepara un de- fl:icJ~ asimismo a Montjulch, dad. Su cabecita grahlosa y rolinütar el horizonte 00 DUfJ8t ra actl~idBAI ': Qu coateeten loe 4:a- el Palacio PresidenCIal, p()rque !1~ que sus miembros se hallan creto ordenando la. entrega de- mientras bis pequefias eran en- bia no conservaba huellaa de lo
ID1!.radas.
!as !lu~oridades apostaron f7D las ¡'dlspuestos a prestarle toda 8U las armas por t~os los civiles. cerradas en un asilo por la Infa- sufrido. Sabia sobrepoDénle &
Para nosotroe es inevitable ue tarde o temprano la ConfecJe. Inmediaciones del edI~clo ¡mpo- aruda para evitar que los comu- Quienes no las entreguen serán me caridad oficial, y a Salud, ello, siendo 1& alegria de todo8,
. i
~--,q
nentes fuerzas de policia. y del rustas desacrediten la revolución I.caetlgados severamente.
1
aftera de Mas le robaHa estado cuatro o ciDco &!loa
rae ón J...........oal del Trabajo tendrá que afrontar la situacIón en Ejército que cortaron en embrión
.
,
a comp .
' ' óu h
"' i i
'biUtad
herida por
pI terreno ele 108 hechos_ Pues bien comenC8lD08 desde ahora a el intento rojo.
lO\! U::rU::::$$'~U:::~::::r$$:;!fi~:~"~":"$.:"S:~$$;"_
ron el ~jito que de su UD¡
a- faas~: Sus f~ultades mene
Jlropa.rarnoe para fl8ta contigencla. SltuelllOt§ en la ~aIle el centro
Los comunistas han publicado I
b¡~t~~~urso y el fin horro- tales se hablan alterado UD ~.
,},.. la agltacl6n por nuestros presos. rreparemos desde ahora laa un manifiesto declarando que
roso de ese proceso todo el mUD- conservando: siD embar¡o. su
r.fJ ndicionse para imponer al EstBAl() esta relvinclJcac1ón tundamen· ban sido engallados por el partido .
l
'
do 10 sabe: Aschery, Mas y QUer locuacidad y su lucidez tm la
fuI del momento, A través de la agitación pro amnIsUa, encon- revolucionario A. B. C., el cual
. .
.
pertenecieron al grupo de atot- mayoria de las cosas.
traron los Slndicatba motivo de reorganlmcl6n y de acrecenta.- ~~=::e~= ,:();!!.c!:=
mentados bárbaramente, entre
Ha muerto 09CUram.~ 01- ·
lDiento de fiU influencia entre Iaa masas. Se Impone mAs que nun1
1
unist
. '
los que se eligió los ciDco más . vldada de todos, meDOS de unoe
caree a a 08 com
as.
destrozados que babian de ser cuantos amigos fieles de su Juca la tl8trecha oolaboraclón de todas Iaa InstltacIonea del IDOvi·
En Santiago, ~rece la efervea-'
.
entud
de algunos eiemeDtae
mlentio, para dar a esta lueba justiciera eftcaela y tteprldad.
ceÍlcia entre los rojos y siguen ' El seftor AÍnetUa. en otra ca- los cipco' Stndlcatqs cuya clau· $UUr::u:r:ssss:sssnuCJusu:s: ~venes,ypara los cuales su bla-'
amenazando con una. marcha ~ razonada, además de libertar a aura pendatia.. .
DE LA "'AWS- toria ha sido alimento de loe ma- ' ,
~~::~~:::::':;$'!::$!::::~'::$"U'''S''U''::$:::USSUUU:rIlJl bre la capital para. a~erarae 'loe presos gubernativos. se ha
Pero no sabemos por qué re- llAMO ·
~"
,ores entuSiasmos y de la fes
del Poder.
resuelto a abrir a tres mis de gla de tres se mántlene la clau·
TBIJ~"'IOw
mAs puras.
IID!
¡P
.
aura de loa Sindicatos de Luz y
.:.~ 1.
. Es otra vida ejemplar, como
IUIf.mUSSSss:smJs:u;uU"usssssrssssnu'IS"ulUftSUJlJU. -Fuerza y de 1& Madera, los1lD1la de T'...-..a CIaramunt·, otra
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. .. oar_~
. ti~ ~ )tralWwoií'
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responsa Uldad a l
moa a
es de insensatos

"MaAo" cá.'tiati'Z" d'§ 'la ··casa. y que están por decir y cuando se lle!a4oa. _ cabo por ~~ "f9~7 drid Y ll{lvl!.P ~ pet.lciones a la.
aspirante a verdugo, se permitió dicen no tienen fe de erratas.
pt.J~..... del sefricio ~ ~ i;mpreaa, que conte8ta tIIl 8eaU•
eJl-proceder éiD.pleadó ~r algu- ftl'téJ! waas f~ · 4lU& descu--¡~ al p~<lQ cm>. el e!!pltl~ •.c•• al o"Jeto
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re ..ea esta· Junta UD8. cODde
aga_&.;loe
quebraDtada eD eran- maDera, ....
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enviado
h ,.....h en SUe cuerpo
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se qpode
el 'sados y para la lucha abierta.
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~ re- leCl1l"NIl al "'--30
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•• u1la • ,,"Ea.tatuto o , Iláll; ltegall dos complÚieros de amen
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-~.-"!'! e.g, ~
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"e ·1....; ojos'
~~ jI~téDdem08 con estas u- p1áquinas, ~frec1endo eSte ConJ':. jI1t~ dOctor IUverq" no . es de una m&I1~ s)l4clent~e SindJea:l"; esta ca~ eIl la 'tue am~~e ~ aac~ . . . . . ,
...
~ lJu~rer jusUficamos la atri- aejo su "inmediato estudio."
o~ 'loe el cobradore M, Me- c~ que 110 d", lugjU' a dudas. arman 124 empl~doS, D,os ~
10 yI~'. ~ aíe ~ dec.m~: ~u" de ClWJ.- buci6n de un triunfo, puesto que Pasa el tiempo y DO Be le da a
~ qan;ta" • I¡'Il1 ll vO.aotros. de 'l'M! ~ . . . y'~bio RDme- ta que much08 de los ll,1'JD8.Ilbe8 1fl:e de. hpm~~aten ~
tro D\~e.• 4e ~Uf&
Dll~- liste ., exclU8ivo de aquellOl esto IIolucl6n, patéee que queda.
~ que U:Qfo ~rdétlS de ro ceJDeUQ una de ~ traDcio- han- 'sido sorpl't!!ldidolt (!l\ aro bue- n ~~"&l\,. ~ea _ ~ ~ca~Q, con ~l:redi- COlDp~el'OI, pero el noa \tala a muerto, y ea entonces cu&ill;lo 108
hgjg,áDt-no. 1ladeD4OlO caso omt- D9II más sr~ que puedan ~ na fe, 1181 como o~ muchóa de mú, . . " • ~ e~ ~ ~ in.íel\~ de ~W
. ~ del pentl1Ur qúe, aqnque a la Uga- foJOD81'(Ja de SeYilla .. rednen
~ .~ .~ ~_c1A (~es c~daa; loe ~ de ~ a1.U engaf'tados vilmeb~. Y!a se Cé-" DO de lu h~ q~. llQ ~ ~~ ~.o, ~r p~ de lu II-utorl- rlit 011 po~gapwe lItl corrien~ del en asamblea y ,,"cuerdaD. no limo
. -~ en .v~ ex!Stel, presentes se ex~~; la IDdig- lebrará pronto una asamblea vi6 a ~ de que~e ~~ ~e¡. t ~~... el ú.bádo, 8.!IlP.lto P&.nt- que vosotrqs juz- .p~ da aja de ~ llenndo
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' . de mis de dos 4ftos de Jl&Ción en lp.s mlsm08 se eosan- general; en ella, como en todas v:4y,o.
di %8 del .,.ti ••• f""" SI.b1erto p'nt gqéla ~qes~ iptervencióq eJl ea- esta negauva
. a cabo. O, o n a ecueD_
n'" t-enéla ....~aro~:.. cha', ante el C,a";'.. Ane to~
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Ya¡ sé y lo saben much.QII ~a
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tqS . eé 08. CODSl e . o po
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bt"'.... d j d1ac
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~ a C~U4I& o ..... .., e ar
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~ ~ loe ~ple~ astell ~tacioaes. de los compa- camino a seguir; soo muchas las s~~ de ~era, ~ues ~e vez ~ panci~iJ:&:.r '1 t~rar ~ nOa "reBponaabllldad" (cuando la prlatica, pero que loe compat~ la DirecclÓlll) iDftDidad de ñeros de .Junta, ol'deDa Y p!~e reuniones ya cele1)radas ~ ca- ·cuaDd,o. ~en.~ ~ebatos de . ~- con ':: ' d~ Y ~~ - menos recordamos que vamos a fieros 108 aoportan COD. UDa en.
~ en l~ cuales este Ob~ por favor al y.- taD nombrado cheras y este grupito de in~- d,rofobia" y los iDsttiltoa de ~- c~ ver tr ~ 1
.~ Y la cáJ1le1...) en una organizaci~n tereaa formi~able. Ante la acti~. ,st~ h~~ nuestro ~ liquidador, se retire, procurando bIes, rrrevolucionarios, b,an bri- dad !le le ~tan en ~te- ~éu~::l;':-p6a~~ :u:e::~
~~\eJp8~ta profesional. TO- tu!! d.e los colDP~roa de Sevilla.
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~, ea ~~ a ~;:~.
el sujeto en cuestióB st~ó, si queroso_papelito, en el cual (00-' 1Ie~ verOlader~ente de qwén
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p O' .- T IJ' a JlI a S
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Irluc)loa .equJvQCadoa, andan ~ Y cqntra 1& despreocupación futuro en las cueaUOIúIa a venti.
8j 1& ~ ~ue no ~e al
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r--baDdo la formac1óll, de otro or ra
truena-, poniendo COD trasladOll Y A.......idóa.'t recio
pret8llde laDzar
aplicó la "ley de
ma*" PJÜ8IDO autónomo, ahiendo qu; Como
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el
tros al
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rI.d o inédico (qúe siente úiL odio
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tnt~jadora el elemento cificieJ.
Y ~ ql,le DO ~ vea IIJ'rc1aU
dad ~ nosotroe, tamb~én éllréUiOS
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Se pr.paga a la provincia de
Córdoba la quema de cortijos.
Ardieron dos en el término de
Fernán Núóez

GaiDotiDa J "~ÓI'1llD"

Madrid, 28. - Han negado a
Madrid numeroeos diputados de
la mayoria.
Probablemente maflAna acudirán a la sesión de la Cámala número más que suficiente para que
las votaciones sean válidas y es
Córdoba.. 2S, - Dos cortij(ls pertinentes para evitar la repeti- posible que si los agrarios persisten en su actitud, el Gobierno,
del término de. Fernán Núfiez, ar- ción de los siniestros.
dieron dUl"1Ulte la. madrugada a,nHasta ahora han ardido nue- contando con votos suficientes,
tenor. Les pI'€'.ndió fuego. al pa- ve cortijos en los mismW! limites presente. por medio de uno de
los diputados de la mayorfa, una.
recer. un e:'ttremista que ejccu- y por idéntica:; caullaS.
t.ó la misma táctica destructora
La autoridad gubernativa ma- l>ropOlIició!l incidental propoDienen toda la provincia de Cádiz. nifc8tó que tiene conocintien~ de do la aplicación de la guillotina,
'ran pronto se tu\'(' ronocimicnto que los detenidos por antenores para la aprobación de los articune] nuevo siniestro. el coronel de ' 'ncendi08 r eciben diariamente y los de la ley de ArrendamieDtos
léI Guardia civil. señor Peñal - I pOi' varios conductos soco.rros de de Fincas Rtlstieas.
'!'er. mal'ch6 a. di.rba Zona. con el r.o.n sideraci6n. La Guardia civil
A menos. este es el crltericl
propósit.o de. organizar un servi- pradicó. de madruga.da, un, am- predominante entre los diputari<> e.ficaz. ca.mbi a.ndo impresio- plio reconocimiento. procediendo dos de la mayoria que considetIft'. con las a utoridades municia. la detención de seis individuos, ran el proyecto suficientemente
pales y disponiendo las medidas sobre los que recaen sospechas. discutido, y que Be ha negado
con los agrarios a transacciones
,,~;~,;'~~~~~~~~~~:$:::::~~'~~::S$SS
de las cuales ya no se puede pasar, pues de 10 contrario . queda.t;A T ASTROFE MARíTIMA
na desvirtuado el proyecto y rotas laa directrices que lo inspira-

Los pesqueros «Izaro)) y «Osasona l.l zozobran cerea de Bilbao. -Se organiza el salvamento.
Basta abora se cuentan diez
desaparecidos
De Bilbao, Bermeo Y CUtro
Bilbao, 28. - A última hora
de la tarde de ayer, empezó a Unl1ale6, han aalldo em~
circular por esta capital la n~ nes para colaborar en la b6&ticia. d.: haber ocurrido un gra- queda de los tripulantes, que sevi!!imo accidente marítimo. a con- gún todos 105 indicios han pere;:;ecuencia del cual varias fami- cido abogados.
lias se hallan en estos mamenSoI1 numero&Oll loe peaque.roa
toe bajo la. dolorosa. impresiÓD cuya tripulaciones generosadc no sa.ber la suerte que han mente se han ofrecido para. dicorrido algunos de sus deudos, rigirse al lugar del siniestro, coa
pues las primeras noticias no objeto de cooperar 8. la búsqueconcreta a quiénes ban perdido la da. de los deea.parecidos.
",da en el suceso.
Muy de maAa.na se h1cleron a · · •
111. mar los vapore8 pe:!!qucros
Bilbao 28
A-......- - - " lzaro" y "OsasUlla", ambos de
,. .............. ,.;u.w_
en el puerto de Bermeo el vapor
la matricula de Bermeo, en eu- "P11ariD", que ha estado en el lu.'"3. ciudad vivían la mayoria de gar dODde sc hundieron ]05 pea_
105 que formaban sus tripuladoqueros "Osasuna" e "Izaro". A
l!()f; . El "Tzaro". llegó a la altubordo del "Pilartn" han llegadO
ra de Castro Urdiales y alli.~ algunOll dc los lIuperviviente
d6 1M faenas de pesca.. Más........ de la catástrofe. También conde llegó al "Osasuna", el cual se dujo dicho barco los cadáveres
" cercó al primero para pregun- de los pescadores Ignacio Santar el sitio en que debla traba- liago y Emilio Tc11echea..
jaro No se sabe de manera conrreta lo que sucedi6 entonces, peHan manifestado que los desro parece que lIDa ola enonne aparecidos son: José Lachaga,
empujó al "Osasuna." contra el de cincuenta y dos afios; Benan"Iza.ro'·. El choquc fué tan tre- cio Lachaga, hijo del anterior.
mendo que en menos de un mi- pa.trón del "Osasuna"; Santiago
nuto a.mbos vapores desapare- Osasuna. de veinticuatro dos;
.. ieron bajo las aguas. Aquellos Antonio Calzada. de veintidos;
I.rip\Üanlcs 'lue se halla.ban en Francisco Tellería.. de veinti3éis;
el interior de las embarcaciones, Francisco Azqueta. de diecisiete;
0CII1 ellas desaparecieron. y los
Jesús Torrealdea, de veintisiete;
qUe fueron lanzadoo al agua tu- Julián Rica, de veinticuatro;
hlet'O!l q~ mantenerse ;¡, flote Emilio TeTllechca, de cuarenta y
oa.d.alldo hasta que se le.'3 pudo siete. e Ignacio Santiago, de
prestar a.uxilio, ya que les fué diecinueve. El tola.! de desapareImposible rccoger los cbaleC9S cidos. es de diez.
l!&1va.v1das.
El Ayuntamiento de Bermeo.
El abordaje fué visto desde al- a cuya. vecindad pertenecia la
gun.a distanciJt por f'J pesquero casi totalidad de 108 desapareci"<:;h=benenil." . que a t.oda mar- doo. se. ha reunido en sesi6n ex,..ha. se dirigió lIJ lugar del nau· ,t.raordinaria.. acordando abrir
rragio. Su tripulación pudo re- IInD. suscripción que ha encabe~er a algun05 compañero~ de zado con la cantidad de 5,000
Ice dos vapores desapareeldos, pesetas, para socorrer a las fal'!2d como loe cadáveres de ot1'08 m1lias de las vlctimaa de 1& ca.dotl.
t~TOfe.
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POLlTICA AGRARIA

SIN FRO·N TERAS
De pMO a B'spafIG ha. llegado

biel'DD
Kadrtd, 28. -

Como ......

aDUDcJ.ado, Be ha celebrado 1&
asamblea acraria en do. clIaUDtoe locales de Madrid, en el dDe
Pardlba Y en el CIn:ulo de la

Unión Mercantil.
Se calcula en unos diez mil loe
agricultores venidos de los distin
tos puntos de la proviDc1a.
El acto del c1De Pard16u, 10
presidió el aefi.or Pa.dr6D y el de
1& UD1ón MercanW el ~
Grau.
Loe oradores que interftlüe.
ron en los dos actos atacaron
duramente al Gobierno.
Se acordaron 1aa Idgaientee
conclusiones: apoyar con todo
entusiasmo las bases de trabajo
agricolas presentadas por los
patronos de Toledo; protestar
contra la multa impuesta a los
patronos de Madrid, y recurrir
en último caso ante el Tribunal
de garantias; solicitar la reval~
nzaci6n de los productos del
campo; restablecimiento del prin
cipio de autoridad protestando de
la actuación del Gobierno, principalmente de loe ministros de
Agricultura y de Trabajo y 150licitar SU dimisIón.
La asamblea uná.ni~emente
manifestó la actual impooibilUad
malerial de seguir trabajando las
tierras en la presentes ciretJD&.
tancw.
De cantinuar estas circunstancias tomar acuerdos y llevarlos
a la práctica, después de la
asamblea nacional que se celebrará en Madrid, a medLad08 de
septiembre.
Terminada la asamblea, una
comisión marchó a la Presidencia para entregar. las conclusiones al señor Azaña. pero como
el jefe del Gobierno no estaba en
el ministerio de 1& Guerra. las
entregaron al subleeretario seftor Ramos.

(1.

BerU" Ka grupo de chequiata3. El
e a m a r a d a BogusZowski, los
IJCDmpaMrá 1I48tll CoZonia.. E$00." itldividvoa 86 incorpoTGTctn a.
la embajada 30 lJiética., 6ft MtlIdrid. EI!pGi"1a es tierra propicia
pClra tOda,., h9 aUma.ña.3 qU6 .~e
crian por aM. También se anuncio ZtI mita de Z03 tlazis. Loa
trabaja.dores dignos t-'G" a ten,e l'
que emigrar, porque con ést08 y

m

~'Ocial~hu/~t(J3 ...

~

NI 111Gha.tma Gandhi 3e ha-

UCI en !TGtloa, convalecencia y dice que pedirá mm cntrel:'Ísta COtl
el virrey. 8i $6 la niegan bt/..8Cará la 10l'11la tUJ que lo cmCGrceltm
de nuevo.
:¡. El ~ecret·a,.io de Ma,'ina de
EStcuLo3 U1Iidoo ha colocado su

firma

"&

OOS cOlltra·tos pará
de dos buques pm'tGaIVior&es, Jo que n;pre8enta. ""
guto 116 treinta Y ocho millone:..'1
d6 dóZtlres, ti de dos CTtICOI'08 Zigeros. que importa" vci1/,titrés
~. Acabo de rea.U;;:a,'s6 UnG
ooater6flCiq, .sobr<, el de8arme 'Y
e1&

c~trucci6n

fW8JJCITG otra

Sha-ngh4i.
.y. 8e aaegu-ru qu.o lIIussoüni
tieM el propósito de cqnlia,' U
Dáao GrGncU Jo cartel·a. que ane. detentGbcI. Atlemá.B 86 propoe1&

_ r.... ... ""

aojo

Min'-'tClrio

do DeJf!!IMG NCICÍOtICIl, 103 tr"., 11I-tIdaterioe do GuerTG, MariaG "
.4ero11Citabl, CllVmjendo él mtaMO ... cU1't'JCCi6II. El cüoblo tUJecor&JiG 11 Musaolini t4mbi6n. Las
~ ftfi-nOCJ

8Obmn.

.y. 8ft Paria 14 Policia det",Q) a trea oomu-niatGs port~
.d o 1IadwM 11 pintuTG pcra piIltar
de rojo la JIJCha.d4 del COMIIkIdo

GeMraI de AIema1Ma. Loa ooma...
lIi8taa

.-oG ~ C5'l

.aenttdo

do la OOtnicidad. Pero, ~ tlO M,bieTa BWo mejor 1acIcer Ir0nt6 mi
AlemaMG .., trifMI.lo '"' la hidra

reIJCCionariA.
• Ea Bera" 114" NO deIrig-

ftGd.o8 loe abogados q1t8 1IGn de
a.ctll.4r ele dc/elJ,sore.s de Ioá cotlWlltatGs, el los que 86 acusa de
haber ÜlCelldtad.o el edilicio del
RetcMtag duronte 14 'noche del
diG !8 de febrero.

... •• mUWa contrca loe f-ir~, celebrado en
Dllblia, Mr. D6 Valera ha. dicho
en mW8t4l1CiG: "Si quiercn com-bCltir, nosotros tetlemos 14 lutIt'ZG, 11 ~ die.;;; ccmtTG tmo_
Este hombre quiere 1J.IJCcnIos
creer que estamos 6ftgatlad..?s 3D•

cUtG.9

bro ~ int8llCiona. Todoo
Cem03

COftO86

14 1ábu1a del lobo que

d.i3!TtJZIJ de OtJ6ja. ¿, Por que &>8
ha. 1J6Stido 001& ".niforme, ~Por
q~ "
or9Gfltza.ci6!~ m.üifari.::4d4i NKftCIa 8e ha. ofdo habla.r de
la oveja que 88 d.i8fraza. de lobo."
~
Uf& teZegr<W7UI. de Moscú c:UC6 que las lábricas Ma.g·nito!JOf"sk
no ha producido más qll-6 el ci'ncuenta 11 uno por ·den.to del fila"
d e pl·ooucción. Se Isobe QU8 en 68tn. fábrica, <Xmto (!n otras de la.
1J ·¡¡.i6 n Soviétictl., fa.llo. la discipli110· por la8 'I7Ia,u.l3 COl!di .oione8 de
t'Íd~L d.e los obTuras.

NUESTRO TELEFOIIO; 32571

El vecindario de Sao .Mipel de
neya se amotina eootra los
guardias. - Se piden refuerzos
y son reelbldos a pedradas

Dicen de Re>IDa que durante la entrevista
Mussoll.nl-Dollfuss, celebrada en
Rlccione, ambos jetu de Estado
llegaron. en el terreno económiCO, a los siguientes acuerdos:
1.° Italia. concede a Austria
una zona franca en el puerto de
Vigo. 28, - Cumpliendo ~
TrIestre, para las necesidades de
su tráfico m.ar1timo a cambio de nes del alcalde. se presentaron
un pago anual puramente nomi- en la parroquia de San Miguel de
Hoya, un cabo de la POlicla urnal.
.
bana y do~ guardias, con objeto
2.· Austria procederá a la de ~'ecoger , unos cerdos que una
creación de una tiota mercante \'ccm a habla sacrificado elanckli5bajo los auspicios del Gobiern o tiDamente. Cuando 106 guardias
de Italia.. Los buques austrillcos
Intentaban llevar a cabo el dellevarán bandera austriaca y ten comiso, el vecindario se lanzó a
drán a Trfestc como puerto de la calle y les agredió. El chofer
amarrc.
del automóvil que lea habia con3." Austria hará los posible!; ducido, regresó rápIdamente a la
para concentrar s u tniJico mari· ciudad para avisar de 10 que
timo en el puerto de Trieste.
ocurria, y salieron seguidamen1. u Italia concederá una tari- te tres números de la Guardia
fa preferencial a. las mercancias civil para dicho punto.
austMaca.'i y a cambio de esto,
Como la actitud del vecindaincrementara sus pedidos a Aus- rio excitado, aumeDtaba, los citria.
viles pidieron l'E'fuerzo y se en' Londres, 28. -

lile

'Los propietarios, coatn el Go-

"Iateligencia" de rapiDa

viaron -variol! uam.eroe má, _
cuales fueron recf.bidoe a pednr
das. Resultó herido el ~
Florentino Nieto. Los guard1aa
dispararon para amedrantarlos;
pero los vec1nos ae armaron de
hoces, apel'Ol!, carabinas y otraa
armas, e hicieron froente a la
fuen:a pública. De5tle algw:¡á.s ca..
sas se hIcieroll disparos de pietolM contra la benemérita, que
se vió obligada a repeler la agresi6n a tiros.
La llegada de más refuer7Jo8
restableció el orden. El guardia
herido fué curado de lesIones en
la C&Ta. y 1& nariz. También reBUlta.ron heridoe do6 guvdIu
urbaJlO8.

LA LLEGADA DE HERRIOT
A RUSIA
Bombos ea la PreDIa, - Los

Los «glpíos» de FeraaDdo, ({el Triste.

"camaradu" bolcheYistas re··
cibeD bien al estadista francés

Pide « que el Parlamento

no aelúe de una manera
taD Intensa»

Paria, 28. - La llegada de Herriot a Rusia ha sido bien recibida por 1& Prens&.
El oficial "Izveatia,.. , CCII8&gT'a
un extenso articulo a la negada
del conocido estad1Sta francés, ~!
Santander, %8. - Segan se haórgano soviético, recuerda que y ::.
Termil!6 su dl8eUl'8O pIdiendo
desde 1920, Herriot habia com- Jia. anunciado, Be celebró ayer a las Juventudea sociali8taa que
prendido que la revolución de oc- naña.na, el mitin organizado por no d~ay~
fU> Juventudes Socialistas, a cutubre representaba un aconte,
'o acto se hablaD sumado recimiento de una importancia hi~ ·
?reaentaciOlles de las distintas
tórlC& excepcional.
"En 192G-dice el "Izveetta."~olect1vidadea <lel partido, DO TODAVIA SE HACE VlGJ.
Herriot vino a la U. R. S. S . . sólo de la regi6a, siDo de BeLAR MACHADO POR LA
Y se pronunciÓ en favor de una pa.fla.
apro,.;maC:!ÓD stre Francia 'V'
El mitin empeD1 a lae 0DCe de
POUelA
J
la mallaDa
Rusia.
Don Juan Rtdz, presidmte de
En 1924, planteó 1& c:ueetlóD la. Sociedad Obrera Monta1iesa, lJeDe miedo a. la justicia iDdel reconocimiento de la Unión organizadora del acto en unión
Soviética por Francia. y lIIlpo Ik la Juventud MadrÍleb., proapelable y ve visiones
traducirla en una realidad.
llunció unas breves palabras pa_
Nueva York, 28. -- El ~
En 1931, demostró el mayor ra presentar a los orad0re8.
Interés para la c~lusión de un
El presidente de 188 Juventu- plano en el que se babia dicho
pacto de no agreSIón entre Fran- des Socialistas don.José Cacho que hablan salido varios indivicía y la UDi6n Soviética, y tra- expresó su ~acc16n al ~ duos que intentaban atentar OODbajó enormemente para su rea- que la iDlciativa de loe jóvenes tnl. la vida del general Machado,
l1Zación.
del partido babia teDido un ~- ha resultado ser UD aviÓD ~
neeiente a unos pactficos comerDe esta mmera - contiD6a dl- to iDBuperable.
cho periódico--en 1& historia de
Habla el sefior De loe RkIII. claDtea de licores.
Cuando el ex dictador cubImo
las relaciones fraDcosoviéticaa, Dijo entre otras cosas, que Be
Herriot ha desempeftado un papel decl~ partidario del parla- tuvo noticia de 1& salida del cidec1s1vo, tanto como en otras mentarismo' sign11ieó que 10 que tado aparato, que se cree le fué
numerosa:!! ramsa de 1& palltica ahora lile ll~a fracaso del Par- comunicada por UD pariente su-exterior f~cesa."
lamento, DO es más que la OOD- yo, pidió ~ las autoridades que
Loa ¡lenódlcos franceses. que secuencia de ODa actuación l.DiD- se le prestara aUxilio, a lo que
reproducen estos fragmentos, se terrumplda. y agotadora. La Re- se accedió, disponiéndose que vapreguntan si Rusia después de pública necesita que el Parla- rios agentes al mando de UD
estos elogios no prepara una pmnto no actúe de una manera 3heriff prestaran IlerVicio de vinueva demanda de empréstito, y tan iDteosa, pues, de 10 contra- gilaDcla..
en general se muestran decld1dOll no, se produceD le)"8S faltas de
a que Francia no baga el juego meditación, por falta materlal
Uaa cifra ftrrOllZOla
de la poUtica moscovita.
de tiempO para estudiarlas.
Los diarios socialistas tranceNeg6 el ~or De los Rios que
Praga. 28. - El periódico
ses. han visto con malos ojoe la los socialistas ameruwen Nos- "Neuer Vorwaerts", órgano de
cordialidad con que ha sido re- otros no amenazamos mmca. Lo 106 IIOclaldem6cratas alemanes
cibido Herriot en Rusta, y ponen que si hemOS , becho ~ refugiados en CIlecoeslovaqui&.
en duda que el viaje de Herriot DO mente es indicar a las claBes pri- que ve la luz en Karlsbad, potenga fines politic08 o dip10máti- vilegiadas la conveniencia para. bUca una relación de los campacoso Incluso dicen que Herriot t.odos. de que no bicieraJI fra- mentos de detención de prisioDeileva el encargo de entablar unas casar Isa aspiraciones del prole- ros politicos exi8tentes en Aleconversaciones misteriosas con tariado, reiteradamente expues- manta. Y afirma que en e1loe . .
1011 jefes de 1& dictadura aovjé- tas antes del advenlml.....to de la ba1lan recluidoe ochenta mil al&<
manes.
tica.
República.
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Los VelnDlarlos
Loe GobiertlO.1 de todo el mundo ban puesto en práctIca.
desde que terminó la guerra.. y con má.s extensión desde
f'..I ~o pa.sado. la organización, segiin directivas burguesas.

Lo que dice y lo que calla

El parado. ha sido en A I('mania juguete de Jos partidos.
como 10 ha sido también en Inglaterra. La. poHtica inglesa
~r6 y gira todavia. sobTn el problema de los parados. El
polftico que está en la oposición. promete subsidios en llU!
"l'lmpallas electorales y re atrae asf núc)eofI coIll!iderables
Ii". ingenuO!' votantes : llDa vez en el Poder. la... promesas se
olviclan y loe electores reciben otra inyección de esperanza
eaeoehaDdo a los que viven en la oposición.
Ea Alemania. es muy corriente la a1lclón So 1118 aeurst&
t:!eS eD grupo. Qutnr.e. veinte treinta obreros sin ocupación,
er-..habe.n 8. IUldar. en ~8tOS últimos tiemJXJs. carretera ade/.Ulte. EntrabaD en toda... las fincas a. pedir trabajo. Los
¡oropietarioe o sus mayordomos empezaban por negar. y,
WHlt6ndose de la especulación. aceptaban condicionalmente,
Ya ae comprenderá que la condlcióD era un miserable recatoo. La neóesidad bacla 10 demás.
TBnto Be repitió el caso, que lO!! grupos de obreros - proeedentes mt1cho~ de la. guerra. en cuya. escuela se doctoraran e!I ganduleria- aceptaron el ofrecimiento de trabajar
pCIl' la comida. Al principio, ésta era tolcTable, DR.da mis
toTenable; al por.o tiempo, no fué siquiera tolerable.
Las guerrillas de trabajadores "voluntarios" fUf'rOll aumentando en todas las regiones alemanas y constituyeron
el prlncipio activo del flU!clsmo hitleriano.
El! Norteamérica, el ej~rcito "voluntario" se compone
de trescientas mil personas. que cuidan mtl1ares de hectá,..~ de bOllque.
En detalle. el programa de trab8.jo. según 01 jefe de esle
ejército, Robert Fecbner. es el siguiente: ConrJtrucclón de
alrreteras provisionales para autocamloner;. por una lon~ud total de ochenta mil kilólllet r(';"; rn Inl ho~q 'l° '~. I m~t~óD de teléfono!:! en llIla longit ud l ot nl r;.' ií:\e ,¡ :¡ de
9Iti!ltc mil kilómel:-o ~. y seis mil quin;C'r.lo¡.; kllé in clros dI'
zanju previsoras para cortaT I~ !!ll:e;ullos. Plo.;¡t.t:rán dos
lIIll10nes '1 medio de hectárea!! : COl:1;;>:lti rá:l. e11 I.:na !lr:¡cr-

flele de cinco mJUones de hect.áreu, las plagas del c.unpo:

en tres millones de hectáreas combatln\n a los animales
roedores. yen una superficie de ciento clDcuenta hect!1.reas,
cODstruirán obras contra. incendios.
En Espafta no tardará mucho tiempo atD que burgueses
y gobemsntes bablen del "trabajo volunt&rio", como una
solución ... para ellos.

Ya lo dlll_os
Hs terminado la huelga de barqueros fnnoe!!e!!. qu,," habla negado a producir. una movlilzaci6n semejante a la d
la gran guerra.: los marinos. la. aviación. toda. la Pobcia.
las brigadas móviles ...
Loe barqueros pedian la. humanización del trabajo y llDa.
reivindicaeión tan justa como es no permanecer en dos turnos sucesivos un mismo trabajador.
Hay que tener en cuenta que el tráftco ftuviSl de Francia Uene muchos kUómetros de recorrido y que la interc~
muntcaclón departamental se efectO&, por 10 que respecta
a mercanclas, por rl08 y cuaJea navegables. La huelga ·
úlUrna afectaba a qutnientOll kilómetros. y desde que 106 delegados fueron a parlamentar con Isa autoridades, la consideramos perdida. Asi ha sido, en efecto.

L08

'fagos

Dice un periódico que las disposiciones legales rec.lentes
sobre vagos, afectarán en Barcelo~ a unas seis mil perfi()Da8. Véase lo que es la Ley. En un par de calles del En::lanche bay ya más de seis mil vagoe.
.
Pero se ve que las autoridades ya tienen dispuesto algo
así como un cen:¡o 'd e "sgos predestinados al proceso y a
la cárcel. .
Ya tenemos d~cho. repetidamente, que loa 6Dl00ll vagos
I autéatlcos no seráJ!, cuti¡adoe, y que a la YaP,Iléla !le dará

vendimia

i

j

..
I

•

una

documentac!6ll que

trasponer 1& frontera, y que los 1I&Criflc:i0!! para llegar a
ella, han de caer en el vacio. De nada sirve que se aboDe
el regreso, si se abona. Siempre resulta que el trabajador
perdió UD08 diu Y unu peaetu
El cootrato de trat.jo que 118 eJdp, tndeblrtameute, . .
la frontera & los t:raba.jadoree, y DO a loe turistaa ni & a
una interpreta.et6n arbitraria, para C8.sti b ar. con el pre· que slD serlo atravieRaD 1& frontera, tanto si van a tra.h&ju
texto de la ley recién puesta en vigor. a quicn las aulod- como a bolgar, es una irrisión. ¿ Cómo van a contrata... SIJS
brazos los trabajadol"e!l espaftoles antes de llegar a Frandades quieran.
.
Estamos viendo campos de concentración llenos de va- cia? La burocracia no hace sino provocar estados excep~. ¿ Acaso si un vago auténtico cae en la cAreel por cionales de Irritación. Parece como si el odciD1smo coasular tendienl. a favorecer la contrata de mano de obra
va.go. no seguirá siéndolo entre rejas?
Porque tiene una gracia completamente rúne~re eso de en la. forma que se contrataba la de los negros, desde leque el Estado fomente la vagancia en cárceles y presidiOS, jos "y a tanto por negro" mientras conveoga..
:v no se le ocurra otra cosa, para remediarla o atenuarla,
VD e8lDble
que aumentar la capacidad de los viveros de holgazanerfa,
que SOD las prisiones y . organizar campos de ooncentraclón,
De!!&! que goza.mos del eneaDtador régimen repubUamo.
Es decir, que 108 vagos en lihertad seguil'~.n siendo vagos
en la cárcel. y los amigos de tra.bajar. parados forzoso:oJ. hemos podido ver que asi como antes los obispos baclan
visitas a 109 distintos pueblos de su jurisdicción.., las visitas
se convertirán en vagos forzosos.
conÜníian ahora. No 90D obispos. sin embargo. los que van
y vienen, apoeentados en esplélld1do1l coches ripidos, por
La
esas carreteraa. Son poUticos.
Tanto los de Madrid como los de Ba.rce101l&, !le ~ &eOLtTodos los aftos, para esta época, aumenta considerabletumbrado a hacer excundones domingueras, repartiendo SQ
mente la emigractón de obreros espaftoles 1\ Francia. Van
interesante presencia entre las distintas comarcas o puea vendimia.r al Midi.
blos y evitando herir susoeptibilldades.
Hubo tiempos, hace ya aftos, en que para la. emigracl6n.
El mesianismo poUtlco sustituye al religioso. Con la misen esta. época dI! la vemnlnia, no se penSan impedimentos. IDa expectación 118 recibe al personaje de campanilla.'i que
Ahora Re ponen por c6nsules y autoridades (rancesaa, hasta
al obillpo. En vez de ml8a, hay un mitin paternalillta. pa.el punto de que' prácticamente la eml~'llclón es casi Imtrlarcal, prometiendo a 1M "humUdes" un huerto, una casa
practicable.
.
.
y .un jamón COIl chorreras. Antes I!C prometia el cielo; ah«>Las re,Jtricciones en las frontera.'l están SIendo verdade- ra lIe prometen cosas tangibles; pero siempre la prome;a
ram~nte intolerables. como lo son E'.o Francia. para 108 tteoe UD porvenir indeterminado, para que no haya neceespafioles que, en uso de una perfecta libertad de tránsito, eidad de cumpUrla, por aquello de que "¡si tan largo me 10
permanecen en ' suelo francés trabajando o buscando tra- I'ftas!" O aquello otro "el rey, el asno o yo, hllbremoe
bajo. Pero el!ite caso de las vendimias pasa de ·C8.sta1i.o oe- zimerto". O lo qUe no deja de ser clásico también:
curo. Como lIi no fuera penoeo tener que trabajar para que
.
un capitalillta. acreciente su posición, hay más reqWsitoll.
El mentir de las estrellaa
para. entrar en UD tajo, como para hacer una U1censión a
les muy aeguro mentir
1& estratosfera.
!:torque nadie ha de subir
Y es que 108 propletarl. crnmderan el trabajo COIDO UD .
A precuntl.Tllelo & .uu.

la Prensa

df los llamados "ejércitos voluntarios del trabajo".
En Alemania, much8.8 grandes 110caa prusillllU de los
"jtmkers" tieDel1 SUS ejércitos de trabajadol'e8 "",olunta";ne" . ¿ A qué lIe llama trabajador "voJunta.rlo"? Al parado
hambriento.

privilegio y ezigeD para trabajar

se parece a la requerida para de3empeftar una. embajada.
resultando, a 110 de c:uent.as,. que ni siquiera se puede
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Il\lFORltIACION DE PROVINCIAS
. ..hr

ra la cual reciban el estlledO 1 C. N. T .• filE tal el aaombro que deba tra.ane _ ate pi.., 1IIl 0.. . . .
de todoa. que 11610 elloa COIltrolu, prqdy" que, " pesar de olltar en plan de reivindicaciones a con. . JLUIBRE Y BU8 CAU- paAero a pedir aQtorizaeión para
enrolando a todo el pencmal, con p~~" Ilel eue~o comQo, no quJatar de 1& PatroD&l pea¡ue.... SJ!J VUlCLVE A U BAZOK, O
celebrar un mitin, y contestó que
SANTES
la ~omin8C:~D de ferovilrios pudieron reprlDilr un reato de ya que a eno vamos; pero, de
SE HACE VOLVER
él no era quién pare. autorizarlo,
a seClUl, pero qqe, al f~al, si el sorp~ e indlgt¡aCión.
todOll modos, inaistimos ea lo
'l'rt.te aapecto el de 1011 obre- y, por lo tanto, tenia. que comuPor
.olidarlalw OOD 1& hoelp
ttiunfo pertenece & todOs, del!¿ No dicen siempre estOll co- apuntado, pues nadie puede Deros y campesinos de AImudévar. Dic4.rselo al gobernador; pero el
C;;\lbrir sg verdadera per&lo~lJ.lldad ~QDjBtaa I¡UI; b!. F. N. l. F. gar que no es posible fwmular general protestar1a del d1a 9
En pt.no periodo de recolecci6n dlgnlsimo alcalde lo que hizo fué
de coItluntatas, creJD~ UQS. QT- (C. N. 'f.), no lucha por las rel- reclamaciones con la deb1d& 414- de PlAYO, fú clausurado gubery hace más de qUince dias ter- informarle para que no se celegani~clón ferroviaria 48 que
vindica.<;iones de 193 ferroviarios '! cacia si 108 órganos encargados nativamente el Sindicato Unico
lIlPló é8ta, encontráDdoae 1011 brara.
~<>ra carecen.
Entoncee IlOS expUcamo. IIU /lor- de realizar eata labor .. deba.teD de Ofici06 Varios de O~.
ul)OS desocupadOll y loa . otros
Lo mAs curioso del caso es
Al ~War al director,el CO¡Jl- presa. . Pero 'lue se eonyen- en la impotencia, a C&UIIB de BU De~s.n~ el permiso a cuantas
faltoa de sus producto. para cu~ que en este pueblo se ha conspa.ji.ero repre,~tánte de la. zan de que nuestra organización debUlt&m1ento, o, lo que es lo ~leas Intentaban celebrv
brt.r lu primeras necesidadell. tituido un centro radicalsociano es aQ.t1obrera y si hija de su miamo. no se puede cambatJr al loa trabajadores, por vallO capri¿ ~nocerá esto el Gobierno e lillta y el llulltriaimo a.lcalde au~~~"$$$~U$.'$.ffl
gloriosa ~re 1.. C. N. T., Y no se cuenta con el arma Qeoe- cho de lJ,a autoridad811 tan "~
fmpedirá que 1011 recaudadorea toriza para que celebren sus aclos problem~ eCQIJOmicolI y mo- llar1&, que en ate ca.sp ea el Sin- ble:¡" de 1& localidad Y de la ~
4e contribuc1ÓJl y demáa usure- toa, e incluso los preaencia con
vU1cia, que ten1an (y tieaen) gran
rale$ de S\lS af1l1ados es 1& 11nica dicato.
l"O8 hagan sus acostumbrados eacara de poca formalidad.
Queda expU8llto el juiciO de empe60 en hacer cumpUr a 1M
,
~ .~ •••• razón de I!U exis~ncill.
tl'lqf08 abJJorb1endo el jugo. suNo se da cuenta el alcalde de
Después de la elltrevistll. con este Comité aobre el pleno a ce- tra~jadores a voluntad de _
dor y san¡re de loa trabajado- que los trabajadores nos acorel director. dos compafteros co- lebrar, y eaperamoa que loa Sin- "amos" y caclque&
Sólo una .8.8&IDblea KQera1 fw\
res? ¿ O COD.Bentirá que se dea- damos del que hace bien y del
munistas. que forman parte de dicatOll, coincidiendo con nueapreJldan del mal campo o cala que ha.ce mal. como el "A1bafliSe1'\U'SlP8Q.te que si tu daten- la Comisión nombrada, hicieron t1'&l aprec1&c1onea, comprende- permitida para tratar asUlltos de
que puedan tener, dando auton- lito" con un concejal, que desde
cionea, all8J1aQliento de morada, \1.10 de 1á palabra, para dar a rtn a.sim1lmo la utilidad de re- orcan1zac1ón, en la caal 108 traS/t.(liQn para embargarla y prote- los balcones de la. llama.da "gusuplantación de agenJteIJ de la conocer al personal congregado vll&l' lo. acuerdos <Sel Congreso bajadores pWl1eroll un voto de
ger a los acreedores con fuel'JlU aanera del pueblo" seiíalan a los Huesea
autoridad gubernativa y secues- en el and'n de la estación 01 re- conatltutlvo de Nta Federación, conflal)za en la admm1strattva
militantes de la Invencible Conque loa perjudicados pagan?
tros, la hubieran hecho otros c!.u- aullado e 1mpl'eslonea recogidu rectificando o ratl1l.cando dichos para que ésta. planteara lahuelNo hemos de olvidar, peque- federación Nacional del Trabé.- A LA PRIMERA AUTORIDAD dadanos que no fueran los "'es- en 1& visita 'celebrada oon el di- acuerdos relativos a reivindica- ga lreDeral cuando lo creyera f&c..
DOII propietarios, que si en la épo jo porque orientamos a los igno- DE LA PROVINCIA. Y AL SE- camots". el peso de la ley y del reator. Al ir a hablar en nombre ciones, ya que hasta ahora no tibIe. en protesta por la clausura.
han podido llevarse a la pÑ.C- del loe&l .oclal.
Da en que el grano se almacena rantes, para dejarlos a ellos al ~OR INSPECTOR DE POLI- Código . hubiera clú(lo Implacfl.- de 1& C. N. '1'. Sublecci6n Norte,
Durante tres m~ loa pol1tiy se ocupa mayor número de descubierto. para que no se lle- CIA, O A QUIEN COMPETA ble sobre ellos. ¿ Sabe f)l. m1n1a- el compaftero Grac1a.no MartlD, tica.
Como oonsecuencIa., damos el C08 rastrero& se han aprovechado
brazos estamos en estas condi- nen los bolsillos valiéndose de
tro de la. Gobernación y sua re- fué objeto por parte de los cocobardemente de la ocasión difa.c1onea, ¿ qué será en el invierno IIUB mentiras.
COjo la pluma, una vez más, presentan tes las consecuencias munistas (entre los que hablan siguiente orden del día:
La verdad es que nos prohi- para reafirmar lo que tantas ve- funestas que pUeQ:eD trae!" eatos unos cuantos no ferroviarios), de
1.· PresentacIón de ered8D- mando y sembrando por todaa
cuando nuestras madres. herman.. o compaftoras se vean <lea- ben hablar por pertenecer a la ces ya hemos dicho por medio delitos? ¿ Los conoce el ¡ober- una protesta que a grItos pedia.i'1 dale" y cOWltitución del Pleno. partes su baba, llegando a desorientarle algUnos rama.. que ya
2.° Informe del Comité.
preciadas en la tienda y nues- Confederación NaCional del Tra- 4e nuestra Prel)a&, :y directa- nadar por agentes de la auton- no hablara. Cl&ro ea que al fin,
3.° Estudio y revisión de los sufrlan debilidad.
tros hijos ignorando lo que sig- baJo y por luchar incesantemen- mente en la calle.
dad? ¿ Es que tienen los "esea- la sensatez se impuso y por pre- .
y en vista. de q. ya era UD.
nifica "no haber" y pidan de co- te contra los que quieren hipoComo todos 118.bemos, el dla 23 mota" la. reeponaabUidliLd civil de 8ión de una eran parte de los fe- acuerdos del !Ulterior Congl"eSO. abuso
de8carado el que _ pn.otecar el esplritu y huta la vo- del mes de julio, desde la8 dos una autoridad del Gobierno? Te- se pudo 01r la voz de la C. N. T.
4.° Proposiciones e iniciativas
mer?
ticaba en contra de todos los U.
Ahora tenéis ocasión capita- luntad de 108 tra.~ajadores. Si el de la madrugada hasta las siete ned en cue.nla., compa1leros, que pese a los el!lfue~" de los temi- de 1011 Sindlca.toll.
bajadores, DO perm1U6Ddoloa r.alcaldillo éste y su fiel escudero, de aquella misma ma1ia.na. fue- os pueden detener hoy d1a por bIes alborotadores que no deja~.. Organización y propaganliatas y pollticos de Almu~évar
unirse para tratar ning(m asunto
creen
que
de
esta
el
concejal,
da.
para emplear vueatra influencia forma van a matar nuestra re- ron . aaa.ltados nuestros respecti-I pen.sár distlrlto, cualquier atra- rOD eA todo JIlomento do intelltar
6.· Sobre diferencias en de- de loa c¡ue habla necesidad ,el d1a
-que otras veces habéis usado beldla, se equivocan de medio a vos domicilioa por una "razzia" cador que diga es autoridad, interrumpirle.
terminados Sindicatos pesqueros, 15 del corriente 8() preaent6 1m
en traer fuerzas .m .er neceaa- medio, pues estamos decididos a de policiaa y ¡-uardias del des- Exigid el carnet de pollci&, y SI
Ea indigno y 110 puede puar
oficio a 1& autoridad local, en el
en
'apecla! el de Huelva.
rias, para cerrar centros, o para no cejar en nuestro empeño has- orden, al mando del jefe de la no es pollcia... hacedlo detener allenclado lo que elto. comun1aque ae le anuncIaba la huelga ge7.°
Nombramiento
de
Comité
rivalidades de partido- y que ta tanto el Comunismo liberta- Brigada. Soci:!l y un buen mozo vosotros mismos, pues cualquier tas quieren hacer con sus companeral para ocho d1aa m4a t.arde.
lugar de su residenoIa..
W8IItroe tieles servidores se ha- rlo. meta de la Confederación teniente de Seguridad, que es ciudadano tiene atribuciones pa- ñeros de trabajO. Eeto es, cazar y Por
el orden del dia. que ante. al durante este p1azo no se levalllaD carro de llU! circUDlltanciaIJ. N acIona! del Trabajo, sea una lástima que ese cuerpo no fue- ra defenderse.
adept<>s para el partido que re- cede juzgari.n loa compafterol y taba 1& clausura al Sindicato.
proporcionando tra,.bajo a unOll y realidad.
ra empleado para. arrear un Uro
Pero como Mta. hecho por 101 prtHntan. por el proced1m1ento Sindicatos que el ' pleno que
El amable ador alaude, que
medios de vida a otros.
llbrellfo.sc1staa _ pues a este jesulUco de siempre. Claro es que anunciamos ha de ser en extre- vela perturbadas las fieatu tra¡Trabajadores del pueblo de de mulas.
Puesto oue conocemos a unos Montalbán y de Espaf1a entera!
Sin 8&ber a qué atenel'DOll, fui- pIUlO vamos al fMeio--, futuros como siempre auraque DO qUle- mo interesante, y iobre todo al diclonalu de la ciudad, "se int6y & otroa, -no condemo. lIi no en Luchemos sin desmayar por con- mos conducidos a la Comiaaria, pretendientes gube1'1lamentalell. ran,.e lea ve lá. antena y la. se
t1ue en cuenta el deseo 1Daill- I'8IÓ" por que el SilldIcato fuera
noeotros miamos. por eso hago seguir el triunfo de nuestros y dellpu6a de pasar todos por contra éstos no se o..trevch los "ba.Ie". Ellos. como mautros en tente de celebrarlo, ta.ntu vecee abierto. y conv~ por dicl)a.
UD llamamiento a las conciencias
autoridad el miamo 22 del acideales de redención cumana. nuestro "querido fiohero", y se- revolucionarios de cuota, que de- la habiliáad y la. zancad1lla, pre- m&Ditest&do.
de los pequeAos propietari06, ¡Viva la !'tevolución Soc1al!- guidamente, por grupos. fuimos ja.ron inmolar vlctimas en ara,ft tendell organizar una lucha con
Espera este Comit6 que loe tual, una comisión de 1& IIIImlu'sarrendatarios y obreros para, Joaqu.!n Pérez.
trasladados a las ergáatuIaa dio- de una sociedad más justa y de- el nombro de ferrovi&ria., a 88- Stndicatos comuniquen a la ma- trativa del Sindicato, se entrevt.entre todos juntos exigir de las
ciséis camaradas, donde perma- mocráUca que la actual.
cas-:asi con eata palabra.-, la yor brevedad el nombramie::lto tó COII. IH, manü..tando éste que
altas esferas lo que la naturale- Zaragoza
necimos 11818 día., en compaftia
S· 1
otra., la comunista, vendr1a cuán- de delegado, y al miamo tiempo 88 autoriz&b& 1& reapertura del
tia m4a lIabia y justa que los
de otros tantos de Binéfar, Al- ' 11 1 ehvan:b:taran la cabellza aque- do el triunfo logrado por todos que para, su nombramiento se local social bajo IIU reapon sabi1!hombrea nos concedió al nacer: 'LOS CAMARADAS DEL SIN- ca.lá de Gurrea, etc .• etc.• y todo
os
om res que le amaron eetuvlera asegurado. Si esta se haga el ñ1a.ximo esfuerzo.
dad, ya que 1& orden del goberFermin y ...Galin
Y Garcta Her- t rocara eJl d erro t a, en10IlCOS la
Dreado "complot" M"-d
"'derecho a la vida", mediOs con DICATO DEL VIDRIO Y ANE- por ese tan cac ...
Conflando se atenderá. 10 ex- nador &UD no la ten1& por es_
que SOItener nue.stro organismo. XOS DE ESTA LOCALIDAD anar.cofascista hurdido por el .w:r.u ez y v""ra,n q1U! derram&ron eUlpa. se ri a d e loa inorga.niza4os puesto en esta c1reul&r, saluda cMto.
. Hem08 de tener en cuenta que HA CONSEGUIDO UN NUEVO faUdico Casares Quiroga, su su sangre para qUe 8e Dutrleran lIin denomiz¡."clón, controlados a. todos
y a lu once de 1& m.flaD', las
compinche vendedor de peti6d1- unos gusanos r8!ltreros. tl'lido- ba bU1d osamente por ellos, no
el C&pitallsta. le une para IliUarpuertaa del SIDdlcato UIÚOO de
El ComlUJ
TRIUNFO
_
h
cos de Bilbao y demü vividores res y asquer0l501l. que oy viven del f rente tllÚCO de la base; ·tam1108 por hambre hasta conseguir
Oficios VariOll de OntenJeDte.
El pleno se celebrarA en Ma- eran abiertas para los tri~
Cada dla es dlás pUjante la del Parlamento.
en 1a op ul
1 encIa sin que se les
bién quiz! de la F. N. r. F., pOI
hacer despreciable nuestro fulico
patrimOIÚO, que IOn los brazos, organización aragonesa, un <ila
Pero no para aquí todo. El remueva _a conciencia y que no no haber querido ser juguete de drid, aando comienzo 'JI dltl. .9 del rea, acogiéndose 1& noticia, en
próximo mee de oetubre, a las menos de quince' mlnutOl., con
. 1610 coa el objeto ,de que muchoa es Construcctón, otro Metalur- mismo dla fué clausurado nues- tuvieron el ,ralor ~ dar el pe- sus tlnes pollticOl.
diez de la ma.f'181UL
grandea mueatru de j'dbilo en
desgraciados tengan que ofrecer- gia, y cuando conviene la loca- tro Sindicato y nuestro Ateneo cho pa:a defender ' a 8UB campañeros, ,para qu~, 'si ya 10 hicie¿Eatá. claro? no, comuDisUu:
En provt.ión de que los Sindi· toda la ciudad, o a.l m.¡u)I eDtI'e
Be por lu treinta monedaa de Ju- lidad .toda, que procura ysabe de Divulga.ción Social, y después
_
..
_.
tules,
malo.
pastores'.
bu'dl'
catos de M&drid oontinllen clau- 1011 trabajado,.., que upvab&n
da&
demostrar lo que puede conse- de encontra.rnos en libertad he- ron elloll' 1011 inmortal~ uuu-......
La. llituaclón no ya aquI, Bino guir la Confedoración; hoyes el mos ido varias vecea a entrevis- real para 8~var' loa que hoy ee- fal'h. ya 011 oonooemoa, y por !lurados en esa fecba, loa delep· anaioaos tal 1D0008Dto. De .t&
en toau partea Uende a em~ ' Sindicato <rel Vidrio, Sección Vi- t8.1·noB con el ex periodista y hoy tán en la c\l.lpide. 108 que for- tanto, o 1& lucba 8e entoca por dos deben dirigirse a la Redac· forma 8e ha vuelto a la raaóD o
ra.rse debido a que el capital, co- drio Plano. el que ha. conseguido, gobernador de esta. provincia. maron el Comité revolucionario. el 1ácio de un frente clrcUDlltan· ción del diaro contaderal "CNT". se ha echo volver a ella a 1&1 aa¡Los trabajadores, hombres que cial de' organizaciones, COIl re· cn donde le lea indicar' el lugar tortd&dea, repari.ndoee \Wa parbijado en 108 Gobiernos y contan implantar unas bs.s68 que a con- i Pero nuestra sorpresa fué grande al ver que teniamos permiso luchan por un 1lll1!1ana mejor pa_ prellE!ntantes 'de todas ellas y de · n qHe h n.n dp. celebrarse las 118- te de las 1njUlt1cla.s que 88 han
do con .u protecclón no titu- tinuación transcribimoll:
para abrir los ~i!ldicat08 y que ra sua Wjos _ ya que nuestros los lnor¡raDlZados en los Comi- 8lODu 4el pleno.
comeUdo contra 101 trabajadores
beaD en crear una situación difil!:n sobre a.parte envia.mos los en esta EspaAa trá¡ica.
cil al explotado y atraerse a los Bases de 1lrabajo que 1011 traba- nadie aparecia. Decidimos hacer- padres no 10 h1cieron-, 1011 ' que tés que se nombrarán, o nade.
Jadores 00 la Industria del VI- lo nosotros mismos, y no pudi- pensamos en una. Humanidad! me- conseguiréis si la lucha hay que dos números de "Mar y Tierra"
Se ha temido la ira de UD puemás débiles que, convirUéndolos
drio, presentan a las empresqs moa por menos de sufrir na.u- jor, IOB que pensamos distinto a hacerla para vuestros turbios fi- que contienen las actas, acuer- blo que ya anteriormente se leen máquinas para el trabajo y
do la misma que en Zaragoza seas al ver oue estaba destro- los cucos, a los hIpócritaa y co- nes.
dos y ponencias del primer con- vantó dos veces para saber triunen automátaa para enfrentarlos
. soo. "La. Veneclana, S. A .... zada la puerta que da al inte- bardos, hombres que no han coAhora compa1lerol todos, des- gre80 co~t1tuttvo, para que sil'- far, dando a los caciquea dos
con los demás trabajadores, sin
"QuInta.l la", y ae1iores de Ca- rior. rota toda nuestra estante- metido otro deuto que decir las pué! de expuestas estas inhabi· van de estudio y ori~ntaci61l a pruebas de su valor, a pesar de
mú argumento que "la voz de
88.iial. - Baees morales:
aer una orga.n12ación joven y parla y llecha polvo la mesa del verdadell libre de todo prejUicIo lldades de los comulÚsta.s, mirau . :os Sindicatos y delégados.
m amo", y sin documentarlle de
La. correspondencia a la direc- decer la ciudad del virUI COIlt&y todos los papeles de y no lIe dejan hl1m!.Jlar por sus ex:un1nad con pasión lo que os
lo que combaten dicen lu mil
1.' Todas las cuestiones que escritorio,
MDdecel y barbarida.dea contra puedan plantearse entre el ca.pi- la órganizaclón pisoteados y tI- lIemejantes por no re'conocer que conviene. FijAos bien quien quíe- ción IIlguiente: Manuel MonteB. gt080 de 1& rellpÓD.
j AnImo, trabajadOl'ell de Onte1M que formamos la vanguardia tal y el trabajo, lIe rellolverán rados por el suelo. Esto es lo un hombre hijo de madre como re una. lucha. franca, noble y sin c ~lle de San Francisco, 35, bajo,
lÚente! No desmayemos. y a pr&. . 1& lucha de .ua reivind!Ioacio- directamente entre ambu par- que sab~n hacer los dll!cfpulos nOlOtros, sin mb atribuciones fines polltlcos. No 011 dej~ls en- Vigo.
aegu1r nueatra obra por 1& NO!'de Arlegui y Martinez Anido, "l 1M .
1 d
h b
gaft.1ll' Y no deis oc8!lión para que
Ile&. Una de laa mayores dl1l.cultes para. lo cual en todos los ta- Ya que no pueden hacerlo con . ... le
que e s.n unos om res
S-antzaclÓD de nuestro Sindicato
eue
se
loa
han
tomado
y
que
lle
con
esto
nadIe
'fitlgiéndose
red'en"11'cante
tades para el remedio a esta al- lleres y fábricas exilltlrán Comi- 1011
cara.
cara, y ~
. e~trem
- tores y a costa de vuestraa nece o ~
UDico. Ahora máa que nUDC& es
tal
'a
a
tu&ci6n, _ la incomprensión (ie sión o delegado. nombrado en uno mtl1ts.ntes,
ga
la
&udac
a uno, y BID el don de auto1
o que
ridad.
haBta el pan 10 mandan hacer IIldades morales y materiales, 10- A. LA ORGANtACION O~ cuando hace falta nuestra activila mayoria de los trabajadorell y asa.mblea por este Sindicato.
distinto, ¿no 08 sonroja 18.1 me- gre hoy, mafll!.na y nunca escn - _ A Y AL PUBLICO EN GE- dad y que cada confederado le
en particular de los pequeftos
2.' Instalación en todos los
convierta en defensor de Duesy yo pregunto ahora: Sefior jillas al ve:- que si nos dIan ese lar ningún puesto, como rocompropietarios y arrendatarios que, talleres de lavabos. Limpieza riNERAL
tI'lU! filas conteder&les, aportantrabajando dla y noche aometl- gurollá de talleres y retrete.. Gobernador, señor Inspector de pan de obrero. que 10 amasa la pensa a toda una vida dedicada
El d1a 35 del mee aDterlor, y do cada cualau gnlDO de aNDa a
dos a una escla.vitud como los Instalación de aspiradores en to- Policla. aél\.óp Julio ' Héi'Dándélll, clase proletaria sirva tamblén a tralclona.r a aua proploe coml.
quiénes
son
los
provocadores
d
pafieros.
valiéndose
de la sencillez de una la obra emprendida, a fin de que
gemáa, se consideran enemigoB, dOll los tallerel que lo precisen del orden, los militantes de la para que pue a comer pan eséste llegue a. aer 10 bastante lIÓrutamando la .personalidad! de 108 por la indole de IIU trabajo. lila- CoDfederaciÓD, Nacional del Tra- pec!.al para la. casta burguesa
Alfredo Fl8cher
mujer anciana., fueron . ~al- Uda y potente para hacer morder .
que DO lIe reaIpan a morir co- talaclón de un equlpo de ducbaa. bajo, los "bandidoll con carnat", que le enriquéce a costa de liue.dOI por un desconocIdo cinco ta- el polvo al cacth!añ'0 lmpennte
bardem8Dte y luchan contra tlUII Todo. loa trabajadorea de aqueo camo dloeD los eDchuta.doe de tro trabajo eAtArtl para Dosotl'08 Vico
10Jl&ri08 de NCibOll cIa 1& Fed..... en uta ciudad
\lD&.
advenarto. 8in mlla lucro que el 11&1 aecclonee que, por la iDdole lu dietas del Parlamento. o 10. y nos hUmillan , al no con el 14ol6D Local Obnra ck ..ta ~
Abora ma. que IlUllDa de1Illl1C'11
a.pnllUwto) por loe hip6critu o de BU trabajo 10 requferá para- que ayer cobraban sueldoll y tigo, con los fuaUes de la Repó- FmDERACION NACIONAL DE 11d&c1, do. de ellos 88llada. en too.
c1tca- de DUMtra . . . .
1D000000tadol), 188 reprellaltu y rin dlu mbluto. atea de la bo- atet~ de la fa,tldicll Monarqufa bllc, democrá.Uca ae trabajadQ- SINDICATOS DE LA INDUS- . das l1.UI boj. . COll el ..uo de la ...
00DfederacIdIl N.ao.al cW Traloe diJlguatos famUlarea.
ra para BU hipenis&cl6D y se fa- Y hoy de esta, "Reptlblica de tra- ~a de todaa claaee.
m1ama y trea $~. CoIDD ~ ~ a. NDoh. Pla.
La IOlqCJÓD para e¡lta mieria, oiUtar4n 1& iDdumentaria preci- bajadores", que tienen ' la con81, compa,fie1"Ol\; 10s Ooblel1lQa 'fRIA ~ESQ~ y ~S I.U!l~ qut@ra que el aqatrac~r, 7& lea
u 1& un10D de loe p~uctor.. y sa. PeNcho por parte de los tra- ciencia encalleclda de tanta san- (que todos son dirigidos y man- RIVADOS, A LOS .SINDICA- pollcfa u otro desaprenatvo enaltodo. ~t~ deaP.'ulr el CapItal baj¡¡¡io.... & 1& lnapecc1óra aanlta- gre y miseria proletaria, de 101 dados por los capitalistas), ya TOS FEDERADOS Y A TODOS quiera., ao puede nevar buenoa
'1 el J!l8tado, 'qDfcos re8pQDllablea rla.
JPlllll10a que los subieron al Po- han procurado, junto con la !g1e- UlS Dl!l Pl!lSCADOD"S
Pr9p41Jto.I al rea.Uzar BU poco ea- UNA NUEVA 'l'ft4!ClIO!f DB
de Dueatra desventura e ltl1plan'
,-- QVE ~J1l~QU ~ 10 pp~ en
LOS 1OCIALI8T.&.8
3.' UIJa Cmp.\816~ formada del' y que hoy DO comulgan 000' _... que el obrel'O aaa 10 menoe
tar UIla sociedad Ubre-muy ut~ por trabll-J!1dorell de l¡l industlia ruedas de carro ni se dejan in,buido pOllble p&l'a Ui, CQD
INT!n'ClR..\l'i lA C. N. T.
COllqc!lQ.i@tl~ d.. Wd!- lito p~ptca para los pollUcos y los prl- redactar!\ ' para ser estU4iadapor arrastrar pQr t/Ulta lay~ IKIliti. ¡tlferillJ'UtAA d'C cultura, poder teSal d
z~lón qJlrer,. ~!Uijl <!el gplor c¡q,e
Q d1a lB de _
JIMI!II. el ~
vUegiadOl, pero muy factible pa- la Patronal un dictamen para re- ca pi tanto c~o p~l en to.
DlÁn'
h U ,
fu~ W colectiy1dagCl y IW ~ ~ ~Q~ 4e .t. tfla
.
8fJl '1't- p.er- ~wp~ ~ana.a y ~te.
pg, Cl!.J,lIII qll' t;Q4pa ~~. pdbl1co -~n &,!;~er~ eYi~!l~ 191 acprq6 ir !L 1& l1UP.l-- ~ conra 101 deeheredadol - que favo- solver lo del subsidio del 50 por ' . ?
mQII l¡1¡pecli~Q8 a eU~.
. ~~ cJf!Jw"4i~ qe la, I;Oqatu~ el~. retroactivos o 1.l1terlOJ'OR 1Ie~ la ~Ü4e h~ y
~ a toQO!I DO' Igual, uegu- 100 del jornal, en caao 4e Itnfer- no .
Pero ltJ'\Üd. segutd. qqa ya el
Jj:sclayos, que defendéis a VUCII- agItaclÓD en los movj~J;ltga qe IlQO DO sean 'loií simplemente H- un aumento eD _ ~; pa_
rando la e4l1ca\l1óq a p,qestros mednd despu6a <1" ta ftrm.a de
pueplo va tQD1lUldp llpt~ POlllQ tr~ !mlQII. ~s indignos de ser la organización confedera! y de citos y justlftcactos. - -.
ra ello reeabaron 1& aoUdIutdad
hijos donde todo ser humano tra- estas bases.
J1t:1e!!tros ~enpa,~Ql\ <te ~~lQta- hOIDQTElIS. Vuelttros amos. los bur- l@r Sru-.l e 1l:I,ll1ln¡a.oa represión
Par. evitar los UlteJ!lol'M,. de loa colDUDlatu que u... un
baje a razón de su~ fijefZAS ;y
4.' Las horas extras se abo- cióp !le la vecina Rep¡1b1ica cu- gMEl~!!. c~i todos egoistas y mal_ del G:oblerno centra la ml~ma han cpnfecCIODado nueVM taln- pequ060
a bue de UIl Sinconsuma con arreglo n 3US necc- narán con el 50 por 100. En cabana. re han sabido deshac8M1e .vados que os 'd esllonran vpeatr!MI qr$'!mll!!lcJóP-, ~º8 f\1' i~P9§Jbl~ ,,,rioe de la. Federacicm Local q¡C4~ de eeu~ ~ fD~~e!l. FraIlCI!ll:o Atarés.
Ji /) dI} pocp ~rahaj!l pOdTlbi reba.del fa. idico y sanguitla.rio MII.- herm~as e hijas, 'q\Íe elQilotim ll~yar JI. teliz térmJno la tqicia.t ·
Ud ....... a ... lea f"'" .,....,
. ....... 1,_ ,¡ aJIi_
jAfac l~ l1pras de jornada de chado.-.P. FOl'llández. .
vuestro pecho, tepeq un f,C~
~va de este Cemité relativa a CP~ J~ ~ IUfllr'Dt.a, flllYI'I tit.qlOll
..... ~
...,. ~~ ¡¡,put!nl o a~bas Pl\rt~1! para Imrcbeld1a contra el .firano. elevar- la oelebl'u.alón dal ~on~ de .IOn: lotr8, VIU\~1 lPtolub ae¡p.!lI8- mia:Io ~ ~ 1& tI. Q. T .. ~
.....lhín .. Utrilla.
I pedir el 1e Sll1do.
'd
o
h b
InMI
esta Federación repetid.. veoea m y eJ:I. e\ ~ ~m ~ntQ 1.. qqtl. ~teII, YmtI(g ,e
M
d
a n
s a om ree, no cons.........s el PlJJaOtAM Y
di!'b"" " ••:... tra s~pa COQ. ~m~º ut4!rm- ~rome~ .a ~ el
VI!- ~ta~4Q indiPlUlte 1
5.' Se guardarán la,¡ plazaa
atropello. igtialaOl ' a sus fuer- oyaa' ~ta.a MYJ~nfllk. - ..C9S debaJg ~ YWlQ. fpr ~- paro; pero ea ,.,. ~ coacc1ouaproceder' de e~s traidores q:~ de aquellos que fueren al servi- FERR0VIlt~JI. -,- ~~OQJllPI- zas,
untos todo!, los paPlu. ¿ No
É~";"I Inmn. An tn .. P~
. ....nt.. 8ft gu1entt!, no !le debe pagar Din- C!OS este. el~~ pG!' lee polleVQll la Eltiqueta. de .ocialls~a. cio mUltar y de aquellos que por
MIENTOS COMUNISTAS'
véis el empefio que tienen los
.. "<t ............ ~.,.
~""'..... BÚa l'tCIlJo d
ta Fed
16
lltleoa Ü lladrill, ......,.,
p1fI~~~te '¡le po<1r~.~r mJ.l- cue.tiones sociales sufriesen l?rt,
~inl,ltps !lA ex~rnos p~ pO. Mg ~MaIlIU'Cl?hlg lQs·mp.tfvg,¡ 4~ . .
e ea
. erac D ~uar 1& I ...a t - ·Ie.........;...
g~r
vivir
meiol'
8J19
¿'
V"
V"'
.
I.
~Mtg
fBl~~~QtOi
p'ro
~
~J.ocal,
atplque
vaya
aválado
oca
- - - . ---t"
cho que se busque, hJÜlar ell la 3lón.
lIll lU~~1I p~A4q. df~ 7, f~~
r- "
tp el de~Q d~ OlueliOll e&!p'~de la m1ama, el DO 'lleva que lu . . . • ... JUdU a
Historia una secta tan jesuttica
~ WtllAIJJ08, - 1.' Jor- senaJada por la dirección de ~
que ~~ nuellt.l!a tpgr-4PO~ q- AA- y Binclioatell, que, aua' 008 ~ ~t,.... d. l~ Cl» ~uI 4laM~M da .~ ~
y repugnante como ellta. Dicen lJ84a ~e U IJorl}li s~~es.
~lJ1PI!lili!: deJ Norte, tué re~il?l
~
defeJader al obrero. y ' lo que ha~.' JQm'¡~ paTi tGdl&s 188 <1a p.or e} 41recetor de cU{:hJt, 1!lPl- ~enl que n~ tom4'JJ\~ P3J'!" j~ 188 4UloQltadea Pn»Ufu del lWb ,~~
ro
.mos
11010
rps
ttlMlIPQI.
+'1@r..
JlIato,
1IIl~'
.
.
.
liD
=Ú.
lC9
~manto
a
~
.t"!~
~~
~ Jt. QQtJci-. ...~~ la.
~ Jo. mQY t~lJJ..dqs '11 apllfta- l:!l;l=ciQllElIii, MmtmYPll!: Qficial de presa, 1& ~iBi61l DOmbl'ft.~~ pro'
man!tl!, Cl&IDIJ'J\dv tRdg~: QQJet t ........... O•.l~,\l"'..
IcUM, AAC;iIDlQI GQJ¡aW a".. ~ nnlGU~
p1ás
WIq lO~iJelPente. ~ lPB IlP~~ m1mern l? pese~~ ¡ ~1lpiaJ de ~ dellogaof6D de la clrcUlu D11ma- 'I'ateraalm.ftte
y defendamos - - f . l'm ~ ':<
h bl~~
t~
+....,.~ h~ .AAI ~te
~ ...t....
IlU!ll~1'M ck!"-sl4oa; tened pres8D- c9Rf,,.~$ q,ciQAIM, , c~ _~ Ita,
QR p~~ . ~fl tIQ ...
_~lPI . . 8e",,=
.t!t" CJY' tp~'- que h~ IOIIT~1iI apedel'B-l'8e gun!!a, 10· ~ pe~tas, ayudlPtH. ro 1, dwpoalclóD que ti....
~ lo" ~~Rmte"mll llQ :le pue:. 9 pelletas; apr"'Dd~ de entrada, única tinalldad dejar sin efecto te q~ ,. ~In'n está en eae clp~ tarea debe ser, máS que el la coD«lucta y la dIlgn.I.da4 ~~ ~ 1q8D' !.a'I ~ "1pU¡1Je ~.
p- trqar 118 ~ de relvlndl- gUDoa c~p~eroa 9!!rtep~~- c¡ue por tra~ ~ hoql1nw. que
~ lit respirar s! ~~e!J elJqI'l]Jo 8'50 p.j!aeta.s. Y pellel.bl~ un ~u JP.A !\.lJ!D'AK»s 4e §1t~de!S y ~or
'118 al dietado
¡c, ~ 4~tomado.
.
mento an~ de ,,'10 pe~t~, r!l- DI!,les, pi co~ p~4 extrq.Qr- . ~QIJ"tmoecq lU'de de Igleala, Ca- cacionM, el organizar ailltemliti- tes a la ptipQlzaelón atee~ & ao obedecen
D.I~"" y J!l 1a4o. y que Jl<) ce~!""D C&lRmto' It D~PI~.!1A. • OD 40 e¡I~ l1'edel'&el6D Leeal, alee de de ... jefeIt . . "...... 'Y . .uet i Montalbin se tiene poco plll'UdOl ea ~I I18A1Mt~ balta d~e~.
hasta eoqaeiRP.p UDa d1ctadUl'& cre~ n~~4~. ~ 1IoC¡~0II 1& cl.aPura de 1& Casa del Fue- Dos· tener una ~ aJa' cuaiotel
¡Rl811!D8 gue .ecputradQ al veoinll~lJar ~ ~ tJitetwff* 4!l ayudtpl1\ po~er e!J q>l1pclplieRUJ fuoilta. DefeP.da,moe llu..~ p~ dop.d~ ~ aboi-a ~ ble, 13 que t:eodr& que ........ ~. 1.. q. W. '1', cal_Ioa'ufo. Jlay qUJ Uevar el error lMi P8PQf~ ~speCllaUM40s, 9'CIO ~Vf1'I
pel'llOlial todQ, eapecfaImellte Oonle¡lenc~ ~u1oDal 481 'l'ra. Iwl ...... Ilu..bu Id"':' le- .'Ud , e:uudQ . . *'~ JOt ~
M tAl_ en
de la v~8 ., .,~
t'1J ';tlltQ pe~~II; ~QJ\e,., Q p~P~.
al tiao~l'a••, ele vUfo. data- bajp. Que_t.,. ~pdera. ~ ~ ve,.a\P
...qeUM lJJu JQ "tDIt~, ~ ." ~ 'UQ re"HldM, ~ la ~ ~qJeD
. quiere uno ~ontinuar viviendo. . Las mujeres fngi'esar~ 'lM u.., aob... dicha tIIlt..".*a; de
El alcalde, a f~~ IJtl mru OOU- .. tI~ pl',etas y tendrán 1m IQ- t ....~I\!IIptal ..",,,-,, PIIU AA!! rl!v.~ .~Y='Dt= ,'~.
eua., de
alerta. por ~ . . ~ ~ ~~te a,.. .. . .
", MI! "-!
•
~~CJ ¡"Hu. '11 lIRlftMl' l~ we por f:Yvtera l'elaclón c~ al¡'uIIa ...- cqeA~ . . . . ' " ~
packmeS mAs proveqw*~ P/IHo qtar}tQ /Ulual de una' pe8fll. ~
4.ac.~ jPII t1&I;l1'Y11 8WJem. IlJ4I ~ ~ »~~ de 1& opresI6D apftlClacloneide tendeDc1& vi.,.. IJklllra c¡qe " ID_~
mauo~~ , . ~ VJf ~
el tle~po eD perso,uJr _ lqll Su. ..ti} »!liar a 7'50 peaetaJ.·
emp
y emplea.ráD 1011 eterDOS
tul 'Iv. '*~.
dlllll'KMlOl. "ID tpel'll ~ ~ qtra la. ret~ ~~~ lIOCIrú C8Ilvell~ • ~ ~t4~ •• 'Ierin respetadott04~ ' ~~m., 4@! !;QQfgfiPAlllng.
80n trabá,~res Y ' ~ qPP.1Y'!!M
en BUs altana. Es una vodatle- 1011 Jornalea que en la actu&udad
IQliRllWItrDllt
iJA",~~ ''"'' .~~~~ ~WU~- o conP'A otroá del orpnIapIo ~ura...,..a de ............. .,.Loa Practtcantel de-ladJal6cdo~ ~ cOI18e!CUeDc1&, el erp.- Gbrel'O qu.e fuere.
. . . . . . . .talM . . la. UIIMIl ...
ra felicidad vivir en estas tie- excedan de 1011 anted1chOll.
ttca ~ ·pre,teDde organl_ dei"&clcbí ' Na.clonal ,de1 ~ Trabajo! lIlaIDo
coDfederal.
LA I'EDERACION tpCAL
DII"&l ~ ~ _ ~
..... oora rqldor. tara almp4U- . 6.. A loa priDdploa de . . MI' lUla lucha nlv:tadlc&Üva. ,..
• nO
• •
No cplue . . . . ~ _
AV-* ~ . . . . ~
.-L

Y oelo.oe OOIDO ,lite. Hace
alg11n tiempo ~ dirigió un comCOII

meatre aerAD reajuatados los jornales afectados entre loa repre~ntantea o · emprellU y 1.. comisión de fj.brica o Wler.
6.' SI aeoldentalmente fuese
un obrero lI&Cado del taller donde presta 8U8 aerviclos su plau.
no podrá ser ocupada por otro.
Por lo que dejamos tranacrito,
pueden verse 1M ventajas que
pueden obtenerse sin lucha 111qulera, cuando entre los obreros
existe perfecta unión. Brindamos el ejemplo a todoa en general, y especialmente a la "Sección de Vidrio Plano" die Barcelona. toda vez que del hecho
de los camaradu de Zlll'agoza
pueden sacar inmejorables consecuencias.
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El •

11 de
Dl4!IIt _ las
llueve de ia D.~eJ et drqpo de
Esperántd "JtiDeCO • c:eI~tar4 ea
6U local socal, calle de Valencia,
DÚm.. 385, pral. un festival con
motivo 41e la aIauauta de los
cursos de Espe~to que se
llan dado ea dlcllf. eaUdad. Al
mismo tiempo él presidente del
Grupo dará una coJlfenmcia ~
bre el tema! "J5 8IJUfO de """"
portes", se in~ta a todas las altidades a1iI1es, a 4Ü8bO acto.
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W,dP. . , . . de San An:'ci!
Nombramiento de Mesa. Secciones. a las seis Y media de
110 atA nada ta$poeo. All1- di&¡ "que para un asunto de m- ~oa primero y segundo de DOtilA RQ{>' ' " ,MlJ1AN.
1 tard
eato local aoeIal, bas mstituclonee ~ de la teria, puen boy, d1a 29. a bu! FB&NCISqVITA. por el d1'fo EmIlio ••
'., . ~9UfIl
; .R;,
3.° Lectura dIl elltIulo de ~ t~~;: qn ~unto 4' fU- miseria para substsltir. Sin la.ml- llueve de la nocbe. por el local Vendrell. C. Baga. G. Mearu. Uan~o 1011...,. .
euentu •
•••
,
:.~.~:::;~ ~~üa*-: i11*i ~IJ. ti:eBtru okas. ~;¡ ~N~~E~~:~
•
4.° D1iDIIl6ll- e lDforme del iDo Int.,.
1 J.b.n Ft.l& ComIW.
.
ATmOtO éuLTURAL ""'Olé- . .voa ,~ qUl.es UpJot.aJ'.
Los ,."lldpe &1 &rUf'O "HUiD&QIG~:SES y. C'~- . . . . . . .
•
i.· . Ndinbramieato ele n~vo
Iii p~e. de la ttlbereul_1J JdtarlOí'j acudirlD el lIllti'éólM;
"El Centro e Cultura Socl~". Comité y delegados al .COmité )fALlaTA ·DS. LA roRaAlA
e
CAPl'l'oL
Asamblea general a las nueve deii 8er mJtadO COD tnterés por dla 30, ~Ín falta, por el lugar de
de Badalona, invita a lOA aoll!OII Pro Presos y Federación Local.
noso!ros.
Ninguna
Injusticia
es
la
(¡ltima
vez"
a
las
nueve
de
la
SANGRE JOVEJ!J ., ~ CABU,r,L
'\' amantes de la cultura, a la con·
y Igedi~ «te mpoc~e!." en ~lJQ,C8l tan Palpable colllO el _bJpl!.lqllC)
_
RO DE L ~OCHE, en eapdol. por
6.° Asunto Gastronómica.
de
loe
Sliadicato&
de
la
C.]f.
T.,
fe rencia que dará el miérco~es,
por
8l'
~tado
de
mUIpúes
de
118lloclUJ,
paN
comUDicarles
UUb
Soll6 Moja
7.° Nombramiento de direcd ia 30, a las nueve de la n~be, tor de SOLIDARIDAD OBRE- de esta bairlada, eal1e de Pro- res btamanos. Seguriunente que toa de gran 1rQlH»rtancla.
'I'el~f_o usa
CATnUBA
e l compaflero José Conesa. Des:- RA.
el Estado. que ~ lI1JDla8
::
TODO Q NADA ., L'QP1P14 ~
- gruo.
arrollará el.tema: "Cerebro y
CUaliU&lla1l en proteger a la burSe convoca al compaAero de (OMPARIA DE REVISTAS
QUAT'80U~ por J'IoreUe •
8.° Asuntos generales.
ESPECTAOULOS PUBLlCOS
p ensamie~to" .
guesla cuando 10 necesita, si apa- la Comisión de Fomento de Me- titular del Teatro MaraviUas de Ha- PA'rIIE PALA(JJI
,
Se convoca con caracter ur- recleae aIpm& eDfenll8da4 ea los talurgia, José RlPoD, pase lo drld. H ~ Y. tarde. a las cinco CRUSJ. DIlSQGAft0 , Ji!9!J ~~
i Amantea de la cultura, no
CONSTRUCClON
DS LOS -GANGBI!f!lBS"
faltéis!
Se ruega a todos los delega- gente a loa compafteros que com- caballos o en cualquier otro anl- más urgente posible por el local 'Y cuarto. colocai matln~e con la remal 'luya ml1erte pud1~ra reP9r- 8OC11!J" Ancha, 3. {lara un ~~to villta de gran é..~lto en do!! actos SJWI!ILSIOB
ponen
las
Juntas
técnicas
y
cendos de obras. fábri~ y talleres;
....
rJUlci08 a la h'_.
...a, no d e .......
LAR
BO~TA8.
Noche....~
",... !!O_e..
_ ...-"~ .
a las .pS'BR8
cliez y euartO,
éxito dellrante
LA => .. ATUA VENGADO~ ., .-.
a los compOnentes de las Corill" tral del ~c), delegadÓII de 10- ....r pe
e8
Y JliPi~t~ tf>!l~. P!nL ~pararia ~ millÍ)n~; ~l'9 tra•••
di! ~ faI!~ lIrlea en un prólogo RRUPOH8AL. __P~.,~ JIOl'
Ilones téCJÜcu y de .Jlarriadu, c!M
J KA ......
"'&lDoe al camarada J . Ri- y nueve eUadros. de PIilIo Y el !naeapasen a las seis de la tarde, por que pUea por el S1mHcato, á lu tAbdQI8 de UDIl entennedaa del
Ten
e
d Blempn
TreO_. " ,. - G muy p~S8J1t. 4111 Mercaderil, para lnIotlnarlea de ºllll~ '~e l • •~. ~f& en~~ pro1e~ado, el Es~o eJDpleal'A q'Jer lJ~q, ~ §~t, ~ 8ODte&- ~ MonllO JA)8 JAlWDfDl DEL lUaIA .
les de un asunto de ()rganiZacló~. ínejor SUS minones ep g'uá.rdlas te al , grupo "Cultural" de S~ ptcADO, triunfo personal ite Per- LA. EDAD DE AMAR ., U ~
lOS fil6j¡¡~és apatátos del mundo paq un asUQto impor~te.
- •
.JuaJ ·laa FQflU¡ f'.111a rec!~ la lita G-:ae9. ~parlto 'i'abt!rner, Sal- DRILLA DSSmWitA. ROf ~
la curad6n ele toda da" de " ......
yª, ~~l~. que s todea IN I't~ de A8al~.
•
Seria fan~tioo el confilcto c.A.rta
. a"e le mañdamos el clia 15 Vil.dOt' VI~!galn ' y Paco ooleto. Prebix .
• on los de la CASA TÓitPXN1', ~
ta.
El
compaAero
Severino
Cam....
~t
cloa populares. Tarde, butaca.e a dos 8II&B _ ........n
trabu ni t1rantea engorroso. de DItaque
se
ptótluClrla
111168
filédidól,
del
om'rlente,
pues
aÍln
no
tenepesetas.
Noche.
butacas
a
tres
pese~-~~dn
¡;¡¡,
«UD a clase. ~o molestUl ni ha~ pos, pasará hoy sin falta, a las
CENTRO CULT1JBAL DEi.
en vez de hacernos cómplices de mos contestación. - Juan Fá- taso M A ~ A N A • tarde, LAS ¿VIl DEL oP~.!A~" b
~
~u1to. amoldMdose como un "....to.
seis de la tarde. por Me~aders.
GUIN_üp)P
las ~justiqi~ sociales, ocul~qo ' brega. lIIUJ~~S BOlPTAS. Noche: LOS y ~ ESCt.r4VnLA
.
lJDmbrea, maje~ , DlAoa d ......
JABDINES ,PEL PECADO'
MONUHENT!\{o
.
aearlo. liID bien de naeetra aalllCl 80
Asamblea en ~ 19C,..!l de la .M- a los enfeiW08 su enferme~d y
METALURGIA
el ttá. .... co ~-al que le" ....""r,. so
$U~I$''''';u~~u:'nu~u''t$"
•
CONDUCTA DESORDQADA. B&"iD
debeis núnca hacer CallO de IDU~
cuela
~
del
RIo,
9,
"~.
. ••
4'+',
1
" """'~~...
EL cÁSCO DE tuERO J ~
8eooI6n CaJdereroe eft {)Obre.IlDunci03. que todo es p:llabreris ,
lálllente pbl' el lt'eDiepdo delitb
y MUJER. en ~ol
m e r a propaganda. desconAd6 La Junta de la Sección, convoca CONSTRUCION DE ~AQAI,.O
81empre de lo!! mismos Y pensaaado a sus militantes, para tratar un
. NA
p.
BOYAL
<Ul'camenle. sin temor a eqtflv~ asunto de suiJto Interés, & las
co~de&, hÍlS~ lo~ QlAs i!lc,..ltQs.
TRIIS RUBW. CONDUCTA b.,.
ros. que mejor que la reputada ~ nueve de la noche.
Asamblea general ordinaria, • se darian cuenta dé que I!o existe
Plplale",_)}
» - 5,.
Bambl. del Cantn».
ORDENADA Y iIAíüDo T BltTld.
SAo TOlUlENT lÍo hay. ni ulllte. al
Bartada de !!Ian A~II.-Los Isa nueve de la nocbe, de prime- derecho a una injusUcia tan
SOLO EN .lA SASTRERIA
1I!It6n eoDttnua de3d. lu c:uatrt
en espaftol
nWlca jamáa habrA nada. ya que . .
maravilloSOS aparatos ,riuo(aD, va- militantes pasatá.n por el' éiD- ra y segunda convocatoria. en atroz. y a 10 mejor, en vez de
REVJSTA. BOnorá; TOno SE VA.
• _. ~
cen y CurtiD siempre .. .,n (acilldalt dicato, a ¡as seis Y' media, para nuestro local aoclal, Conquista, morir lentamente, cobarde~ente,
.
_
Call. San Pablii, 116
cómica. sonora: PAPA PlltRN AS
I n6m. 67 y 59. Orden del dia:
pasmosa. donlte otro. mucho. tnca- un asunto de Interés.
sin hacer nada para defenderse
L~OA8.
superproducc.l6n
sonora,
•
. ¡ ¿¡
i
. (CI~ .1 ,. ...I.lu)
por WARNER
bAXTER: ¿CONO.an. T ...iata di.. da u._tllateo úI!ecció", ~rtB y Pupte1.° N0l!lbr&Dl;l~to de Mesa quizás, quisieran morir bajo
el
ct
..
Fkt:t:a6N
.
.
.
.
.
0&
CES
A
TU
lIIlJ,JEB'.
en
es~ol.
por
tos. con mUes de cur:lcicnes 101l1'1lplomo, en las callea.
DNcuento del c~co por ciento
RAFAilL RlVELLIiIS y CARJUlN
das. 80n una garnntla \'el'dad que rOS. - Se not«ica a 108 compa- d~ 4iSCustcSn.
2.· lfpmbr~e.!!t9 ~~ 41~ctor
l-a' lucha cóbtra la tpberculoa ÍOI l.cto~. de S{)LIDAIULA.If,R.\Ba!:ITI
debe tenera. muy en cuenla. . Ba10 tierol y co¡ppa1ienut que fuero~
nombrados para la ponencia, en de SOLIDARIp~ OBRERA.
oin~n concepto nadie debe CODlPret'
si" no puede ser otra. .que lB lqDAD OBRERA:
braaueros ni vendajes de el... 11' nuestra 8.sa.inblea, p~~ hoy de
. 3.° Lectur~ de las aetll,a del cha contra el Estado y la bUfcuná .in antes \'er esta eaaa
seis a siete por UUelltró local ~ pléDo de la 9qDltrtJ.Qól! de Es- guesla.
a. EaUe tiália. 1.1. - BUenONA cial. Ancha, 3, para tenet UD pa,Ja celebrado. Madrid.
Dr."..........
cambio de impresiones.
4~ Ante ras mejoras conqUisCOLOSAL PROGR.ÜIA PARA RO!
Bariad& de La. Torrasa.-Magpor l~ ~9lDl'8fter08 de Bar,.
cmOPOLI~, hablada en esp&Í\ól; E ....
Da asamblea, a ~ ~ueve y media ct!lo~ apUtud a adoptar por el
SE()&Il:TAltIO DE IIADAlIE, sono~,~fS'f$"f,g$$~ de
,
.
la ~~be, en e~ clJle Romero. Si¡~ato de BadlJJo~
ra; EL BOBO DBL Di4ilAirTE y
~el dla:
.
~.~: .Áauntoa l'eD~e8.
LA IIOB&AGIlE&A DE PBBlQUITO
J
((B ••la el ComQols- Ord,n
l.· Lectura del actá de la
. ~
pantalón a
ter.'
P,\RA MASANA ¡
DIA al
Llb~rtarlo. as.ambleá anterior. 2.· Nombramiento de Mesa
dadlramente de ganga
~ San 4JJ~, • 1ú nueve y
de discusión.
~
..
media. de la DO~. CQDferenciá.
3.· N '?lIlbraDl!ento' de C~08
Funciona todos los dla.s tarde y noB. c¡P-1tO 4Íel ~ada c~. 'téJ.os mUltaJlt~, p~ar4n PQr el
lucloDaraa ••
a la Comillóo de barrla4a y ratimI!-; "Tecpi~~o en ~ Pletalur- che: l!lntrada clneuenta céntimos. J.I'ulócal
áoclal,
a
las
di~ de I~ DOnioular 'i entrada una peseta
. .
..
Ya se ba puesto a la venta el ficación ó rectilieación de los <le- che.
gls,".
interesante folleto que con este mú cargos. .
En
el
loc&l
dé
1&
.Aaoclación
~~:s~.,,.uc,,c:;u:su.,,:u,,G:,''',,.,,
:~
fJfI ••
Q'Í'~lJlIGlA
4.· Nombramiento de una CoOalle S ....... a•••1
titulo ha escrito el compañero
Cg1~
I
Secl6n de Trefiladon.. El
Floreal Ocafta, editado por la milión táCDica de la Secci6n de
compañero Antonio RuLz, paliaDIA. I 811PTDlHBBIl
Editorial "Luz" , a beneficio de la LadrlllerOl.
:;.. Manera de reorgaDiZar a rA. por el local social, Ancha, 8,
escuela raeionalista de La ToT~ Tfemp, coufel'8llcla a caz-.
loa ))aradC?8. nombramJento 4e a las siete de la tarde. para' corrasa.
I • • • '1 go deJ C8IIl§r8da ' ~runo ,I.4adé.
una ()omisión Y. que actitud d .... municarle Uil aaunto de interia.
T8IJU!.: "Posicl6n de 1& C. If. T.
"Hacia el Comunismo libertaen el mG~to actual".
rio. - Orientaciones revolucio-~ q~a. '~l'8II8l& •
narias", trata las ~aterias alEl ~ln<Ucato Unico de Culee cargo ~ ~mp~~J'O J. R. 11..
guientes: "Nada de dudas", ."Del
Dar del Valléa. comunica al ca- ~ T~: "Oñentaoiaa. 000régi~en autoritario al CODlunlsHem.os . dicbo en algtUl8. oca- Uempo que nos desh08J'lPl, . .
DÍar~lL J. R. ~!l~ se sin. f~ ~ la jllVentud".
roo libertario", "Capacidad revoSión que. a peliar de lOA p~ole &l'rUinan.
proceder
al envio de los libros
lucionarla del proletariado". "La
q~ .1e ti8llep pedidos, al Pbjeto • , •• , ........... ttfl.' ..."." ..,. ros dé 1& F. O. C., y de las maNoaotra. habriaDla. "u~
revolución no debe temer al pequinaciones de Jaime RaventóB dq el con1licto Iwle ya ti......
de poder atender a los compaAoligro extra.pje~o'\ "ne!enaa de 18
y Vlgente Rocasalb~ N~blola, no pefO no se llO8 deja."
.
roa qu~ los tieaéD 8011ci~0.
revoluCión", "El trabajo Ubre".
ruégase a los que deseé n adquirir esta obr~ interesante, la
nof'Dial!Za.r1a la producción. Del!Eao8 "aujjttGe" lIBO: J ..... ~
PlWde uW~ el recadero, ca,..
Es un folleto d\l gran actualide el dIa. en que Ricardo Nblola vent4i8 y 108 piatole1'OL La.,.... .
De Carders, "Hostal de la Bona
soliciten sin pérdida de tiempo • fin de J'egulaplzap
dad que ningún trabajador, ninprovocó este con1lcto original. lielad de eate am1p de MartlaM
Sort".
Tr~jes c:tesd~ 15 pe§etas
la nue"a
200 pA".n ••• .1'110 p •• eta. con el
gún militante debe dejar de leer.
han transcurrido ocho meses y Anidoell de sobras OODocida... PiIII'
Número suelto, 25 céntimos.
25 por tOO de d~scuento a partir de diez eje.~pl~res
PantalOllea desde 5 ptaa.
el'. tan largo periodo de tiempo.
El Sindicato del Ramo de 1&
ello fu' dMP~ da 1& . . . . ..
A partir de 26 ejemplares se bano han pod1!1o ' trlunfar en sus roDa. Este ea el que acoDllilla ·.
Construción de la calle MercaPedidos
8 a.~'ICOS ALFA .... uch. 71 ••••RCELO.A
ce el 25 por 100 de dcscuen.to.
propóSitos estpe ene~gas decla- 1011 pistoleros r.ecluUdos por .. .
dere, oomUDicará al tle castellar
Los pedidol para el extránjero
del Vallé". el dia y bora que porados <le los ~bajad!>~ y los que 110 trabajen demMlado. ~ .
ban de bacerse acompaAedos de
drá vlalt&f el presidente de 0&11trq.1dol'j!a que han venctido a sus Nublola es rico. HaCe mur pooat
su importe integro. por los gastellar al de Barcelona, para ti'&compaAeroa por UD ~erable di.. lI08tuvo una violenta ~ .
tos de franqueo y certificado que
'.tar ~toe 40 lDter6a.
o.... .........1• • • • .m~!frugo de pan.
siÓD con el pl8toiero Juan ku.
FO J.t tr'TIN SANITARIO
acarrea. Para Suram4rica, los
e • •
(Junto Cine )"onumental¡
• SabemQS q~e de un pueblO tlnez (a) "R4bIillO". ,. éGeá· . . .
mismos precios que para EsLp8 Am1goa del Arte. teW4n
muy cerc,mo a Barcelona, hacé tural, entre ellOl, tI&l1erdb a NIiiA 1M Jedo", es. .... petl6cUoo
pafia.
d ¡; por 100 de descuento
re!J.IÚóD a la hora y sitio de ca.
muoypocoa cUP. debido a BU ~ cir las armas.
Dado 101 finel culturales á que
t~re.
ma calidad, le fueron de~tc. a
Ya ven ' tod~ 1011 ~~ioe
se destinan 101 btlneficios, no se
Nubiola diez barriles de azul. cuW es la Situación de la cul
servirá ningún paquete cuya pe~~~ da Stuat& ()O~ IG"S,"'~"$'j·~9.$;"4.SJ.'S$~ Slj,bem~ también que ~tos Ca- Nubiol&.
' .
tición no vaya acompaúada del
de Gramanet: Estoy dijJP!l"~ •
84)a ~ ~p~ten con m"j:b& treqon poco que m~~
pago a.óelantadQ O a reembolso.
~ ~O .. C\leA!l1" ~~ que, la p&aI!da el boicot, veneel'eJDOa a ~~ ca.aubtr el <lolqÜlgo C()Il ti teJpa:
Todos 101 pedidol Y giro. !L:
"k cillPcia y la rllUpó~". Pero Prodact_
IJémal!~. Rlca,rdo Nublo1&, 9 UDO Dfllla.
•
Maria Ocafla, RDnda de La TOo
de lIU8 he~••e que~ ~~
h&~" de ir primerameJlk a ~
¡Bo1c9t a 1&. tib~
rrasa, 60, l.· 2.'. La. Ton'u",
En mi anteripr artieul9 recal- en estado de latencia ~ que ti4ca.rseIo .. Comité ·Regional,
Se comunicá a todos 1011 dele- te ~ cUtm~ y '~cla teJtt'!&lm8!l- cto Asul Ul~! i~ .a
(Hospitalet), Barcelona.
caba la importaJloia c1!!1 reposo el organillDio, arruinado por el (»9r al ¡pe pocesit4u!4t p&I'& otro gado.. Oomit6a Y aftUados. que ·te:
azul 4e c-.. N"'lIiol&!
~~~ en el tratamiento. ·... tubercq- exceso · de trabajo, 1& JIIála ' sIl- acto _
Ul¡ente.-J0t6
hablando alelo ·l8vaqtada 1& elau- . "Se DOS han met1do ep ~ fi10liL a&blab& tam~l", de .a:ge- mentaclón 11 un vivir uUllIgi6• • •
wra que ~ aobn: eete Bine brica 1JIla. lUjetoa que, al ~
¡TBABAJADOBEaI
cea1dad del aire y del &01, reco- nico. permite a loa bacilOll tuberSe convoca &1 compderO Sal- dl~tp, pufI4- puAr. para reeol~
RECHAZAD EN TODAS IíAB- melldando a 1011 earerm05 la all- culoaos adqulrlr la virulencia ne- vador FerDáDdez (allaa) "El Ra- VOl' lOa aalPJ.tps qlM.w~. __ IU,UII"""UN,CUJU"'U"ff.UUIIf"JU':$t.UJ;S,"ISf~,"JI.
mentaclén lJ&I1a y. nutritiy/l. y v!- cesarla para que / sobrevenga la yo". al Sindicato de La Totí'Ua. q, SIDJ11cat.o. ppr nUQUo loca.l
Al
Al s
~
TES LA C!l~VEZA HJ).UIII" vir en plena natUl'Jleza. Tanto tisis.
Qlsflan, a las Siete de la tarde. .,cial, UQtÓDo 16. 1.P~ J~""'.
4
por el precio ~I'erado de 101
Las mqtacloiles del bacUo de PIN'a ua &f\PltQ de ' IAUDO 'lntedL
~~~CU"""~"UfUUUSO'. medicamentos, como por el lIuta de K~ék, estudiadaa por la ...
• . '.
. r.
u:c:qOIf .tJQr4q~A y
que representa vivir 'Ina p81'1101la cqda catalaDa de medlcila&, ~
DeIeo liadlcac1cmea de.1ot Ato.
C11L'ftJBA
Al calor eofOC&Dte de estos
en estas condicione•• deda que la bre todo por F8Jrin y R&veU~
~
Mas .ponables de ..tio .. ha
de la tubercUla.ls·en Jca Pla, demuestran que el baello de lleQI O Ol'U~ 11
• ~ . :aa~
do leyutq la unido el calor viVO de los cortlde AllIoealaelóD de curacióD
proletario. era una utopla C4Ji KocJl es una IorQla de rea1SteD- poder formar UDQ ~ es . 'loCaU- da~' do ,Ite ~atQ. ro- joe Incendladoe de la próvlnc1&
-'''roblo''~e 1lL t ube'"
DlrIpne
a: Ram~D
g"."''''''
. a. tod,~ lOII, qua .....
. ....... 11- ' de .........
- En ftI\N\II
ar
Badaloaa
tan graJade como confiar en el da del
..... "'t'"
,"c ...o- dad.
Carretera
de 8&na.
Ji . . ___M~.
" 4e
~
~'YOUU'.
ro-- .cUaa "8_
&4GUpremio mayor de la loter!-. k
als. ~ CQDtAi':lo se ~rodu~ cUi~--f ~- . .
bros. "JteQ~ql,ptta a la bl~q- didO 59 bcas. sin que Udle pueA LOS TJt.'-BAoJADOU8 DE tubercUloaiB.. una enfermedad · ai~lere por ~ 19l'1Da de ataque, 1'". L6rida. •• e l ' teot de "te ~~I le *v8J1 da _ber el moUvo de 108 incenSAN AbBlAN V PUDLO
curable, pero 8610 en 101
no e ~l1lto. ,..,0 de coco. gue
La Flderac16n Local de Gru- devolver a la misma cp.~ lJ- dlo.t, si ~ bltene1OD1doa o caNtI&VO
tOl, en los
adCnera'401J• describe Bavellat Pla. Qult.4s
brQ!J, p~ ~ eD~r J@ lNe- suales.
Tapto es aú, que el ~rD" tamb.én el llacUo alta. dé ftrrAD, po. Anarq1Ü8tas. ~Ca ~~~
~
Seoql~. -:- ~
Ese ~peslJl.o pditano, C~
Compaaaros: La Sección de !'.atado ~del'& 188 med1cPt&s ea una mOdalidad de ataque del dos los delega40s d, 1P.i1~, q~~ a!lIU~~
.
tido el roBt.m por el alre Y el
Panaü~ros del
de AUmen- como arUculD d. lujo Y DO OOJqo mJl1rolllo dJ 110 ~q"rC1lloalai qul- ~ ~f. la ~a bo~ '1 ~polvo de lós campoe, toItado por
taci10, oa pide IIQlidaridad moral al'UcUloa de primera ~cestcMd. r.Af ~IJ ~ Qtru moda- UD 4lt ~t~bre, para !ID ~- ' 'UtJ"ft"~"'''JfHUfU'''IJ. el 1101, que oae !lOmo plomo derzoe.
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EL'.' AlVRFDETlSMO ESPdoL~~
·EN~· MATERIA 'PEl\IRª~?S

PALACIO D. LA. INJUS'l'ICIA.

.dIJ •

..

el Balóa de QGH" 'Y

OardG BensdtldM. 113 ",,' d/t.., ~ 11 griIt, de "'t&CHa
,,"~, que parecen otros taI&~qjoa abierta. ~ el ,,,1&liii0
eiIterior. Deade ft¿ert!. ae 011- el
nIIIIOr' de Iae mdqllltlG;8, ~
lo " CllllGIcItIdo fJ7"Oeesoa 11 md8
ch~n,pin~, chu-

ro 11 deetlrNpado! Por 1a3 amPlias . gaIericNt pululan todos 108
qu de 'la ...juaflcia ~. TiJJOS
de CArca de 1'CItÓft, COK Imst_ oat.JaIgatIcIo 10m tIOricea lrinuoacu;
~ .".,feoicIos yertdo

mía de 108 curirJles, qus m"era .del
maredo, que

tGmN igUGlmetlte nosotros, que
debemos ~ de 108 mU-

que IG

()()'MGbida

.aJus-

ticia acvmukJ aobre nu.eatrda es-

pIIdaa.
In enorme palacio !]7"Í3, por la
tIOéie, pareee un C68eTÓft de
1IOfnbraa. BtI los annarioa duer, . . 108 legajos polooriellf.os. En
0IIIfa "ttO desOlJ7l8(ln oente1lares
de. IGlia.••• 11 ~ a estos
foHotl, ¡cudntlJ.! IdgrimG8, Club¡dolores, cudnta3 ocultas tristaas, cudn e1I()7'1n63 COMUm(JCiotÍeI de !"golea ~ntos!

to.

Visto flOr fu,Bra, el PaJocío de
Itlju3tjcfcJ ea Uft4 MOle impoJIeIIte 'JI Mie3tro. Visto por dentro, tm ·patw d6 Monipodio grote8cO. BCMta 108 tipos pert6118cen
a eaq fau,.". d6 lo ridfcuJo.
AaombrG VBr de qué mGft67'G
- . . ~ oa.si todas
. Ju aves 1m est08 smnbl«ttte8.
Deede ltl Jechu.za de i)~m6vi1es
. oJoa 11 redondo 8I!mWlante, ha3ta.
el eSguila de OOrt:G Mriz 'JI ojfJs

r.

De.teRemlteB.

.

'Los jusce8 pas6" fugifi1ll1tmfm-

fe por mci3 .8IJlas. 8011' cabGZ~
'-roa:de atildado parle, de bien 7'6-

_radas (lOnu,

"

nombres lIOIl!loe

,

lB"

grande loé la de que el entoDces clase de los alimentos es siempre nal". Mas, para llev~ a la pricdirector general de Prisiones, Be- la más Inftma. LoS presos protes- tica ~ pensamlento se Deces!1!.or Sol, no se dió manos en "en- tan'; y él se ve impotente, porque tada verificar ·una pequefia obra,
;Uu cAreel modelo cuaiquJ.era chUfar" alll a UD hermano 'sayo es la Dirección general quien ha gue costarla unas pesetas, y eso arma. polltlCL
.
es UD Dl8DIUltlal de lDformacl6n. ajeno por completo al Cuerpo, de resolver, y mientras se hace no depende de mL
-¿ ... ?
,
AlU !le alberga a 108 que, .s egún quien loé nombrado de la Doche o no, los alimentos han sido COD"Yo tengo sobre el preso so-Procuro con todo Interél!l DO
los Evangelios de 1& burguesia, a la 'mafiana jefe de almacén del l'IUDlldos bien o mal, que' es lo cial UD concepto muy parecido tener ' DinguDa claae de con1lichan delinquido. y a los que, sin referido Economato. Por el cargo que desean los 'del famoso Eco- quz!. al que tieDen ustedes. A mi tos con 108 reclwms. Y cuando
"dellnquir", por el s6lo hecho de puedeD 8upoDerse 108 lectores el Domato, de Madrid.
juicio, DO se le debe considerar alguno surge prefiero arreglarlo
tener una mollera en funciones, sueldo con que seria obsequiado
como UD dellncuente, sencilla- yo directamente, ' slD Intromislose les aprisiona, sobre todo si ~- ,el "hermanito".
'
BUPERPOBLACION PENAL
mente porque DO 10 es. Su delito nes de nlng(m género. La labor
tentan el apelativo de "8DarquiaEl objeto de tal Economato,
el'l apreciado. de diversa manera, del director de una Prisi6n Celuta" en la frente.
que era comprar en condiciones
-¿ ... ?
según el régirrien en vigor. De lar DO puede consistir Dunca en
No vamos a pretender nosotros econ6micas paia. mejorar c01ll'li-La prisi6D celuiar que re- modo que lo que hoy se consí- rodearse de un piquete de guaren esta información explicar e. derablemente la alimentación de gento reÚDe muy malas coJidicio- dera. delito social es posible que dias de Asalto. Asi no se con81los lectores qué es la cárcel y los reclUidos, DO dió resultados. nes de conservaci6n. Además, en no sea considerado as! mlÚll\D8- gue absolutamente nada, como
cuál es la funci6rque. deaempe- A pesar de cuanl9 digan los "car- ella no tienen ninguna comodi"TenieDdo a lOs presos' socia.- no sea exacerbar y amargar la
f1a en la vida social. Seria tanto celeros" que se hallan en los dad el p~ Con decirle que les en un departamento aparte vida al preso. La persuasión y el
como InteDtar descubrir las Amé-¡ puestOI'l de gobierno, las condicio- existen sólo seiscientas celdas y !le puede modificar ,su rég~ :tuteio son, a mi Dl&Jler& de penricas.·
nes alimenticias no mejoran.
tenemos unos mil reclusos, está y concederles algunas libertades sar, de mayor beneficio para toVamOl'l, si, a explicar ciertas
El tal Economato sirve para dicho todo. Y no es que haya dos que hoy resulta imposible, ~r todos. Cuando 1011 recllÚdos hacosas intel1l88 que existen en de- d08 cosas: enchufar parientes v o tres en cada celda, que' Do hay las protestas de ¡los demál!. .,Se cen alguna reclamación, tienen
trimeDto de 10l'l compa1!.eros Dues- paniaguados, y hacer "negocio". más que uno.' Pero existen luego les puede tambiéú -permitir COJ;l- casi l51empre fa7J6n. Y cuando no
troe a111 encerradOll y de todOl'l a Porque DO hay duda que se hace 1011 Departamentos de Áglomera. ferencias a cargo·de personas de la tienen, el hecho: de. estar enquienes ll~ "justicia" ha invitado . "negocio" y en gran el'lcala. Sa- ci6n, habitaciones amplias, pero su radio ideológico. En fin, mi carceladOl'l, justifica' ~DJ.Uchas eoa "regenerarse".
bemos que hace muy poco tiem- destarteladas, una de ellas que idea. es dulcificar la estanCia del sas.
Nos hablan hablado ele que el po se compro una partida de alu- fué taller hace .tiempo. Sin em- recluso.·en este lugar. Si la Ge"Asistieñdo yo a. la Escuela de
director de la Modelo baroelone'- bias a. muy bajo precio, precio bargo, a pesar de que la cárcel neraltdad no se hace cargo de CrimiDologia, oi referir 1& 1518& era una persona sensata y
que al sentarlo en 108 libroa de está de bote en bote, las autori- esto pronto, me ~an dado pala- guiente anécdota a Bartolomé
ooDsciente. CoD él DOS pusimos contabilidad, adquirl6 UD ereci- dadel'l DO cesan de enviar gente bra de Madrid de acometer esa Cosslo, hablando sobre los métoal habla, pidién¡101e datos sobre miento enOrme. De eslo puede nueya. Y es que basta ahora la obra y poder reall2l8r cuanto le dos penales: "Di~. que tenia
la cuestión penal en Barcelona. Y hablar dOD Primitiv,? Requena cAree! ha servido y sirve de muy digo. Si esto pasa a ' manos de Aristóteles un disclplo muy desnOll habló de este mod~:
con toda serie de detalles.
poco para regenerar a los que la Generalidad, DO le puedo res- apllcaao, y le preguntaron al
Los pre!!08 de la cArcel de Bar- dellnquen, a 10l'l que tropiezan en ponder nada.
maestro: ¿ q6mo es que siendo
~L PBBIMO "RACIONAcelona el'lun inquietos por el la. vida.
- ¿ ... ?
vos UD sabio tengáis un discipurancho pésimo qué se les sumi- ¿ .. , ?
-Actualmente tenemos una. lo gue DO sabe D~.~ A 10 qu!:
. DO" Y LA "GAOE'lA" :
-='SI; yo quiSiera que los pre- superpoblaci6n penal de impor- contestó el ft16sofÓ! ' ¿q6mo-qu~
niatra. A esto DOS dice el diréc. .,
tor del estableclmiimto que él por sos sociales estuvieran en un de- tancla, que ya le resalté ~ prin- réis que J~;~lOI' si ~o
-c~~' mucho gusto-coJD1enza su parte hace cuanto le es 'pom- partamento . aparte, alsladOll de clpio. El personal d~.. ?ns~OD~ ...he 10gra.do-que me quiera?". Eso
,diclendo--me presto a contestar ble por mejorarlo, pero que todo los presQs, .comunes, porque de es .•~~cient~s61ó, -h'!Y' 1.00.-;.: tiené ' mucha . ·i mportancla. El
cuanto usted me pregunte. SO- depende de los vtveres que le en- eUo ~ ortgin~i!B ~es vetr~ plu'a atender satisfactonamente afecto la prudencia y la relación
LIDMIDAD OBRERA, para mi, vtan del Economato Central. ~ tajas eJ;t 'su··beneficlo. y he pen- a los reclusos .. y tenga usted en d1rec~ con el recluso, hacen mu!lS. un periódico que de~.Jnfor- condiclones en que éstoe le De- sado COD este motivo en el de- cuenta que ya anuncian por ahi cho mis que todos los tomos de
mar 8. .sus-lectores '&obre tddos gan DO puedeD ser peores y la parlamento llamado "correccio- que la· ley de Vagos afectará. a crimiDologia.
·
íO!L &,spectos, . descollando, el'lpe- G::U::'$$$:U"$$$"";;U'U;;~;U$:ZS;";:::::::$i$il'iC*$$n$$i"~~~:"$$i_$$$$'~~$i$i$:$::$$' LO "UE NOS DI"'~ UN
cialmente, el q~ nos ocupa en
..,.
Vs:J
este instante, por ser los anarPRESO SOCIAL
Recoger estas manifestaciones
dU08 a esta clase de estableclsin eontrapesarlas con otrás de
OEL MODELO

&~~,d~:!~clfen~~~m:s~l~

U.na -eart a . d e MIl
a a. est'a sob re

mien:~.~?

la~ e.,~as

OOIS tipo parecitJ:>
al ' de esoa buTgU88fJ8 descritos
por AttatoJe lI'ronce. Rfl8Ultflft los
".. iflOferaai1)a., en este mundo
proofJ08o 'JI eztraflo. Apenas 3i
.
JlegfM los proce8Oa hasta ellos.
"':'Áqui, lo peor de todo es el
80ft '103 escribientes, los aecreta.rioa. los que lo resuel1Jell f.odo. ranCho, que yo reconozco es una
Loa juéceB ae dan un pGBeito día- cosa pésima. Pero hay que tener
~ J:io por ~,." JuzgaOOs re.specti- en cuenta que una caldera para
DOS. ENtdn trCl8 su mesa, ojea7ld.o mil Individuos desbarata las bueptJfl6~, tmG hoorita u horita 11 Das cualidades de condimentación
media. DNpuk ae marchan 'JI 710 que se empleen. Con una peseta
'l'Uelvetl a aparecer ha8ta el diG cincuenta céntimos DO se pueden
hacer mUagros. Lo interesante
lriguieftte.
._-Por dentro, la injusticia resul- es que al recluso se le aumen........
ta UM CON banGZ 11 ligera, sin -su haber.
.,
CGnicter agre3ioo, mejor cómico
- ¿ ••. • .
":"En
diciembre de 1933 apal1U 31nie3tra.. .• Bólo cuando Be IIGle del Palacio de la Inj1:.stiCia. 'JI reció en' la "Gaceta" UD decreto
Be entra ett la cárcel, entonce.3 creando el Economato central.
los Jegt.ill!JyDB Bin1io808, qué se De ahl proviene todo el desbaralIe8Iizan como rototr63, los lega.- 'uste que en CUestipD allmenticla
jrIs polvorientos, las salas de Pa.- existe en los establecimientos penitenciarlOB. Desde Madrid se leS03 Perdfd08 'JI las gaJerfalr abra8GdGs por el 80l 'JI llenas de mos- gisla muy bleD; en' la "Gaceta"
e a '8 , adquieren con'igttración es todo muy fá.c1l. ED este Eco-

~te.:

Pu-

Noe CO""I'Qfca,a d1c1IDII ccapa6ero8. que ailtM de 8el' paMtoe
en ubertad,- 1M baD mmeUdo a
requlaltos. anAIopa. a _ que 11&
efecluabaa·éD tlempoe de A.Iúdo-

Arlegul. llévúdo108 a Jefatura.
bacláldolea una 'nflD'dad de pre..
guntu y am e..·z4lldot_ COIl: 1&
aplicaciÓD de 1& "ley de Vape",
. al al cambla.r de domfeWo DO-Io
CODUIIÚcab8n a 1& PoUc:ta.
Ademta DÓ8 1Diórmaa de que
en '1& cA.rcel hay UIl gnm ~o
seis mil tndividuOll 1'1610 en Bar- entre loe preeos pOr 1& mala ca.celona; por 10 que se vislumbra, Uda4 del rancho, y. que serta. pruesa ley tiene la m18lón de un dénte que ' 1& DIreccl6n de 1&

UNA VISI'l'A A LA CAE-

00"

de "" laGo para otro, ocompaftado. de mi8tmoBOS clientes. BOft
loa alcGhuefa3 'd e la injU8ticia.
BtIIrCIR 11 80km de 108 Juzgados'
• 'I'H' fI(Idie leB diga utta. palabnJ' mu""uron IrG868 cobaliBtica,,'a Zos «*los de los escribatJOS.
Afuera, seratado o en pie, olretJetJor de los bancos que pertf!M"
oS a cacfG aecretarfa, espera otro,
mwedo: el de la deiin.cr,encia pobre o el de 108 "'" reclamantes,
pobre3 ta~, ante i"Ju.sticia3
mm eRos cometida.!. A 1JeC6IJ ea~

.

"S," •

. Delstro... lOú mUlldWo Mte-

cMftchullo 11 del

,. '

'11••
la c:6reel .edelo.-B.bla el dlr-eetor. - El pésl.o ranebe y «el raelonado. qae erde••
.... G.eeta.. - El neg.elo del k •••••t. Ce.tral. - Selselentas eeidas ~
.r eelases. - J.o8 dep.rta.eatos .e aglo.eraelóa. - La ealerlDerf... - .EI régllDen de los presós soelales. - Los loealor,os.
... "De n08 dlee •• "prese soelal. - 'EI reeluso <tiene la .Is.a relrlltaelóa de Ia.ee quince aAo8. - El
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de Italia y de España. ~~~~~ e;ri=i=~

no estaña mal, porque su oficio
es recoger todo lo que dicen los
de arriba.' sin ' escuchar las protestas de los de abajo. En DOSotros DO pocHa darse tal cosa.
Porlal
eso pe~os
un permiso espec
para .recibi r d'lversas im presiones de los que se hallan en
el lugar opueato a nuestro ínterP ermiso que nos f ué conlocutor.
te
cedido ._-_...
~atamen.
un locutorio al que
Q<lQ&&4OS a
,
acude UD compa1!.ero DUestro,
anarquista. Le referimos la entrevista celebrada y cuanto DOS
ha relatado el director del establecimiento, rogá.ndole nos dtS su
impresión sobre el asuntp.
--No puede ser mis cierto, ni
pudo expresarse mejor -dice
n11el'ltro compaftero- el director
de la cAreel en 10 referente al
raílcho, que es maUslmo, pésimo.
un rancho de presidio de Dovela,
un rancho qqe no hay quien 10
tol~re, porque las subl'ltancias, el
gélíero, y la condlmentacl6n -que
se emplean 110 puede ser de peor
género. Yo veo, porque soy camarero de profesión. y s6 que
con "una cincuenta" que nos da
el Etado, no ' ~ pueden hacer
milagros. Pero lo:.verdaderamente vergollZOl'lO es qne ~CIUSO
tenga hoy el mismo
r que
tenia hace quince a1ioa. Antes de
esta fecha, el haber de .108 pre.SOI! dependia.de 1011 Ayuntamlent08 y Dlpútacione&.. habiendo
quien pagaba una peseta, una
clDcuenta y b&ata doa ~ta&
Pero al ser mlDistro C&m , hizo
paaar ee~ ~bvenclÓD-al'~
eatipulúl(lol& en una peseta. Des
puta, se ha subido ~~~tImoS, .pero' oomonadieDO,~,,!e
~un recluao ni. ta ~cueu:~
c6D~
'Y

ócu~ de que loe
fueran t:ra.t.a.d08 IDÚ humanamente en lo que hace ftlferenc1a a 1& aUmentacI6D..
Por Dueatra parte, . ~
1& queja. y la hacemOll p6bUca.,
para. que nadie se extrafle luego
de 10 que pueda puar, al loe
preeoe protestaD del tn.to que

misma se
p~

reciben.

"","'UHU'U'UfSlUSUUU"

AtlBES.ON DE L8S
MOZ8S DE ESCIJAORA EN SABADELL
A óltima hora.

nos eomlJDl.

c&lUl telefÓlltcamenf.e de Babadell, que '~ u:or.os de ~ladra

dierOD una carga 00I1tra UIl J1'Upo de ·gente del pueblo, resultando ,heridos alguD.oa nJ!io8 : que
u.mtaban por el lugar deJobe-

chlPSin otras noticias' y ltÚl poder con1lrmar 1& nueva qUe ~
IDOS elqIuesto, dejamoe para JDlIIo
bn& una mAs amplia lDforma,.
cl6D.
4"UU''''',;UUUSUSSSfUJfUI
-En esto del trato ~A . C¡tie ae

nOa ' somete"" biy que' eapecUlcar,

. _ _ -IDuchas,..-eces el cllrector
.......i~1ecim1eDto ~ ~ntnde. todo lo que paaa. ~ ~_
pleados a sus órdenes ae dhiiden
dos baDdoa. Si '61 ele
sle:;.,~~ de uno, el -otro le
~ la
y hace tOdo
cuanto puede por tratar mal, oon
despotismo, para provocar'" un
plante, y poder echII;r de 1& prisl6n al director que nO' estA con
ellos..
.,
.
t;;,M~ermerla es otra. ftr-

c::

guerra

I

~~c!n;ata:='~~enfermerf8. AchJShbente -~

"Roma, 7 de marzo de 1932. encuentro verdaderamente magn11lea. Parece iDtreinta y dos enfermos. dleclRls
Querido &migo.
crelble que Nettiau~ hombre sereno, informado
de los cuales so~ dementes. Aqul
Recibo COD retraso mAs que reglamentario (esmAs que nadie, se haya deJado ,extraviar por el ennó hay ellpeCificos, aqul DO ~y
to ,parece un priVilegio ,tuyo) tu carta del 17 de tusiasmo húta creer útil una colaboración entre
nada. Los eDfermos BOD COII&
.
1
...,;
muerta, Sólo por el hecho de esenero,
y ea COD pacer
verdadero que vue1vo a ver los anarquistas y' UD Gobierno, cualquiAPa
.... que .......,
tar enfermos; no se les atiende.
tu letra.
' para hacer durar UD estado ~e libertad relátiva,
. no se les cura.
¡CuAntas COSa.l quisiera decirte, y CUMtas pre- que permitiese la propaganda y la. organización
..,
guntarte!
.
de las ·fuerzas revolucionarias. . NetUau olvidó 10
- ¿ .•••• •
.
-Hoy
ha sucedido 1D1& c:oea.
Aqul ee 'va de mal en peor. Fig6rate que caa1 que en su cualidad de blstoria:dor debe saber más
r __ presos sociales DOS bemos
todos los que vuelven de la deportaci6n por haber que cualquier otro~ y es decir que todo el que se
uuzo
negado a tomar el c:af6 como
cumplido el tiempo determinado, después de pQCos aferra al Poder - aunque sean nuestros "revl1od
el
desde ha
dfaa son detenidos Duevamente y eDvlados a las Distas" - hace todo 10 posible para disminuir Y
protesta e que pan,
islas otra vez por un Duevo perlodo. Algunos ni suprlmir toda libertad, y puede tan sólo ser fre~~ue~~n;,~:,.~
taD siquiera IlOl1 púeatoe en Ubertad por UDOS dfa8: nado o detenido en su obra liberticida por la efeccomo a esto DO se pone Ulmino.
de la deportación a la cArcel y de la cá.rcel a la Uva y temida resistencia popular. Pero en este
hemos formulado esa pac:Ulca
deportación.
momento NeWau sabe· lo que debe peDMr de 105
protesta p&l'& que el d1reetor lo
Yo estoy más que DUDca aislado. Con gran- partidos autoritarios españoles, y con ellos del 00sepa y tome cartas en el asunto.
de dlflcu1tad puedo rarameDte ver algW1 compa- ronel M8clá, el cual, siendo de origén militarista,
.
.,
1!.ero. Lo poco, muy poco, que M lo aprendo ~de y católico por aJiadidura, podla Uusionar solamen=~~Pda va a 1& asa en
nomato se ha centralizado todo. a1g1ln recórte de periódico gue llega a mili manos te a los que muchaa ga.na.s teD18D de ser 1lUBlocuanto se refiere a legisl&d6n pe.
BOMbrfa,
Dados...
nal. En Portugal y Y:'jioo !le adP8naatn08 entonces que 116.108 CentrallZaci6n que ha dado lugar )'O no sé cómo, y por la correspondencia epistolar,
mite que 10s'pre8OII poUticoeociafoHoa de papel amarillellto pu.e- a muchos incidentes y muy des- la cual, como tU'sabes, es severameDte vigUada y ... .. . .......... ....... . .... .. . .. . }.. ... ... .. . ... . ..
les reciban la. vi81ta gradual de
11M 3IJIir la cdrcel, el presidio, la. agradables. De Madrid DOS en- controlada. Se da el C&110 frecuente de que ,mu: ) Tengo la cabeza llena de proyectos, podria decir de visiones .para el porvenir, y me atormeDta
sus cOJ;Ilpafteras. Esp"fta a pesar
mll8Tte quizá; que SOft todos e8- V18D todOll 106 vtveres, buenos o chaa veces sé lo que pasa en ~rica y en Auaverme aquI impotente. Y lo que terno más ~s que
. de haberlo prometido BUII gobert08 Aombrecitos y e800s OGlxdle- malos, y luego DOSOtros tenemos traUa e Ignoro lo que sucede a úD kilómetro de 1&
que darles salida. Hemos devuel- casa que hablto.
.
me falte pronto 1& fuerza para ~er, por 10 m~.
uantes; DO Be ha detennlnado a
1'08 aÍil4ado8 11 este palacio groto gran cantidad de partidas de .
He estado dos meses
saber ñ&da de Espa- ' nos, algo de lo que tengo pensado. Los ~os pil_
hacer eso aunque Francia lo tentetJco por dentro, imponente y
san, el cuerpo se vuelve débil, la ~ud tambalea...
ga en viior cuando 1& priId6D es
""isterioso por. fuera, loa que tfe- géneros altmenUcios por hallarse fla. SolameD~ desde hace pocos dias recibo algu1Imt ett 3t&8 matIOS 108 hUo.! secre- en malas cond1ctones, pues yo
nOl'l periódicOs de la PeJUnsula Ibérica y voy en- y probablemeDte .DO ~ merecer 1& con1lanza y
preventiva. La Ken~ iIlplri.Délose
ta. de Muestro' destiflO. .
no me prestaré nunca a dar una terándome dé lo que ha sucedido en eatos 6ltlmos el afecto que 108 compa!leroe ~epoe1taD eD mi .
en la' legislaclón 8Ovi6tica :.....en
r peuGm08 tamPMn en lo que alimentación nociva a los reclu- tiempoe. ¡Qué lAatima.! ¡Qué situación más pre- Pero dejemos eato. La. primavera vuelve y mi eala legiala.ciÓll pada mis ¿eh?ea esta I,.juaticia, alojada en el sos ·a sablelldaa de lo que hago. cioea. se ha gastado! Pero creo que se puede es- lud floreceni con ella,. sé desvanecerin ¡as ideas
quiso#poner esto en. pd.ctica. Y
coeerÓII de gri863 paredN, ma- Nosotros 'cumpllmOll lo q~e dice . perar &1ln. .
.
tristes Y yo reconquistaré mi habitual nntlmiamo.
los r6lJubllcanos de "avansada"
tTOKG etU(Grgada ~r por loa el referido decreto ded1clembre r
Estoy taD mal eDterado que qo me atrevo a
Te abrazO 'fuerte tuyo.
vla arrojaron del cargo. Yo DO ende 1933, estableciendo un "raclo- expreaa.r una oplDl6n clara Iiobl'e 1&' conducta de.; .
"
Eirico"
~tro ru4n de poZ; qué, lo ~
tII08 11 C08tUmbr63, tler.ec1&08 "
1011 camaradaa de lengua cUteUana: elloe eat&n
~
.
¡ie realiza en otros paiIIeII Y que
",.waegtos de loa podfw08OlJ cofI- nado" de acuerdo COD él.
"En Mach'1d, en cambio, dee- en el terreno y ellos pueden ver lo que e8 posible .
N.. del T. - ~ carta: que pre.ce<le ha Bldo reesta. de acuerdo ClOI1 las nuevu
millos ' 1l-""'tldes; de loB que po__ el MUgo del motSO de 'GqUel pués de ser el lugar desde donde
lo· ue es bnpoB1bl eDos tienen 1& reepoD1l&bUi- prodUcida Y traducida del libro .~ Kalateeta
teorfas crlmin&l1stas, DO ae pueda reallz&r en ~ La 6nica
~'o 7'1180, ma la grGtl fdbt&1tJ se legillla y proyecta todo, nada ~ ~ y ma~, y por tanto toca a ellos I en IlelleDta dos de luchas an6rqulCu", deblc;lo a la
lttJricI de la 1Jtda que viVimoa.
de ello se ha llevado a 1& pr4ct1- decidlr No obsfante me
poder decir ue I pluma excelente del camarad'a.. Armando Borghi,
expl1C&dÓD a esto es 1& lIlguiente :
'"
El Pere&rlDo Curl.... ~ aeg(ID ~go en~~do: sigue los ~ y ~
espa60lea q . '.&1 cual la carta ~ra dirigida por' Duestro querido
que 1011 gobernante. y peDaltstaS
el mJsmo racionado que anti- 'supieron aprovechal; la OCulóD
' lea ofrecl& '1& cIeea.parec1do.
' "
espa1loles!le hallan a4n en bra...... ~s 'C~'GfU".Go.Umf .. U.. guamente.
revolucióD del 1f..48 abril; con: el ~CHGte '¡'
~testíL 'Y ~rgllt,. cuando .te 1lltld> era
Z08 de 1& reaeclón, porque BU edu.
.
eDtuB11U111lO popular '&gQn mi pIIIlto ~ ~ ta6 lIeCI'eta.rio 'Y alma 'de la "Unlone SIn~cale I~acaclÓD, · que tu6 profwidamente
LO qVB .S EL BCONOerror muy grave eÍ de empeu.r ·Duevamente Con I na", en 108 aftoe 1919-1921, ~ ~pban a entéDreacclODarl&, les impide ponerse
JlA.'l'O CBN'l'RAL
la buelgaaUmitadú.a JIlejoru econ6micu, '~ 1~ Ideológicamente porque Borgllt, part14i&rio
a tono COlIllas nue~ corrientes
A,,_ot 110 b&b1a:el director de la .la que '''' declaran 'en . tiempos..• quieto&¡ 1& qÜ8
- loa ' grandM movimlentoll de ~I O~~.
_
M"'?
munclJalfJII en esta ~ria.
....era el tiempo apropiado para 1& ltleha t»O~~:. , du, tenJa¡ de~dad. por el frente ~co ~-co- .
coU. 1Df&me: loa locu. ••• "
d.rceI. aIno el r~
DO ya en' el sentido en ..que pnera1IDente loa ca- Lmunúlta-azua,quista-lIIDdlcal1llta contra Ia~; torio&. No !le neceaIt&:-.d& mú
He aIú como' lI8 expUcan. el .diEn el ~l hace
e, en ~ eIp&fIOI88 toman'1&,pala~: poUtica: pe. , te -mODa'rqula cleSaboya, mientras que el Viejo que venir a '.'COlDlmlc:u!" los.do- rector, ele UIl eat&bl.eclmII!IIDto peKadrld,la p_lflc.dora ~ 'ro 81 en el lI8DtIdo df lucha c:oatI'& el poder ¡iqUU " que &COIItum~ muy poco & dejarse. &ITUtrar miD80a para dane)euenta de que ' nlteDCl&ño '1 UD recluso. Que los
meses '
ub(; ..... o r 'ci». Era aeéearfo ' 1Ü'IIl&ne, atíJr ,Iá fnmedJata ~ P9I' la ~eJ&t Y eD"!'naba ~ente y 16- 1& Cl6rce1 se CODvlerte en una ca- lectorea baPD por al loa comen~ deldD.... .& .
dIIIoluclda. ~ 1& Guardia CI~ ., ~ de, loa dealu1 ~am~te tu IlltuactODeli, tenia precJUeccl6n por la . lIf de orates. Loa pn.oa no pue_ tarlo& Ktilme euapdo _ tratA
,mato Oentral: def~ de Pr!- cuerpc. de poIicIa, ~bU...,.IOJI patroDOll (111 . . gue '
::.=.::c:a::~~t;-f~ deD ohabtar COI1 SWI t~ Di de un &8UDto ' ~ fJII -por todos
. ~nea.
.•
,de ~to DO era PQIlbJ8 ~>... a _q.. pe
. , ,]u ftIIQtéI ue I . hin detl &do éataa coa loiI recI~ TóclOll grl- conocido. Porque el' ~vtr en EsiiE~~=~¡~=
1Je.. 1leY6 ,& . ' oftdDu • uno.. ¡bg) & . todOl 'IOI ;~, . . De toda 1DaBeftI: \~~
':0Dd' - v
t:an,grltan, ,pel."O aailJe 118 entleD- pala y ... ~. era eInóoi, ~VONClJdoa, a ~ de
'Ul'DU, " ~ ea I*ICIOD . ct. ,~. I!.._.!~_.
le:. ".,.J:..=epoU"Iti ' de. ~ locutorl~ ele ate est.. IDO de ·cU_te" ae1& ~ ~
.
. . . . . ~ lIUa abl4rta·~aoatr& etOo.bI8nlo CIe ~ 7 ! ...... - - - C
con
-~
- 'bl'ecilmlento 801l .tJao '$me, al. deIo.
.
~
' r.peoU';" ~UD&l ~- ~CODtra ,1& OeMi'aIIda4Ide;~ IY~~' ;coe que CMíten~ .Ia: . ettqu.~ re~~~ i ~r
f!I' ~ _~ el . . taDta la Ube!tad que dis-cacl6D
· ·UIIIIa - .
~ 1Cto.·lbábOllco;" '~~' ~' ~ aDta la leoolóD, ~ - em- UdJdo¡ QUe uea....1Os I!!""--. fnt" ..... que "JICII'
de
' JWo. ,~por""~ '1III& !~
deJlclil~I
, . " .'
PP~O' OC!Dudor:Y:-CQDfenJl8l~=Y , IO te- 'tea ' . ~_car
, vkta de ~ " P.......... ~_~
'~ .~
. ;~.. ~~ /8J\. ¡ ~~ be ' .
~oaJode JfeWáu, _~,~. pu~~:de
~&I'-,: ~ . 'l'ado lo 1que ~ ~ a"'~ ·OI8O .. . ..'bebe
~_4IOl'CIi?"'_~. ,\cIth_I,l . ........, ~Vlri*aO:. . . . ., ctlcD• .\~,. . 9! ~ M~ . ,. '
. _ _ ..., adlp¡' fJII ~ ..
.. . . . . . . . . . . .
•
... NQ la ,
. . ..CI&rGiI, 1 ....... Ja téIIi&Mt1ÓllD di 11. ~ 1¡111
•
• 0'''0 ro di ..... DiIIII!pa..
- ""' - - - " - ,~ ~ .
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