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Los obreros de la C. N. T. piden la reapertara
SlDdlea,l os,:qDe ee.e.JiI¡~
la~.·, p,r lslooes gubernativas y $e eoneeda el dereeho de:propagaoda ,y

el·aelóD. - lJna DI'e dlda de ·pl'ud·e nela gubernamental 'aconseja que
atendidas las· asp_,aelo_es ,del proletariado catal60
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· El halIazg9 del cadá~er del chofer Jalme Alllna. en UD campo
cerca
·Eaplugu •.ha eldo moUvo para que UDOII perlódlcOll de la
loCalidad hIcleran a1gunoll comentarioll acerca del orden pdbllco en
CataluAa y de la violencia en que se en~elven laI luchal sociales.
· Aparte de que nosotrOll no sabemos ver la relacl6n que existe.
elitre las luchas soclalea y la muerte' del referido chofer. ,aproveelÍaJDOII la ocasl6n que DOS brindan algunos perlódlcOl para hablar
del 'orden pdbllco en cstalufta y de 1011 confllctoe IIOI)lales plantea-
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por . , dejIA de .... _ or- . . . _ el "cIJar1uDeato" ...
. . . lile., _ el ''ordea.'' mio; a1ID- ~tea le 1DlUltan, le mcre¡.a.
que el qo 11M DJUy otn.
le "JIuftet.D"" l8C8Il pea.....
Loa
. -Baeao, permfteme a lo _
(que nunca dllparlÍn) y daD . .
lar loaa &la
DOI, oaWloar de deeordeaado. án4a1oe grBlldlalmoa .. .
cen' que alllte, pero C&IIOI tu &u ordea.
IBIen por 101 eeGoree del ......
vergoDZOIIOI IlÓlo IOn proploe de
~PuecIe que _ _ &u ~ _".
1011 palaell m4a tlrIJIlzadOl y en- an orden deeordeIIado. m4a DO
.Qulén diJo que .. laJarIa, la
cJavlzadoll. '
por . , _01 oreJea-o me res- 'vloIeIIela y el ~ retIfan
Once compafterGl elegidOll ·en· poadI6 hlDilorlatlco.
_ el ordellT Esto _ "orclea",
tre 1011 treinta y ocho del Ramo
• • •
aeAo.... El ordea 'burp6l, IIIIIY.
del Agua y once m4a entre 1011
May a _udo recuerdo...,.
"'e11o o~- __ - ........... Awa
Lo..
' 1'- _ ComUJdcaa 411
, '
cien detenldoll en la conferencla la aquel altercado 00II mi amigo
_
na_ .. _
.....,.,.,.~
--,
de Santa Coloma..:
1MD1816eoto. y p l - que diaria. . . . , . I'fJbeldee para oondenar- Kork. que al prooe8ene a dIO- ¡Viva la democracia y la Ca- .meate lcIII hechollle clan toda la loe.a Jambre, ametralla por 'la tuar una subasta' de', loa ~ ,
talu11a autónoma con/toda BU se_ ~ Nadie le atl'everAa negar eaIIe a los que proeteatan _ - \ de UD agricultor el .que ..1" cuela de atrOpellos e JnjUlltl- ,que ~ en un completo orexplotacl6n y la Uranfa, barg6 poi dlUdal, ' . lIan
clas! .
.
' tIea cIeIo~. •
. , . . y tortura _ loa caIabo- cldo varioa: lnddelltel.
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: ESiamOl .en camlDo de ver actuar. en laI callell de Barcelona
igueuP.,elcarlOf gue lJDpollfa:i1 el terror 'por la tuerza de lu pistommmms:::m:::mmmumss"m"mmum:s:sm:::::u
IáI'Ypor
de 1011
que la Pollcla colocaba en
AtTlJ AlIDA. D
determiDadoll, lúgarea para perludlcar a detenllflladoll obrerOll que
le dl8tingutañ "'p or BU honradez y acUvldad en las organiZaclonea
Albacete. lf.-Eltuvo aqul e~ mintItro de Marlna para presidir
obreru.!A;.
in4s que a nOllotros Jnteresa evitar que el pasado UD banquete. Dijo que 118 cumplirla la ley, elD aftadl.r que era la ley
le repita. El terrorllmo que ahora 118 prepara. como el terrorismo lezTotWllta. A11adl6 que el. Gobierno ·mantend.r la el orden pdbllco
'-( o.;
'd'e MartiJiez · ~do. IOlamente pUede,redUDdar en perjuicio de los I~rrouxlllta, y termln6 dlcleD-do: "SI llegaran a trIunff1' los elemen.2
obréfoa )'.j1e .Jfl: caUla)lbertarla.
tos de Izquierda. ' co~eguirlan derTUlllbar el edificio y morlrlan.
Larp ~ro, pretddent.41 del Partldo 8odal1sta '1
· Toda.jlel'llOJia lnedi~ente culta sabe : que el terrorllmo no .como ,Mollés. a la v\ata 'de !la Uerra promeU~ pero elD lograr
eeeret&r:1o de Ia.U. G. T. ~~. .te, ba hablado con
lIa IleSo 'nUDca cuttlvad.o · JIOf"'IaI ·organlzaclODell obreras. lino por pillarla." ....
,
. 1
' ..
.
, . ,", lBI periodista, IObre la ....tuacli6n. poUtioa actual, laa ban'a-
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La :verg8enz'a de las prl- iJ,;=:::~=~lGpGgUe~
. ~:~=t!.:
libertorio calló
de Ubl'Oll dl8",:" :~loDe.s gub~~oallv8S
=~D;.e~~': '::;"":. ~~ soii~ meea de.tu; El 1acnllbTe

ba 00II' 1111 montón
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...¡~ fI!I6 deeo~l-, tu6
que JIIIgullnl, flGT1'otN que la pGr_ .ml·. . . . al 8DÚW.
tGII !I pWT08 que lo mGgullml.
. .' - . DeIonI_ f-reepoadló (lOo
. LOII MmbTN' ,,~...TtJdoá" ~., ', Dio eKtraiIado. -No ~ tal . . .
CICJ/S·IJBf.
. ' :, '
(
...
amigo mio. DI'que' no . .·
CIIIJIfiIo "" .. 1Iombt;e · l~ta~ ·tIa.como ·tu qulaleru o ~Uea

' . '1cIe ~ la ~ogujereen, cuc~

del. ;jueves pIt" cAreel en ,calidad ·de 'presoe fu·
aado,Jlue 'la P.ollola llev6 a cabo bernatlv9S,
coDtra 108 seleccionados del Ha·
Once' c;opa¡ia1!eros qÚe' tuel"OD '
IPO,..~I .. ~gull. quedan todavia arran~ofa 'delleCho a' altas ha.
onee '~cnmpafterOs detenld~ . •que .ras: de la.n!'Che .P9r; ordcn ~ . 11l
'de •lijledoa l TejldOl de
el ~3'~ado', paaa4o "pasaron ·. la PatroniJ
,
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:Del oompGfieTo AlfOMo
CGrra.8co, pTeso 611 la edTcel ode BaTcelonG, TedGctoT
de "El Ateo", hemos recl. bidO el siguiente GrlfoUlo,
CJOOmpGíIG6o de _ (ltentG oarlG del l/TUpo No"6118. Togándonos BU p"bltoaCtcsll, en el CtUJl "L'Opi,,16" 1/ "La Humanftot"
88 1IGUGn per/ect4ment.

1JJtId6doa,

1',

C9n motlvo de mJ prlsl6n a dos
.1 t UD ·dla y quinientas pesetas de multa por el jocosó de·
lito de ,es carnio al dogma cat611- ·
co. en plena República lalca, hase
¡ev~tac!o alrededor de mi pena
I! de ~ persona todo UD muro
de lamentaciones, adonde vienen
a Dorar muahoe cW'lis y a tomar
m~ses

perf6cl1Cos

flIIOS

que ~

gubenlGfioos 1/ piden Te•
9T6af61t contTG Jos CJ;/lGT'
ClUf.9t1JB.
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,trelnta heÍ1cJo1, varios de ....
__• __
. ..'.
.......
--- -cinco mJl. Al entrar; q . ~.
festantes han eJD~ (~.
tando lIOlamente, . pero."~' J"'~
que se ¡es aJIleD&I&bI., ~~ ... .
tentado Jncendlar el locaJ; , ,
Seguidamente lIa ID~'
la. PoUcla en la fC!"Dl& ~

,.deY~=f~

o

. ni, debldo a J~poe& 'lnteJlg~,de.,I&II . autó~d~es.
..
.
.•. "
'.'
dellk1i!t' ~ Iaan cansado eeiiIIeiilMl én algunÓl iieéto.,
(~"la rap~d~ de ía Íiurgueala, quien,!, pretenden 'soluclonv 'IÓII ' m fmJSS"m"r:fSmHSm'''''''ffSfJ'''U,,~m'''~U''4ffmu
res poUtlco8, pero han j,aaado lna4vertlda8·por.la Inmen~tos .obreroll mediante· el.emplep ~e la fuerza pdbllca o r~u"
HAD~
I-g/d08. bicho" rep"gnll11tes
.Ia mayorla d", los trabajado.... que DO quieren BBber alJIIo.
clendd a los obr~ . ppr el hambre. .
.
.
dj{J1lOs de mMl'tel{J1lOfl"niOllo,
latamente nada de CueltloDIl8 poUtlcal.
.~ ':EsqueíTt"; en C&talulla. es motivo 'de constante perturbaEl hombre Ubertario, al cabo
No obstante. merecen un comentarlo SUB palabras sobre
~ ~ parUdo po!ltlc~ se ha .puesto l!1con.dlclonalmente aliado Al
del TOCo le~ntó la 1IeTmo.m tesla cuesUón del frente 6nIco, al que Largo caballero coDIIId,e ' la ' liurguesl~ .,BUS hombrell que ocupan')C,&rgos en el Gobierno
tG 1/ tIO lUJO mela que NCo:
dera un error establecerlo para Iaa luebas de relv1ndlcaclo-IVftJG la 1lfdti, 1XtIG la libernes del momento. El qulere 1111 frellte (mico de jefes, al
de.la ' J'égi6n. han 'puesto ' la tuerza púbUca>at 'servlclo de. las 'Em· '.
p~ ca,Pltall!l~;y de los grandell y péqu~li08 burgueses. ' .
Al
144, 1XtJG la (lnoTqufG! .
IDBrgen de ' la UJIlftcad6n ele laa lDII88I, seguramente para
. .: : Ella: ' poUtlca parcial ' ha exace~bado los nervios y las pulonell.' '
4
I LrJs 68pflCtT~ de. HfndenbuTg
eludir ciertas responsabllldadea y para InbJblrse ante el
Los.obreroll se han consIderado bl!rlados y provocados de la maneg ClemenC6GU d~ UII oolatfn
. pueblo de ulterloree tralclonll8.
ra m4s cruel e Inhumana que pueda concebl1'lle. y ha surgido el
~eoricl de · Jos ont'podM del 1/ 86 metieron en lc&8 ·08CUTIJB cueEl penll&lDlento de este seftor 11610 puede satisfacer a
descontento. y la protesta. y la violencia.
·
.
GMrqufBmo.
1XJB del convencfollGlfamo.
8808 muchachuelos que estacllalá mlU'xismo y levantan el
El conntcto del puerto de Bareelona. tuvo , un desarrollo san:-Yo-decfG un b~ hombre,
Nobl'llZán
brazo Izquierdo con el pulo cerrado, pero no a 101 a~,
grIento' por culpa de la Intervencl6n. de. las· autoridades, La huelga hilO de padres ~g¡hmos-, con
qnlstas ni a 108' obreros. que elD 'hablar de frente ilnlco traqillt.tan brayamente sostuvieron durante varios meses los ebanistas , UM piatolG el! la mano, tIflngGn
Gredos, 10 ag08to 1984bajan dlariamente. y desde hace muchos dos. para la revo'1. · I~ obreros del ~mo de la Construccl6n. adquirió caracteres dIO tfOll con fmposiciones.
'luclón lIoc1a1.
·vlolencla. porque DO le' qulao reconocer la legalidad y la justicia de . -Estás equfvocado - aducfa. ."":i::::::::::::u:::s::s:s",,,
(Jontrastan laI palabl'88 de lArgo Caballero con loa
1M obreros en huelga, 'y la autoridad se Interpuso violentamente otro hijo de bU6IIG lamUlG-; td
PINCELADA8
acuerdos tomado!! por el Pleno de .la Confederacl6n Regio• ~ los obreros y los patronos. Impidiendo que éstos ~solvlel'/lD ~ lG pistola, M 1/fJTTG8 los Ü7lO8
nal del Trabajo de Andalifcla y Extremadura, el cual ha
lU' plelto directamente.
que tellfIG el coTgador, 1/1/0 con
declarado qoe no ha lugar al frente ilnloo mientras la
· Otros muchos conflictos, que la "Esquerra" o SUB hombres re- .un ~ cuchUIo, que.ltO maTTG,
Unl6n General de Trabajadores no declare públicamente
prellentatlvos. medIatizados por 111 partido. no ha querido que se IIIGIIo fbas G P<J8GT.
sus propósitos a este respecto, sl bien los trabajadores
resolvieran; para evitar UD triunf~ a la C: N . T .• han sido estran·
-¡Eso e"td bueno!-terció U1IO
andaluces. y COIl ellos todo el proletariado de la Confederagul&!los de la peor manera. .
,
de los tGnt08 ~tfll1lOB vleJ08 que
NIIBC& como hasta ahora le
cl6n Naclonal del Trabajo. esUn dlllpuestos a prestar la
. El conntcto del Traspoite Urbano. que podla. haberse solucIona· hG/ñG en lo reunión-. Que vengG habúJ. hecbo de elertaa palabras
40lldarldad sin regateos a los obreros de la. Unl6n General
do ·a 101! .pocos dlas de plantearse. por culpa de la inlopla mental de un tlo oon UM IGCG 1/1/0 con UII 1m derroche taa lnaudlto. El ''01'de Traha~ores cn coantas luchas ele carácter moral y
cter~ l!out<!rt!1ades. ha degenerado en violenta pugna.
buen UGf'1IOte en lo 7/lG1IO, itJeo den". Desde DDOS dOl a esta par_
econ6m1co presenten. si de nuestra IIOlldarldacl depende so
8e cierra los .ojos a la raz6n ; no se quiere reconocer las leglt!o rlG~s q¡¿ién UevGbG el gato al te, ' .., dIrla que-esta palabra detriunfo.
.
mas aspiraciones' de lo~ obreros a mejorar IIU precaria situación agllG!
ne obCecadoll a todOIlos defen81; nadie le hace caso a Largo.(Jaballero. Se lo harAn el
ecoI\6~a; ~ n)ega ~ progreso 1 la dlfuel6n de IaIldeas; las au-lA bU6/IG pGrte tbIJB M tTo- IIOree del capltaJlsmo. lA paladfa que se decJda de verdad a trabajar por la. re\·0IucI6n.
torld,ad~. se P9nen. Incon'dlclonalmente al servicio de los patronos. pllZabM conmi go 1/ 1/0 UlMlb<I bra "orden". martillea ClOIIIItaacon la sana as~6n <!e recuperar su IIUltlgua plaza de
la ~~ .~e 1011 cuales perten.ecen. a la "LUp,·.·. en perjulclo slem- u~ ~ de pUG 1/ tuviera CIIn- . teu&lte nueatroa UmpaaoI; diestuquista, y DO pÚa hacer el papel de Lenln, ni con la In. p~ 4~ lo,- .~b~lI. . 'J "
•,
. '
toa 11 morrUIo.t o lG 7IIGJI01
ella • tan lVIadaa formas, vetenclón de t~onarla, como taatae veces ha ' hecho.
,. ~ .~ 14 D~ve del \01'<len .pdbUco. y no en 1011 vergajol ni 'en tmacf6 UII CIUIrlo hombre de OT- mda de taa divinas direcciones.
Aftnde el prestdente del Partido Soclallsta, que la clase
tas P,l~. de 101 , guardlas. SI realmen~~ le qul~re dllllllinulr . .Ia ~".
que confunden Y aturden.
trabajadora DO olvidarA el trato que se le da y qne dictarA
agitacl6n .actual •.producto de UDa e;xploel6n de protesta jUlltlttcada,Aa( quedes Jc¡ pu{/fIG 1/ no 88 PuEl saoerdote pide paz, resigna'lfentencla sobre lo netual. Efectivamente, la cIaee trabajatol~~ ..que se soluciones los conflictos pendientes. faclUtudo laI de 'poner 811 clGTO cudl de los el6a. "orden". mlentra. _tzos
dora no olvidarA el trato croel que recibe de los gobernan~~g~I~lones en~e los patronos y los obreros. Abranse también ·CllGtTO enJ mela bn4to,
morimos dé hambr9 y 61
retes actuales, ni tampoco el que recibió, m4II criminal ailn,
1~, I!!/.IIdlcatos. clausurados por orden gubernativa, sobre .los cuales
Tomcfla palGbTG el 1wmbre n- vlenta de gorcIo.
cuando 101 socialistas estuvieron en el Poder Junto con
DO .~ ,I¡ln~a ~cl6n judicial; · termlnese de UDa vez el vergon- bertGrfo, MJo de padTN deaconoEl Juez exige "orden". CCJIIde.I
Maura, Azaila y con casares QDlroga. De todos los pueblos
ZOIIO idatema ·de las 'prlslones gubernativas; consld6rese ..dlgnOll de cIdoi, 1/ M" mela domfcilfo que lo
presidio o eenteaelaDcJo
y aldeas de Espalb le levantaa Inflnldad de cadAvere8' de
~os ;I~ r~spetos a los presos. eln que ning1ín fwlcloll&rlo pueda cdQ.Íel. Fué breve.
a _erte .. qaJenes Be levantan
obrel'Ol!l con e1 'fnd!ce extendido acusando .. 101 lIOCIaIlItas Y
~tarllC!; .'1. por úl~mo. acábese, de una vez para elempre.
-Amfoos: Yo, po86O UII CJTmG coatra la lnJoatIcIa.
a 108 republicanos como a los mayores responsables de la
con l~ 'I!«:reecuclones Injustáa y la 8upre,l6n de la propaganda oral mdB podtJTo3G que todo eso. ~El abueclo ÜIlpooe "orden",
cJesolaclÓll Y 1& miseria. y la esclavitud de la sufrlda clase
y' . ~t:a. no comeUendo polacadas con los periódicos obreros y con pongo de dfscensi""""to 1/ . flOr ClOII el JI8I!I, el lIabIe y la pistola. I
trabajadora.
1000:.mP. ltantell Ill!arqulstas.
medio del racjocmfo ~ .al
Por cada tnIJa,JIIdor un 00IIftEl frente ónlco revolucionario lo harán todos loIi obre' . C,uaJld,o se hable del orden pdbUco en Catalulla, téngase en 'cuen- hombre que quiere1lGcerm6 mal. cleate. En.. . . _ uD 1IIbue8o.
ros al margen de los partidos ;oUtlcos, para' \-engar a los
ta lo que dejamos expuesto. que. a veces, 101 que IOn 'motejad08 de De G"temano, 1/0 procurGT6 tIO ,En cMa hoeweIJe uD reUJn de
ClIÚd05 y C&lUgar a IIUI verdugos y a _ vlctlmarlOl.
per~ur~o,es .y ·de eneJ:llfgos de la socIedad, d~ no mediar la Jntro- /aooeT dallo G lI~fe.
.
_barroll.a eervIoIo del capltaJ;
~Ó/1 · oflclal. pUeden conducir la lucha por senderos de mayor se-EllOS I/0Il cuentos-oonteltó esto es. del "Orden". A ,.... de 1SJ"""ss::s:rr"::,,umm,:::::::::"s::'::s:::,,::~e:::::'::::,
ren\~. jusUcla e inteligencia. atrlbutoll que jamás poc!n\n ser U" 1aombTe "IionTado"-. CtIGfI40 ello. _
oomo abora ha hablmonopolizadoll por )011 que pretenden man~er el orden p6bUco "" hombre ec1lG mallO de "" CU'- do tanllo desorden.
. cometlendo arbitrariedades sin nombre y enfrentando a 101 obreroll 7/IG ea cOn 8UB motfOOB.
•
Pero, qn6 _ orcleaf; y, .qa6
con; la ' fuerza . pública. resguarclaDdo las espaldas de la patronal
-No 118 tIIGtG G U" lIotItbTe _ de8orden1' llst6D tan pitada
~
~ po" que' M, ryKJ!frmó otTo. , . . . palabra, que le lMIOe ya lID-

'1

,. .

A_-

á!:..

.
, .
'1
'
- • quienes DO quterea lCJIIII&o
Al prlndplar'la IIU~ eI'Jo. :
.....~ reaUda". la eltuacI6n actual de C&taluft& es InsosteÍllble. So- mut::s:usm::::;S"m~',H"fUmSmUSmS;fm:m:mfmS4 . Entendla yo por oreJea: armo- tiene a tanta lDfamla YeervWI- cal ha eldo invadido, por . .
.. .....
u
Ida, mútuo Telpeto. blentetar• .0:7. ¡Viva el "oreJea"l
manlfutadÓII , .de ~ ,.
todo la eltuacl6n que atraViesa el proletariado de BarceloDa es
.~N ~"LBjtETE
apoyo mbtuo... Pero eatalJa, al
Prolieatar de la lDjUBtlcla, la- que' lIaD Inten~ lJDpedIr .. . .
veidaderam.ente deUcada y puede dea~mbocar éD una era leJDejan..-r, oomplelameate equlvo- char ciontra el BtHpeDo, 4IBfea- lebracl6D, re.cllm&'}do que kit .
~ .. .qu~ en que dOll hlenas ~onnadu-Anldo y Artegul-or-¡.
ClI4o.
dene valientemente de ~ __ billDes eJÍ¡bar¡adoII, .,I, a¡rlcuItGr
4fl!U:11&a .aaeslnatOa\ de obrerOll por la 6Ipalda, torturas crlmlDales
Ooatemplo boy estupefacto, 11M de la ttranla. Be ah! .. 101 citado le fueran reatItulda&
.
en los depadam~toll poUclacos 1 BU la que los hombres 118 cazaque -.¡Uellos IIeIIoree que veIeo ' ~dores" orden". Para
Ha iDterverlldo la PoUcI& dID-'
ban a tlros, p'o}' ~ calles. produclendo much8s y~cea vicUmas iDod·ls~.
'l.. por el _tenlmlento del "or- .~ "ttroe a " barriga".
do una carga COIl' ~ matraclÍI..
OIIIltea.que no: teIIfan nlnruna ln~encl6n en las luchas aoclales.
~
O cIea'! y dictan leyes _ talla.
MlrIo
Han ruultado oého ~. ,,' ,

.

• ;ae<

rtsrOo
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DEL OR DEN

1 •• ,

•.,.....

.

Catalula, que
a ... au.
torIdadea para lI&C&l' jup 'de la
'paIltlca de illtereeea que 11gue,, '
no lIaD vuelto a IUI de8l:lUl'Dtela.
'doll hogares. a pesar de babero
lell prometldo .que la 'deteilCl6n
~bedecla a . UIUUI preguntas que
le Iell querla hacer.
. TreJnta Y ocho compaAeroe fu,
ron molestadOIl de la mJlIIIla'ma·
llera y todOll. a lu pocas horu.
fueron libertado!! a excepctÓll d,
101l1l1gulenw: Antomo Xlmene"
Luis Sanchll. Euseblo Jorge,
Eduardo Mora, Antomo LÓpez,
Vicente Pomada, J086 Ramos,
Francilco Edo. Isidoro '
m6n. Marcellno Croa y liarlo

l'"

.....;.~.:

I

/if a¡rn..I"'it:loiá,'!~."~~~~~¡;~

',Lo
'
tAlIÍI

dell&l'JDldOl.

Dos 'v isitas P•••~
pedir limoso
. •. .,
~'

Madrid. lf. - Antell de . .
minar el Consejo. e"tuvo en la
Presldencla una COml8lÓll 4e.
obreros de la Traaatlintlca ·'dé·
Barcelona, que reprelenta a todos los obreros que le hallan 1Iln'
trabajo de dlcha Compal!la, para visitar al jefe del Goblemo.
Como éste se enCODtraba . '
Consejo. acordaron girar . l1li&
nueva visita.
Después hablaron COD los ,..
rlodlstas. pldléndolell se hlcleran'
eco de sus deseos. aladlendo
que visitaron al mlnl8tro de :uarlna solicitando se movilicen loe
buques que estAn en Barcelona
y que se reparasen otros. y uI
po'drla conjurarse en parte la
crisis y no se verlan en la eltuacl6n de pedlr IImOllDa por la
calles. como tlenen que haoer
algunos,

lIt;$~ms:s::":m:m'''m~rrr ..
bandera los v1v1d01'lll profeslou¡es de la poUtlca.
,'
Ruego a mis amlgoa Ca loe ua·
tlclerlcales, D1&8ODe8. ateos "
proletarios). se abetengan de
tanto lamento. que sólo sirve para banderln de los que buse:a'n
causas polltlcas para comerclaf
con ellas. Tengan presente que
con los 'lamentos no me qultarQ
ni UD dla de prisión; que me nu·
treo esplrltualmente. mAs la ~
IIdá'd solidaria que el aparato
efectista. Y. lIobre todo. que aqnl
en la cArcel. donde yo lo palO
prlnclpeScamente - comparado
con otros infelices - hay '&DclanOll de 88 afiOll condenacfoe poi'
la sarcúUca ley de VagOS; ~
cen 1011 hombres de
cOUBtantemente entran '''~,''A'~ ·
res en UD estado de verdad~ .
"ecce-homos". a causa de eeDtIr '
un Ideal. Por estos es por 1011 que '.
. ten~11I que lamentaros. cu~ ,
menos. amlgOll. y también ~ "
otros. hlp6critas.y publlcanOl.
NC! quiero que de mi encarcela. .
miento 118 haga una .causa pollU.
ca para negodo pollUco.
, Yo me debo excluelvamente •
la justicIa ' humana y no quiero
.er carnaza de cocodrllo.
~
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lieDdo muy querida por todO/! los
(VleDe eSe la p4giDa. lela)
~tW • •e ~-1b; tOl""lIOblal elr n.uík ~1Ii
..Mi'1Wtlbr~Mfít.de'~slta· ~
.
, : "
•
palla
mismo tiempo .qu. era ~maDIIl y Ausl~ue DO ~etz
riIII!IcMb611isk pdlr todjpéll
Jftl~
Oir'~or C:OO' ~
q , . en .
blo. c~unr I¿; dcm,*trltlil l dUlbif: c:!OlIOéldil.' db tod lo.. mi ltant~
"olio pllbllco que, en eeDUdo duc_' de n~~'Stra l:nlzaclón I!bbra¿I

7

.absteDcloDlata de .las Gl
, tbU que muchOl camaradas tolD&D'
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IregIOIÍ"¡¡nI"al ••~dO'"
$DIP.IIrJ de• . w a
Je. .
de la: Frontera,. ee lancen a la
,aaIJI.í_ ~ ~ nUWr
tMtaraIt. B:lt0i -.1Ql qIUt ao~
1naII.& la cohBlderaclÓD del PleDo,

».• .

l To~.~7;~~_t....

(

_.:.
........... ..
~ -- ~ ~
m.'\llas, 1: ca~ 1: ~. . ~ •.
~~v.. l~ ~•. l • ."'~

li~ ~ l: ~, ,( ...
Dahuja, O'GO: R1balta, 1; VIl ~
· eDI~: de: Q.ue~ . . . éo dio enut,. l: ~, la J,,,
' cúellt&- 10-. CJIle' 01 8IfIODIIIl0l< Y Santi o'ae;¡ 0I,...aa,. u \ \ . ,
compar.tlri el. criterio que aul' 0'211: Vallea, 1: tIua 1
ra.
teDtámll81 101tr..., el' te... ~ 1: Mourcé. 1: Ba1&. 1: N.... 1JaOllOb'os mb ~t& el« _
den del dla. - La DelegaclÓD

Total. 21'711 pe_tu.
Alforja: ROl,;. 1: J'UIt6 0'110:

de Melllla. la. DtIJ~ . . . .
COmarcal. de AzDa.1¡:ó1la,r.

eetu.,

I deoi"~'.lIIÓII6II¡ !Ir¡ Jle,. . ~ N i " , . .....
legaclóD de la Federacl60 Local de, 1:· Slrio,'1. - Total, 6'110 ~

.'

Barcelona: Talleres de 1& JDe-.
paiio-SuIza. Jlménez. 0'110: Gtp'~
bi.rte O'I[Q¡ Tur 0'1IO;t A~
~; 0'6.01 ~ 0'10:' ~

Locad de ~ ellt4 eq. un todo

~~~It <:OIl.. c:Pó.~ ~ ~

Pónencl8', pero tIeB!! ~ 1" Vall!lblera 0'tÓ': ~.
de remarca!' la pule q,\l.~ se re- 0:110: AnU~. Ó'IIO. - Tot&l.
flere a lottr ~IJ~. . ~ua __ O~ M t . . I '
,
......
--" f faaclamo
•- . . •
en que. .....<»' OU .....!), •
•
•
se manlf\este vlolentameDte en lI'U::::u,:~um,,,,,:m"JI"
- '
la' calle pocn-e_ y. aab~
lO.!lI' ."
•••
contral'l'88talllo. Se extIeQd.e en ~
'9 !!!I. " ..IXWllfeal:acloDe8. al ~1Io, YI ·t er.....
mina' dlcleDdo. q/1e, ore:\ló",.la ~
redel'liclÓll NaclODall.l ~ . V.ot 1i.M~ r ~.. en< el' ~CIl,mo. ~~ <Ht ~ ~~r4!II, v4l! prvp4lA4~ ~- .do, el qu. .. lI8bla. eMt8lli.. «!I;I m\l8Ue .'1y, 11\ ;~W! ,_
, _.
lu UI'DU . . .UD ~~~ : qulll ~M qulm
y se equlvo~ lamentablemente. ·cl6n Volaterfa, Huevoe y
y estu. equtvA.~lo~, I!Q 4!1~ ~ lW t~~ .~~
Ili, putdeA, Hpetk'a
~ ~u, . , 0 que dte4r •
Looal, 41 C6ntob& ~~ W- I.~ ~~Ir.4,Q~, J~ ~•.
tIilmIDtt
4lc." t ~~. ql!~ ~ ., p~ ~ ~:
~. oont~ _. ~ *~ .~~~ ~ ftt ~
aa.o _ w¡ plaDQ.l~•. ~~"
p~ ~~ ~ ~
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ba~ores

organización contederad, conslderando que a ""- fuerzas genu. "'Q.'I"D~'''S,'
O@n ........·
DlDamente f':c¡;tas todavla les
II!I""W_ft
""" ~..,....." ~ :
falta rec:omlr alguna ~~ pa,ra
.
.
.
iIop< .............. _
......... _ - , . .... _ " " " - .
clou.es; 4i DQSQ.1rQi¡ aabem..os d,I:s.-.
Ji'or la lIr eslmw,. }l9JJ@!l!t en Q,~ ~,,'.~ , . . ',.
plegarla actlv.1l1ad n~ cODocl~ ... \Od.QIt lqJ¡, ~ '- ~ ~ ~. ~. . . • .
coordinar loe esfuel'2Oll y' aUllar. catos q~, ~ h~e. D!ucbq, ~ r~ ~u~ 4~ ~I ~ .
.
las. voluntades,' no tan solamente COmJal.ÓI). c~p'~ ~n; 8~ 4e- . d~ ~, ~. ~!l ~ .Jt!'I
imposibilitaremos el ~uDto del ber Y. hac1llDt40 USQ ~ 1!Il'-. ~Qjt. ~- ~
~ .
tasclo. sino que empujaremos el res, COD arreglo & 10B ac~. ; .. ~ ~~~ q~ ~_ ""
movimiento revolucionarlo basta de 1& 0.J;:g8llillJ&1~ ~~ ~ ~ d~ Cp.t.lp'~' ~~~ lea:
donde sea capa24 de llegar el pro.- circular, e.n 1$ ~ual, J;eC¡O~ 11Oi~. ~ ~~ 19 ".,.
letanado espaftot
mo. & lp8: ~ ~I qebel' 111 c~u.dMIp,. .. ~. .~\lI~ ~.,.
En estos m~tos, que entre CUJD¡pJlr, c¡GQ el flD. 4~ q~~ el... ~.
108 partidos polt1:icos no se hace lJl,IlD.Vio ~el'a lo ~. p'r~
~~, ~ \fr ~~ , .
ml1s que perder el tiempo, D08- posIj)l.e.
.
ea ~ q ~ (,~.
otros tenemos la obligación de·
l!IlIta .. I¡I. @.l!a qU~ 8,U,Q. JN), AA C¡OJl!!), ~ C8,!IO ~~~ ~~
respoDdel' al momento h1etórt'cQ dado el re'sultado que esta Co- vueatros y ~ ~~I!I "~~
COD la euergia, la lIob~ 1& s!Jl-, . ~I~ eu.&raAA Y. ~ Ig. ~lo, Wl,o.
ceridad 'Y ola eficacia que el peH-. l'Og~ I!< I--. O~I_.c;~ '11!oC I!A ~ . ~ ~,. ..
gro que DPS aceeha. eldje.
bUe.. QJ1 ..I!.l~ pjll'!Pr' RO'~ en
'.~~.
CONSIDERANDO : Que e 8 práctica lo que se DOS eneomendó,
preciso 71& perder el ~Iempo, Di
No. ~¡¡. ~ _
lIQ;o.
~Q~; ~~.!. ~ .. ...
ocasiones que- 1& preaeaten para : ~ ~~ e~t!6P: ~ ~~- \8. ~e. ,~-~, Q~. c.r'...! ~

en.

w.

~,

perl)l!~8jl ~

~- ~~~ ~ ~~ ~~ ~

¡c1palment.e la
revolucionarios,
germen que hay' que
en, , clón
debe
t~blén. 1
C_N. T. Y la F. prIn~. l. aplastar
tiende la el
p-a.,
~.
- ~..QZI],eI! , ~1! . •! ' --~....fUtque en nuestrOl medios se nota
¡En qué condlelones.estaremos llevar al ánimo de los tra~ : l~ rep~~que¡ c~~~IP.'. ~ , tI!4.Q. .~ . ~~rt:!
~Qr f.4.~~~~:
.. .
~~ ~~~ ~ ~~
llQIl P.~ "~4art~ Q~~ 11.
25 ' de leí cÜtt-"':' ~ do.
y
-"~ f'f':cn"l:
""
p~~vo~~~: ,, ' "
ótrO Íéllo <1 10 cta~!I ' -

el Queremos
de der.ccl1as.BeIIalar.

"'"

-¡ Obreros ., obreras! ¡ATENCI6lV!
:+ . '.

VENEftEO .. SíFILIS -tltlPOTENCIt\.·

La ireméaJ. , .... de eíta. eafetmédáde~ ha /fe.
j*¡fo 1* de iet t~ible debíc10 a los prodigiosos ¡ ' .
fa motIerda mediciaa, COD lo. cuales se .
tGlI.dgut! élé U1I dtH6 I'pn.imo su ·curacióD, sin DI- .
cdiW de mutrir I co.td~aj ttatámleDtol '1 sin dé~
-< ,cuthit cié ioñdu DI ibteccioDeJ ele IlhlgaDl cI••e.
tlnlos

de

: ~ . • ffofUtACIA .<.,trgaciÓD) .,-:-ED todas sus m.,
." IIlféltlCiGnes, URETRITIS, Wn11S, ORQUITIS
.i,u ~áh temida COTA MILITAR, eD el hombre, y la
~ '~INITIS, .~~~RITIS, a.joi, " ac' j ea ·l. mujer, por .
. ~Ia•• '1 croDlCos que ieMil, JI! _bdel de un 11l~
~

.'

do tipidísiIJO y siempre
productos que acaba de

.,..tó

CCIIa

1M atttditado¡

recihir ia jiARMÁcU Mi...

NERVA, calle Hespital,70, loi mies depuraD li .iD·
Ire iIIfict.¡ limpiaD ~ ~ f desdt la. primera.
tomas .e DotaD .us maravillao. efectos;
íti

fIÜ'.ue

él lIdo t04l.. lit moleitiü. CdraciéD prautiaidi.

SIF1L1S. - COD .tod...as .terribles CClDSecuentias y muif••tltims, por ••ju 1 reLeldea qu• ...., .
re curaD tuibiéD d. UD .mddo dpido .Ib riliInaa tll- .
te dé iIlrec:dOl*.

•••

~DClA. --: Edi eafermedad que hace vol-

~er "..ea...... w.,;.. I l8IId.ea jéftaea " "
dos, uí CODio' Iiollibteí ya d~ edad, se can de .. líO'
do rtfIIrÜiIiIe~
EnEe"" deHI,_O' de lodo tráÜIIIÍelilo, ptóbacl lOs IctecHtaclo. pntdact. ........ . . •••
de recÍWr l. JiAIlMACiA MlHERVA, Hospital, 70, y

te el. cu,at
'1«f~ ~
ifrufentél:
'. . .
''El HomJ>te ' la ~.. 46
.
. 1 - ~a4

'.. ·tI(W

~=c:!! ft'k~; .'~ .fAl..

mÓl...~~

1' ¡ ~~,·

dé MeÍJtj iDr' tótiI6.
. . •
Lólott~~~
la ~. N. T.• deben lI8Cér kM ~
dós . ~iD~ iIqáá tU ~.

bmd!téi dé vati: 4~ fo.~.
~ reaüJtádo d~- ~ ~i~. ~

p~I1e(f. l'~fa sa~_ éJe ~
bltéTé~iI.

tI_,

cur.ré~

'¡Camáfadal! 'I~_~I
Ac!Qulfféíido éIt~
.~
uM óbri' d~e . ~iti!I 41 ~
de los JionÍbl'eS .i~; l1li ~éléii"
éa de tu ¡;j!t!Mfetiy de! t.~. H. '!l. .
Plrá gitos, eorresjicitidetlqlá '1'
damás: "Solidaridad ~".
.,~
Calle de Vera. 8, Valencia.

• .,. FARMACIA MrtfEitVA, Ho.pital, 10 - Bar- .

TRABAJAOORt:S :

COD lepriclad_
Pedid folletet • illlthlcdoiel tnt*os ea la acfe'

cel••

88 enVian,. gratiS, 'fOllet09 BXDUoaflvos a·GU811nller JJ8rt8 d8 ESJ)8lla, por GOrr80. taoriáld jndli• .:~la8 IJautas J 108 n8Jllrels D8B1,18tam8D11' ,ralls
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!:sean!: ~!t~~ '~=d~Re~~, qlkot¡&1Jlaaas:. ; :':nl:::.:::r.:n~i: · ··"tll.HI,
.sQi._t,u 'Q)...~".¡. : ~~. @~
rige a les s........~ e-.aN....:, . I!t'~

' !l::!tay
Ja fIfdPIítíá' CIIUÜIfta que U de Tre1llagui'- . sima en.ergla & organizar nuesl!1l primero, a DO tardar,
ImDueata por la complicidad de
ores y
ares para le r , tros· cua&olr de defeDaa. Y los IICrbef61a C88I' totBllldaid del' Par.• 'i ia cobardla de o~
adelante en 1& lucha entablada SIltdiI!&toa. Wlfca labor efecU.va- Itldp- lerrouxista:, que le pondt'á
Todo ealo, dló como resultado. pua llegar a 1& victoria total, ya meate antifuclata.
en condleloDea de luchar c= veo..............." - - q",a_yh~
_~
tajam ............_ _
compalleros y unas compafieras.
. Antea : : t~. la Comi- luego. que ~ esos organismos, ' Ios eeclores republlCllllÓ8. Pero
aeJeccloalldos lanzados al pacto 8160 . de
cC!óJl
ce. un l,l ama- empujl!t¡dos por -Iu .c lrcunstanclas como eso DO ·Ie bastarái para erldel bambre, alD que se lea lIODl'O- miento a todos lo!! operanos de . ee ven obligadOS & .l anzarse 8 gtrae el!' dictador. 8IgIl1'&IDeDte
jara el.. rostro a nlDguno eSe 88011 la casa y les dice. que se miren . _ acclÓll bisurgente, tengamos iJl,tentarA limar laa aapéreZlIa que
culpablel.
'
en el eapejo de estos jóven~ y que presenciarlo paslyamente; hoy exieteD COll PrImo de Rlve·
No taD 11610 soIs los resp0D8a- con 1& , aoUdarldad espontinea liada de eso. ya. que si tal hi- ra y 1lnaDcia1'á:D & 6ete para que
b_ de 1& lelecc'';l1 hedla a los preatada con desinterés y vol~- cl6ramos 110 ~tarlamos a. la al- 'le ee&. facUble organizar una
cuUr.du. alDo que con vuestra tad por .Joú Calvo. a pesar de . tUlla revolucionaria que la tradi- fuerza de choque que les penni- '
faJIii. poIIclÓD. inducls de nuevo ser maestro de bailo y ser requ~ cI~ de DuesUoa organlamos ex!- ta enfrentarse con alguna posl_
. . . . Idor director, para que rldo por el encargado Juan Sel- ge, pero si queremos p¡-e.veer que ble rebelión del ejército. .
. . . . . . . lIueva I18lecclón de 1011 ma.
ea ese momento es cuaDdo hay '\ Como necesttará11 apoyarse en
com¡iat¡eroll que aUn aabeD haSI as! 10 hacéis veremos cómo que procurar Imprimirle al mo- un estado de oplnlón de carácter
c:,e.g¡e respetar IU dignidad de rápidamente ~ derrumba es;e vlmlento antlfasclata. el carácter obrerista. veremos cómo los SID~
I feudo denominado casa Rivlilre. libertario de nuestros principios, 1 dlcatos que organiza Acción Po__~ esto, q~ 10 hemos veD ido
¡Adelante. jóVeDes luc.hadoreAl, PQe8 de lo OOIltrarlo caeremos en puJar se fundirán con las f!!lan~~do eSe cerca. estamos que a vuestro !Ado estl1 la Sec- un fascismo de izquierda que .p or ges de la J . O ,. N.. S. y llegado
_~ a q\le termine de una CIÓD de Tre1I1adores!
l~ consecuencias que su sufren I ese caso ya DO les f-nltará más
. .." para ello, pondremos eD
La ComhI6n de SeccWa
en otros pa.Isea. asl como en
que el golpe decisivo,. o sea, ven,~ca todos los medios Dece. , talufla, podemos coleglr ~ue Para cer 1& fuerza que a tal linea d.e
1:~c!U~IO~ t~~~~r:: I.,,'~::~:s""::~:$w:~ nosotros seria tan funesto como conducta pued~ oponer los traeatOII
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. ~~e.Doüt1ltclWrdür~ .•cd&q!Jit . . . .tJP.roJl'tlll)I'EiIIIIt· Deill*la:de:I"'~IeJ1116 ha.
, IIUca de eaDlI partidos que les clonarlo del éapltallsmo, lo que cero
óbllgcS! Al IItw1r..., C ' la! 0JIIIIl- ¡l uacOIQ)QlllllMUU8DCI&'~~
": ~ar.lugll;, ~que
Icl~n, alIf, como' a' emU""IOl ' eftk:- . chCII t~rer oigan. liIiftu- le, lJáP.one exigil'" 4tr. tOdO, aqueJ.
toa de la legislación fuclata que del. ta.aclamo con la Indiferencia que' ostenta el titulo . ·mllItan.
101.. . .I6'sI! áCtb~.lId:
I qU~ o~~. 1:=laI':a:I1~' el1bs'rvaUilaroDl
.
, dtltl ~OJ'8IhatJlig>de; UJUllCIUI!t· ~d'8l.1~C. m .T ... . l pgllttD-.
reatos de la IDlóf'tUlráda h
b~' .
Altora lHen: dMb' lW pl!llte-- UcJa DiU»' ájana:¡ OODoepto· ~ :oaDtttetOJlaJmellte al, ....,lclO' de·
eompallera fueron conducldoa a dllD~.J.;,/:=ee!s tle¡;npo , de~tesoque a trB:Nes ct...8U actua- que,en la. mayorla de 101 casOl ésta, BiD excusas de DlDguna cla-,
hombros. por seis preciosas come é' d\iWt1t:c: II tt~m~. ~e:: ;cldiP tlenlll1 ae:ot8dbr18. l1!Gl'I!: '1/ ' Impl~ qpdIlas' uroP.881!'$,M\ DIl1 i,..¡. udl ooDlO'l l!édllI' que: él ~I.i
paIIerltas, a 8U última morada. ~Ut t d
1 ~od
1It1
. ' el' Púrt!dO' $Jclallstlr. en E"spsfta;. '. aurt\ur el' ef1!Cto' ape~db¡ ..... ' ¡nO" éiItf' d1aguei1tb- Il- actuar lo'
dollde- ta, tleN'&- madr~. acogió . cl;~16~ otDr-l:" ~!..~ en ¿.¡¡odemos conJIar en SUB coDfe- como crear obstáculos a.l 'tratar declare de una. manera termlamorosa ezi' su niatemal' regnzo CO hU
b '
re·· SltJnerdii't'tJ monll:I~~ 1'd'fi. IdI!> ~. *tre-'Jíi;,;~)iWiD~- liiaíitW; ya' q\aeo" ~ 10Mel yacente- cuer-po joven de la ~ ~:~I~ad' ~eses,
su· pcslclón nnUfasclata?
dea los cuadros de ch~l1e e.utl- 101 que somos, pues de8gracla.
eentlda hemioDa.
. o
. eyea 3f' .
Nbít'pmstltlftlDídIJ,lilUlWr'eMLlio- ' fÜeI8t1r. POr.ótni!~' DlCesItiP, dailteDti!, Y prIIrotl!elttimte-IID'I..
¡Delcan" InolY1dable compa- eD sent~cIo taD reaecltlDUllci' qll.· tar ' que- mlenh' /fe 4!nf'reDtm' mdfr, lIIIIklIIl' tilmbt& ·l tr. cn-r- rétfI- a:adlPJ\UI8¡ 1Mílós! ziIeaoF
llera. en 'Ia suprema paz ere In pmn~ei' falf ~
,:eG~ con la&' dmoHatI que' llIt'án' ei1i lela. .,~. (¡iíli1~ q!l81 de"llílque-a> allIlRllJI911tit pareoe,
~. dóbd¡' IlnloameDte .no : : e · a~
del ~
el' POd~. nI)" tiene' IDconveDle'IInI ,..1IMmWil\~0I cau:hablár
ED. segundOIIUpr; ~. GOII. del ,
a1~za el' egol~o. la vanld'ad y
es se
.u lI"
r. . y en 11" di!I' Ilram- de-liJlr jt!rIr8ltef de' faIIeIBmlI; 4111' le,. tutu.us eDtm. ~o aacrltlblO acopIR .. C&\.
to'cW loIt DPl1e.. que' eD la: vida- ~rep~ ~I 111 t po;:. ~
de la Gez:eralldad de C8t:l11lWlII!\ aJidio!r- y, us' veZ! qwr. aba.. d.Kt vatGr~ coa amtsto< &\.1 oap'"
tUNIDroé!
..\.
/~e.~~pan ac n e
qUlftrente' 9i 'IIL'1'i1t!rft>de'rllemi~ .ta>uamtlR!lIII'de-lb.8lndlcatoB¡ cIiIII4:¡t. ~iIII¡-elq" u",
lIfflil e'Ml liheálf cOIM.proe
0p o
o.
f
I I tedeJ1lcl~D N'acttlrial l del l '1"~ daado' 00IlI ella· por ·~Inai! .. BU) 10 que pueda dal:' el\ m4aImo. ren··
.
.
-1 al'&> quc elflur- uerzu lOO a - "'" ' elll!.: re"."'ÓII'
dI!lI n....8Itf
t
160
_.
ba dc seDUdq) pésame a la sufrl- deinócl'&tas se' dll!ra:n: cuenta do ~ en aqu
, . . p VI';
ac uac
en ese upecto'.' '11.. la dlml en......
.
una actividad' represlvlt Incana... ve1"da.dj.' al fascismo' no .. le
liID: tercer lu.-...· _
UDaI
da familia. cllYO!! ójM aún cstán su- talSBl poaicl6D; ha.sldIJ menes- d
ni gún í . Ir. _11~...
_A_. '611l:l
,,hllmedoa de las lágrImas
1
l
'
fed
e superar por n
asc amo oponen .. _ares ....... s
oa lÚIIIII: de actuael6il, COD' c:onsIgDIII
.
,
ter que e proletar ado con (loo di,. dirn!cHa.: .
éste J1CII! amollará< Irremisible- COIIC1'I!ta· que' habrá) dIJ' pmcUl'llr.·
• I~" ~ paz 1l0radBl com- ral' y adarquillta propiciara un
Por ot'ro Hulo; DOS' quiere' p... 1I1III1tlIf;.
llevallial a callo a rajatabÜII '1' DO
pité .
.
.
8 de eaero y. un 8 de .dlclembre. re-ccrqué'lla' tlm'CIlCá'l:e3da- A:tIÍlD:'
No perdamos de v.tata.. qUé el: pe1'mltIr que' cada uno haga: ~q.
l. ~ DepJdo
yf1 comO' la- histórica: campafla. za' (!)llreN no' ea' mll8 c:iue' una' . fascismo' nao _ ni' DUla ni menos qUlt le. de lB: gaca. comol hlll. v.aai!oU.,R·Uf'Srll'$'$::SU mf3:n :mU'ms:'m$';:~:n::'M m~:~~=ms pláfatOrnu' poUt1Clt CaD' vlswr a que: el! pladDmlnlo de- IU c.-.a .do- ~edIendo: hasta. aquf!
la p1'6id.ina' lut~ e1e-ctoral: en l8. m¡,utan....;, geDulnos· 1!8p!'88l!lÚAlll~·
En clW'tx)- lugar; baceI! IIO'JIIII.
lit Bt. nt/D8''' .... alV.IRE
cual veremos W1lr coaUblÓll' de' I tes de la alta banca, los gran- pllSder a todo> eL que, llir.va,.,
partidos sedicentes de clase, en des "trusts" y de los latlfundla- ra la propaganda y organización,
la qUe' no fendrlil: nada de part!- . tü; ya' que no oi\7tdililldo' MOl : 1... necesidad: ImperilMit que' tlUo;
cul&r que fue~ IDclulilB. aa "EJa<.. teniendo e1empre preseDt.e: CDMt. ¡te ele desplazarse a. las CODW"
quina";
con quien hay que eDfrentárR .. c!áá-campes1nu 'donde exI8te \IU
J'Imto • todo eso, vemGIt P .con el m1lItariamo ~rfectamen· .t'dta enorme de propara40ru '1
en el leno de la tI. G. T. y .. te equlpldo Y or,anlzado, ello orgaa.lzador81 C1 todos 101, ' "
PartIdo 8ocIalllta, le dibujan ~JD&i'cari 1& acción. a. d-.ml- . ~. pU81 Ii DO· hacatOl 81110:
~
I • t{eml'O que la DlrecelÓD da de SaIl Mattln.
UI las dos. ~ree teDdeDclae capitaneadas' pcIl' llar. asl 'Como la clue de orga.- veremos cómo Accl60 Popular,
~j ~(Q11e~ de lell "sellores" per~~.cen a los s:a~s Rlvlilre. Besteiro. , Prle~ . y ~
~I~ de. combate q!le. necell- ; con. IlUIl ~~ 1JI.8~" IJIto.
~, tWstalad& (!JI la barriada
Hoy tenemos que hacer resal- llero. ras cuales De> ptH'eCI sIJIo. tamP& para h8&U' fl:enie a • . , luiré: en loe. ~alDOI ~
d~ clea Alif¡i·Dez. tema aoborna- tar ...•graDde admlmbl8' gesta.. ', ' que eJ¡tán. ha.cl.endp equl).I.1ll;los. peligro. .
\
el ext~mo de enrolaJIlos en sus
reaÍlzada or ~os jóveDes a u- entre todos los sectores polltlcos
Ve&:!JIt!I8.l!hora. cuá.11 es. el sect~r : filM;. JJlÍentru. ~. _~;
;':":'~~:Io(a:;~::: dantes de ~s baftOS jóven~s :Ue. \ Yo aocIalaa ~, no. perdcr en . po:ltlco. en ~I. ~rea de Espafta,\ en ,lOO cafés de las grandes ure~chlad 'WIÚa. el GRAN con sus 18 y 19 aftc:a. han sabido nilIguDO . de· lott ~ que pue- 1, con m/!.S P9~lbl)¡dades. y que ..me:- ~I,. n.os h.~ l.. ll}.lllj.ó~. de
m'ÜiJTaE dtreelop Sr. Gentl\ , ... demostrar a sus'
. s ue, dan I1rescntarse. .
jor encuadra y. orlen.ta IIUS fuer~ 1lU/l.. combatlIn.os aJ. f~cillmoJ
tiI!iao. loe -e tleBe!l' 15 de.......... COll Jos bomb . · ap·~::"'j:ve~s·
Eil una pal!.abra ; que conslde- zas para la. consecu,clón del' Es- : y. en qulDtq ~lJPl', 11~e.r. ~.
,..... jué
1~ aunq
• ramos que el fascismo de dere- tadototalltario. Descartada ·1/1. . ~Q eml?e4o C!). ors~r y
di di tra1lajllp el! dlc~ flkbrlea. Dla0le _.~~ 8!l!&que' con' ea- clias y de izquierdas DO puede posibilidad de.una. restauraclÓD . en.<iuadrar .1 05 cua';- d.e ~én~.
poeo metIóI qUe at estll'rieaell en c voe a ..........S
1
-... "'"
UII& coJaaIa. ---teoclaria', am le
Ante
l a ' 1& _na.....
. ~ con propaganda de monárqui'ca, ya que eso no le COD- , SIL oon,federal. nal: cOmO. e.l\.tucij&!'
..larea
ges
6--::':; y mlttn IDdtftDldO, slnó con UDa viene al caplt8Jllsmo, DOS eDcon~ la más rápida y eficaz ~ra
·ven wa serie de caillc» de vara, ejemp
que esl?ar~os ........ . re- o~ón de combate 10 su- tr~ ante el conglomerado P.O- ..de flw¡¡¡.r a. los 'r~ba.j!-dorell.· . ~do 'al dJet8do.dé BU jefe, ~onarl~;;::t.o ~p.erson,aJ de 1flcitlJ1temente fuerte ; ~~. ~ ' lItl'eo- 'que acaudiUa: Gil' Robles· ... ~ 10"8rral~das ql4e eatán,.
~ que le ene lrIfallble, y ~ ~
~~ón. ha lugar a secundar laacclÓD oral y las hasta hoy Inslgnl1lc~tea ' &tre ' elpueb16 explotád"o~ nues;-
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. El problema vasco, que tanto volumen alcanza estos d18l, el
un problema de jurlBdlcclón fiscal, de apropiación de impuestos.
Despuélt de 181 guerras carllstal halló el Estado muchas dificultades como recaudador y se avino a ceder o traspasar la cobranza a
las Dlputa.clones vaacas mediante Indemnización concertada.
La voracidad recaudatoria del Estado no tiene Umltes. SI 101
contrlbuyenu-v8lcos o no-pagaran .automAtlcamente lo que exige el 'Estado, se calcula que al seguir el ritmo ascendente de 181
dfras flacalei-con Inclusl.ón de las cuotas del régimen lucesorlocn veinte aftos quedarla eliminada toda la propiedad individual e
Incorporada a1 Estado. Es un automatismo que Marx no vl6 ni 101pech6 ·lIqulera IIU verdadero carll.cter, como lo .sospechó Henry
George.
.
Los .propletarlOs y capltalllltas vascos quleren que el Estado
reBpete sU pequelto Estado, que contenga su avidez recaudatoria.
Para' negociar con el Estado, han querido elegir unos COmlllonell
gestor8l, las cuales tratarlan con Madrid la cuestl.ón de los impuestos votados recientemente por el Parlamento para todo el territorio
peninsular. El Gobierno Samper-furlosamente enemigo de toda
elección que no convoque él-desautorlza la que se verificó en parte Yencarcela unos mInutos a los electores.
La pugna queda UmlÚlda a dos celosas jurIBdIcclonel: el Estado central contra los ndcle08 pollticos y a la vez adm1nlstrativolI
de Euzkadl, representados estos dltlmoll por casi todos olor partidOI de alli, incluso por los que, como el azaftIsmo y el socialismo,
tienen lIU8 6rganos directivos fuera del Area estricta del paIs vasco.
Los protagonistas del movimiento olectoral contrariado por 181
autoridades, son los nacionalistas. Asl, pues, CODllte que a ellos se
debe 'la marejada notoria y la organización de la resllltencla, 110 a
otros ndcleos polltlcos. ¿ Qué ndcleos son estos otl'Os?
·
En primer lugar, los socialistas, m'?deladorea, como diputados
de' 181 CODlltituyentes, del Código llamado fundamental, laico y centralista, tan laico y centralista que dellllga teóricamente al Estado
de toda relIgl6n y declara la perogrullada de que Espa1la no es una
entidad territorial federada, sino federable. Y son los soclalistal,
supuestos enemigos de la rellgl6n, de la propiedad y de la patria,
qulenes abora aparecen estrechamente unidos a 1011 patriotas vucos, católicos, apolltóllcos, romanos y ml1lonarlos.
Los Injustamente desprecl&dOIl "maketos" de Bllbao-que tieDeJl su equlvalencla en los injustamente dellpreclados "murcianos",
por'lo que se refiere a catalu1la-ll!ll "maketos" soc1aUstal de! pala
vasco están defendiendo a 101 millonarios contra el Estado, que
'qUlere engulUrse todos los millones habidos y por haber.
N6teBe la contradlccl6ndel lIOciallllmo polltico. ¿ Qu6 pretende?
Pues que el Estado deje de ler c11mulo acaparador de riquezas; que
aea ésta 'de loa capitalistas acaparadores.
Podrll. objetarse qu~ Be trata de un Estado burgués. Evidentemente: t&I1 burgu6s como 1011 capltallstas de Euzkadl, que no pue-
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VASCA

elltán lal lIanclones para qulenel
contravengan 1& ley, para qweDel no cump1al1 loe requlsltos
que ella misma establece. Es verdad. La leyes dura, muy dura,
como no la hubiéramos hecho
nosotros. En mili entrevllltall con
el jefe del Gobierno nOI hemos
ocupado de dar a esOIl preceptos
un mayor tinte liberal. Pero hUta hOf, es ley. Por si tuera poco,
la de Orden pdbllco nos faculta
para declaraciones semeJantell a
las que el primer ministro de
Trabajo de la Repdbllca hizo en
alguna ocasión. Las ceDlluras del
seltor Largo caballero sobre este
periodo de Gobierno son absolutamente arbitrarias. Yo, para defenderme, no qulero acudir a
ejemplos de la 6poca en que 61
gobern6. Detenciones, IIUSpenslones de periódicos, clausuras de
centros, deportaciones, destitucionel de Ayuntamientos; todo
eso se encuentra con frecuencia
en el periodo de otroll Gobiernos A la clase obrera podremos
explicar nuestra conducta sin temor. A toda la clase obrera como a todo él pals. SI le invita a
despertar 1011 recuerdos y se ayuda a la memoria, hAgase del todo, ofreciendo al m1IImo seftor
Largo caballero el repaso de su
actuacl6Jl ante los trabajadores,
BJn dlIItingulr partido ni organización.
En estas palabras del mInlstro lerroUldsta está claro que el
lerrouxlllmo gubernamental se
vale de la ley hecha por los soclalIstal.

•••

BIlbao, 14. - Sigue la cuestión
de los Ayuntamientos dando e!
juego polltico previsto por unos
y otros.
En sesl6n municipal baI1 renunclado a sus cargoll los concejales no sUlltituldos.
Se ha dado lectura del acta
que relata los Incidentes de ayer.
Todos los concejales, y en BU
nombre e! seAor Garblau, a1Ir-

man no estar conformes

COD

la

t. eeoooml. de rapla.

Vn eODselo de mlnlslros ea pleoa eufo,la
.

\

Todo ba sido trluofal: el viaje Para apootalar la econoDlla
d~1 presidente, los vl ~ il ~s de los burguesa, 'se castiga al prole laministros, y todo va a resolv~rse
rlado con el hainbre
eon comisiones mixtas
Etambul, 14. - La Dueva ley dejartn
puesto. tOe ~
8UII

Hadrld, 14. - COnsejo de mIDilltroll. Se calltlca de triunfal e!
viaje de Alca1A .zamora, que entr6 en la catedral de COmpolltela con honores canónicos como
presidente sin duda, de la Repdbllca laica.
El ministro de Trabajo callftcó de triunfal su viaje a Lisboa
para intervenir en un homenaje

a

C&mOSDl. ·

IDforma el mlnllltro de la Gobernaclón del con1llcto vasco, que
supone resuelto. Elogia a los
Ayuntamientos obedientes al Poder central.
El Gobierno !1ellbera y acuerda que no tiene prop6l1ito de resolver nada sin que están eonstituldas las Diputaciones forales
antes dc trea meses.
El ministro de Marina relata
BU viaje, también triunfal, para
visitar la Exposición Colonial
Portuguesa.
Para resolver cuestiones de
Barcelona Be ' acuerda designar
una eomlsl6n mixta de representantes del Estado y del Municipio barcelonés para retardar
cualquler solucl6n.
Sevilla está -BU Ayuntamiento- en deuda con un banco. Para resolver el asunto se nombra
otra comisión mixta Integrada
por loe mInlstros do Gobernacl6n y Hacienda;
Se dan tres meses de plazo
para pagar e! Impuesto sobre la
renta en periodo voluntario. El
Estado ea tolerante con los rentilltas.
El mlnlstro de la Guerra quie-

para la protección del trabajo
doméstico, ha- motivado el éxodo
obligado de mllee de extranje1'Ool
qUe se ganaban la vida en Turqula.
La ley ha aldo promulgada
ahora y provee lo llgulente:
Primero. Entre el 21 de ID&yo al 21 de julio de 1934, 101 extranjueros que trabajen en 108
siguientes oficios tendr6.n que dejar 8UII colocaclonee: conductores de automóvl:lee, barberoe,
sombrereros, sastres, zapaterois,
gufu de turlstal, agentes de Bolsa y mdslcOl.
Segundo. Entre el primero de
julio y el 21 de septiembre, tendrAn que abandonar sus colocaciones todos loe obreros extranjeros.
Tercero. Entre el 21 de eeptiembre y el 21 de noviembre,
cesarAn todos los porteros y vigilantes de casas particulares,
hoteles, edItIclos comerciales, camareros y camareras de hotelee,
cates y restaurantes, bares y cabarets, asl como todoe 101 vendedores ambulantes extranjeros.
Cuarto. Entre e! 21 de 110vlembre al 21 de enero de 1935,

re bacer una· movlUzacl.ón del
ejército para ver si los unltormes estAn en buen estado. He
aqul unas palabras del mlnlstro :
-Todos los soldados que están
pendientes de esta movilización,
deben estar asegurados de que
una madrugada reciban un aviso para que Be trasladen, por
ejemplO, a Valladolid, y salgan
en el tren inmediatamente. El
Estado, en estos enaayos, como
es natural, les pagarA todos loa
trasportes y gastoll. Asi se acostumbrarAn a cualquler eventualidad que pueda producirse, ya
que el ejército tendrll. la debida
e1lcacla.
Un periodista le preguntó al
habla conferenciado con el reneral Batet.
-¿EstA aqul? - preguntó el
seAor Hidalgo.
-AIII 10 dicen los periódicoscontestaron los periodistas.
A continuaci6n preguntaron al
ministro si podia decirles los motivos del viaje de dicho general.
-Hace varios dlas -contestó
el seAor Hidalgo- celebré una
conferel1cla telef6n1ca con el general Batet, y le indiqué la conveniencia de que converllll.ramos
antes ' de que quedara ultimado
el preBUpuesto de Guerra y al
mismo tiempo le indiqué que hablarlam08 de otras cosas.
- ¿ y de la celllón del castUlo
de Montjulch?
-Puea no bay mú sino que
siguen los trá.mltes burocrAtlcos.
Siempre la burocracia.

sido: de armas de guerra, por v~
lor de 6,700 dólares; municiones,

Se soloelonarA por decreto después de
Daos dfas de ofeoslva 10beroaUva .,
'
espeetaeular

por valor de 3,000 dólares; aeroplanos, por un valor de 350,000
dólares; algodón especial p:lra la
fabricación de explosivos, valorado en 78 millones de dólares;
nltr6geno, por valor ele 66,000

S'e p
" u· e de' d e el r m á s
I
e oeuentemeote que DO
son solteros

Madrid, 14. - "A B 'C" elogio
al GObierno por BU actitud con
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los Ayuntamientos vascos, que
caJUlca de BUbverslva.
~'El Debate" dice que el movimiento ha sido poco claro y ata:ca a los PO!ltlCOII j=&talanes y vasc'óII .disconformes con el Gobierno.
.,
~da "El Sol." que ellmpÍlesto .sobre la renta tu6 aprobado por 181 CODlltltuyentes des. pú6i. de tener en cuenta el COncierto económico. .
·.''1in nuevo impueBto -dicebabri.de lIuscrlblrse por el Esta.do concertarse mú tarde, luego 'de llegar a un t6rmino razonable en BU cifra de conjunto".
En general, 1011 perl6d1cos atacaD ·a ·los ·Ayuntamientos vascos
y creen que todo Be resolver' por
decreto. COmo si un decreto hubiera I1UI1ca reBUelto nada.
o

y
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MadrId, U. - "El Socialista",
C:OII BU .pecullar estilo barroco,
dlCe que un punto seguro de contacto entre ,lu tres grandes pordones de la opinión vascongada
_ / el . uunto del COncierto eco.n6m1co. Yaftade: "Atentar contra 61 es unir a los polemistas
vascos y obUgarles a marchar
~tos . .SI es eso .10 que busca 8J
Gobierno, no seremos nosotros
qÍdenes 10 deploremos".
· LoI defensores .de la Repdbllca
Degan a decir mú: "Pongamos
que 111 las Vascongadas, por no
disponer 6stas de los resortes de
Catalulla, impone BU autoridad.
ti (Gobierno. En este CalO el dlII··

neroa

y se babia de relormas, movlll-

i.aeiones marciales
de guerra

material

to prorrumpl6 en aplausos, con
w
algíln viva que otro. El goberJ
Dador envl6 tuerzas de Asalto
para disolver a los grupos, que
Be diseminaron por varias calles
gueto seri mú crecido y 1& re- continuando los gritos durante
MadrId, U. - La noticia de
-Hay que uUr del anquUogi6n barA, de la fecha en que ee
algunos momentos. Resultaron un proyecto del ministro de 1& samlento actual. Se trata de que
sefIale BU vencimiento, una nue- algunos éontusos.
Guerra consistente en edl1lcar un el ejército pueda en cualquier
va piedra de toque para alentar
palacio para cobijar a la buro- momento reunirse integramente.
1& rebeldla, ' no ya contra el Gocracl'a del ej6rclto, ha coincidido Las circunstancias abora no lo
Bilbao,
l..
El
gobernador
blerno' Bino contra la Repllbllcon una declaracl6n . del propio exigen, pero hay que ensayar
ca1UIca de pueril la actitud del
cau.
mInlIItro sobre movlUzaclón tAc- por si acaso. Por 10 tanto un
Este lenguaje, UlIado por la Ayuntamiento. Sin émbargo, ca- tlca de reservas militares.
ciudadano que se halla en sltuaConfederación Nacional del Tra- Uflca de r\'a've el acuerdo de diHa declarado el ministro de la c1ón de primera reserva puede
bajo, atraerA sobre ella el enco- solver la Cuardla mInIclpal. Se Guerra, que precisamente es !lo- encontrarse al regresar a BU cano de la ReptlbUca. Usado por el burla de que piden la destitucl6n torio que no se trata de poner sa cualquler noche con que e! sebarroco socJaIiIImo en luna de de su . autoridad sabiendo que a 181 tropas en pie de guerre, reno le entregue un sobre dimiel abora con 1& reaccl6n vasca pueden dejarlo cesante Con un a1Iadlendo:
cléndole. "Esto han traldo para
segdn confesl6n de "El SoclaUs- simpld telegrama. La oplnl6n
-Para 1& movilización, lo prl- usted". Lo abrirá. el Interesado
ta", representa un. punto de vis- desinteresada de partidos cree mero que Be necesita es tranqul· y verA que contiene la orden de
ta que no podemos dejar de aub- que hay t&I1ta puerilidad en el IIdad Se tr ta
•
a , como d ecIa, de Incorporac16n a 1 reglml ento a
gobernador como en loe coneerayar.
Baber si tenemos o 110 ejército, que pertenecfa e lnmedlatamenjalell.
Amenaza el gobernador a 101 y si 10 tenemos, que ha de ser- te habrA de ponerse en viaje paMadrId, 14. - El mlnlstro de concejales con nombrar un Ayun- \'Ir para algo. SI el ejército no ra presentarse al jefe del ejérla Gobernacl6n ha hecho decla- tamiento gubernativo. Pero lliem- va a ser una COBa dtil, no va a cito que le corresponda y hacerestar convenientemente. dotado, le e! saludo, reconocer su autoraciones repUcando a lu de LarPre' siendo dictador 61.
go caballero.
mú vale que renunciemos por rldad y reallzar las pricticas
• • •
completo; que se diga que no que convengan.
Recuerda la
de PrIeBIlbao, U. - En la reunl6n queremos ejército para nada. La
Estas declaraciones son muy
to: "SI Be da el POder a Lerroua
haremos la revolución". y 'aftade del Ayuntamiento se presentó movlllzac16n sen!., por abora, co- comentadas en Madrid y acapaque la revolucl6n no ee ha hecho con carActer de urgencia una mo digo, a modo de ensayo, pues ran el interés Informativo mll.s
a pesar de gobernar Lerroux, el moción proponiendo el desarme las movlUZaciones originan gas- destacado, suponiéndose no son
lerroUlÚBta Martinez BarrIo y el de la Guardia munlclp al para que tos. P or 10 tanto 1a de abora se· una concesión al esplrltu paclrecobren BU función esenclal- 1'1\ un t&I1teo para abrir el ca· IIsts.
lerrowdllta Samper.
mino para Ir a dtilea concentraRespecto a persecudonea, dice mente administrativa.
IDform6 la Comlsl6n corres- clones.
umu''''U:C'''U'HO''''JfSSSS
el ministro que otros Gobiernos
las llevaron a cabo aludiendo al pondlente y luego el Ayunta-¿Afectar' a varias quintas?
bienio Azafta-Largo. He aqul miento acord6 en flrme desar- -preguntó un periodista.
"
Hldalgo que dó un
El seuor
otra indirecta de Sa1azar Alon· mar a la Guardia munlclpaI, 8UNos ha. visitado el comRBflero
so: "Respecto a nuestra decla- prlmlr el CUerpo de Berenos y momento pensativo, y tljando su
BUprlmlr
19ua1mente
las
COmlatención
en
el'
rostro
de
~u
in·
Carlos
Prades, sorprendiéndonos
racl6n de Uegalldad de ciertas
terlocutor, que representa unos agradablemente con BU visita,
huelgas, el lleAor Largo caballeo. liarlas.
La misma oplnlÓI1 desinteresa-, treinta aftos, dijo categórica- pues, a Illtlma hora de la tarde
ro es injusto y dellmemorlado.
..
de a.yer, salló de m cArce!, donFu6 61 qulen con BU fina percep- da a que nOl referimos antes, su- mente:
-A usted le afectará.
de se hallaba detenido
bernación dl6 uD paso gigante en esa pone que con BUprlmlr todos los
gu
materia, al redactar la ley del 8 resortes de la autoridad, qUeda-! Antes de qUe el periodista sao
de abril de 1932, sobre Asocia- rlan suprlml~ todos los cOll- llera de su sorpresa, el sefio!' lI va menle. Quc se abra la p~lerta
'
, Hidalgo afiadló: .
I para ,todos los demll.s 'presos.
c1onell'de obreroa y. patronoa. AlI1- meto..

Nueva York, U. _ Todo hace suponer que los Estados UnI·dOs, .o sus fabrlcantea de armamios, . continÍlan . expo~do
armas y munlcloñes en grandes
cantidades destinadas a Alemanla. De ello es~ convencida, por
10menos,laCOmlslónquehadesignado recientemente el Senado
norteamericano para estudiar
las actividades ele los fabrlcan-.
tes.
A pesar de que sU convenclmiento no deja lugar a dudas,
la Comisión lucha, no obstante,
con dificultades enormes para el
desempefto de su misión.
Segdn los informes oftcJales

amenaza

UIUma hora

metales slmIlareII, por 't'&lor de
.
Algunoa lÍIIembroa 'ae" fa ~
mIsl6Ji" &iudlda han hechO coO
uiéntarlos sobre
diria. lilatAn seguros de que Do dli:en la
verdad.nI a ~edlas ~quler" LOiI
resultados de 8UII lnvestiraclones hasta la techa, llevan a IU
convencimiento la ' existeneta de
exportacJónes de elta c:l&ee ea
partidas mucho mayores, Y. ..,.
guran que este tr61Ico guerrero .
continda Intenaamente en loa
momentos actuales, aun cuando
ha experimentado una baja. considerable.
Especialmente inqulet&l1te )lara la dtada COmllllóll, ea el aumento que se observa en la ex.
portaclón de' motores para aeroplanos. Sospecha que los pedldOil
alemanes tienen otra 1i1Ia16n que
la puramente pacl1lca y comercial del desarrollo de BU avl&C\ÓIl
civil. Teme, adem4.s, que 111 viita del mal efecto causado por la
publlcacl6n de datos como loa
anteriores; este tr61lco en eJe. •
mentos de combate se lIa(& aJaora clandestinamente.

'eataS

que acaban de publicarse, las ex-
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Saluu Alonso se declara
otra vez lerromista

\
'0

Una ola de calor hace meaoa
e.tragos .que una ola de lIt,o- ¡
•
autea .
'.

Madrid, 14. - El m1nlstro' de
Gobernacl6n, ha reiterado su coChicago, 14. - Las tormeDtu
noclda opinión de que no era y la lluvia desencadenadal - la
llaDgu1narlo ni ambicioso, afta- reglón del centro-oeste, que hall
dlendo que su mayor s1mpatla interrumptdo la terrible. ola de
estaba con BU jefe, el seilor Le- calor experimentada estol dIu,
rroux.
han hecho que se ,derrumbarall
La misma opinión general ea los precios en la Bolsa de 'Cerea.
que el Belior Salazar Alonso no les de Chicago, donde e! trigo 1aa
__w mInl....
d
h be Id
bajado cinco centavos y ' el mala
_na
".ro e no a r s o ha descendido cuatro ~ta'ftll
deslpado por el sefior Lerroux
.
para serlo, y que su agradecl- por "bushel". Las tranuclonee
miento no puede ser nunca pro- se verificaron en un ambiente de
feslón de fe, sino agradecimiento. gran excitación, y un verdadero
alarde de 6rdenes de venta qued6
ANOCHE
ain ejecutar cuando se oerr6 ]á
tealón de la BolA.
t
En la Bollla · de Nuev.;· Yortc,
Incidente. en GnDollen
la selli6n se seftal6 por una baja
repentlna de los bonóe 'del ~.
Granollere, . 14. _ Ha. tenido blerno de 101 Estados UDldOll.
;.
!.as lluvias que se hail re;"-lugar un acto de propagan da cae-talanlsta a base de una interven- trado en ooho de los EstadOil del
clón del seAor Xammar en el centro-oeste, han aIIv1ado'·la aICeDtro de Unión Liberal.
tuaClón producida por la, ÜliTlble ~
Terminado el acto, al que asis- ola de calor, que ha causado da·
tleron dos centenares de persa· f!.os materiales de cien ml1l0l1.
>nas, los concurren...,.,
se han pe r- de dólares, ademAs de la ~rdld& .
mitido ' provocar dl.scuslones y de la cosecha y. centel1&rell. de
bacer amenazas completamente vlctlmas.
.
desplazadas, contestando a las
En Kansas Clty, el centro da
objeciones razonadas con des- la. ola de calor, la temP.eratura
plantes. Es de notar que ¿ a. ma- habia descendido de 110 ~gradOl
yor parte de los ~anlfestantes F ahrenbelt a 83 gradOl; a liI8
de Granollers adhendos al acto, dos de la' madrugada. ED~ Chlca.
llevaban la Insignia. dc ejercl- go, al amanecer, la temperatura
tantea eatóllcoa.
.
era de 72 grad"C '."
!

I

I

contrat&a'

162,000 dólares.

d61area, y acero, hierro y otros

•••

•••

extranjel'Ol

por C8II&8 turcas para 1& ~
cl6n de calefacciones, uf COIDD
todos 101 extranjeros en general
que trabajen obraa COIIIldeNdu
de utilidad pdbUca, eSeberú
abandOlW' a1M oolOCacloDe8;
Sexto. Entre el 21. de mano
y el 21 de mayo de 1836, to... .
tranjeros que trabajen en 1M IDdustrlu de 1& ~truecl6l1, '.'I_
las del hierro Y madera. . . . .
dejadOl ceaanteL I¡ualm_~ •
apl1caz:' a loe pUoto,a de avlaclda
y mec4nlcos, aal 00lIIIO a tocIOII
loa extranjeros que trabajlll _ .
instituciones del Estado, ~
clalea .0 munlc\¡)alee. . ~ ~
que cuenten con 1m pennl.Io . .
pecla1 del Gobierno.
'

quiere 00 mlolsterlo de la =lo;e~a~~~:~~:rI=a d:
Suerra ooevo
puertos alemanes en 1933, han

o

f:n=~~lo~:c~e~::::::'

Quinto. Entre el 21 eSe . . . .
Y el 21 de marzo del do ' próaloo
mo, los extranjeros que. VIDdua
productol de 101 monopollQJ. tlJllo
C08 del EIItado, los art1Itu . .
tranjeroe y cant&l1tes'CSe' '!mlJllloo
hall y cabaretll"; 101 oorr~
lales no ·t urcos que trabajel1 •
empresu comerciales;: 1& fOl1ta-

Sólo ea allodóa espeelal para la ' 'abrleaelóo de explosivos,. elqlortaroa 'lo.
Estados Voldos a Alemaola partidas v.~
loradas eo 78 millones de dólares

.e:u:::'::::::::"!.:::::'::::::::::::$$:::::!!":::!eo:::::::::::::::,

Ea Madrid

~

roe.

El eOlDerelo de la, gnérra
y la guerra del eOlDe,elo

El Nundo no quiere que los frailes pa;Ioeo mpues
e'
er a

~:~mguunl:=U::':~~:I~

empresas de ·t ruportAI

CH:mm::::m::o::::mm,umo:u,u:::::,uo:::::"".'tJmlJ

actividad gubernativa. El seftor
Garblau da lectura a un docuI
t d
JI (
. mento . ~~ ~~, ~ prote$. .
O
SO
contra.la actitud de laauWÁdId . . . ..
. . . . .... .•.
..
que' producen SUII creadores, entré los que, por cI~rto, no se halla gubernativa ante el hecho de • .
.
.
'el Estado. El Estado actual uplra también, como e! socJallsta po- "velar por la int&l1gibllldad del (,
lltico, a a.cumular toda la riqueza en si y a crear funcionarios. No Cierto econoómlco y de BU BUel otra la causa de que ~e hay~ lnipuesto tantos Estados totalitarios
en Europa. Y abora resulta que los marxistas interrumpen el automatismo del capital concentr$le--dogma d'e Marx-para ·pronun- ver intenciones ocultas que no
9
cIane en favor de 1& riqueza católica y de 101 millonarios patriotas. estuvieron en el AnImo de qulenes
lai
adoptaron".
Aslmlsmo
que uplot&l1 a los mlnerol, a los marineros y a los metaldrglcoa
HI4rtd, lf. - Dice "IDforma- a los rellgiOlOB el pago elel Imt&I1 escandalosamente.como un patrono lerrowdsta o, polltlcamente, relat&l1 la actitud de 1& tuerza
pdb1lca y el que Be enfilasen clones": "Segdn parece, el Nun- puesto de solterla".
como un lerrowdsta con mando.
Lo que qulere decir, Usa yllaAnte la marejada .asca de millonarios contra el Estado millo- ametralladoras contra el Palacio cio de Su Santidad ha formulado
'narlO, severa ablltencl.ón y severa critica de los beligerantes. El Municipal. Sollcitan la destitu- una reclamación ante el m1nls- namente, que los frailes no son
coDf1lcto de la ley de Cultivos de Catalu1la, muchos lo tomaban .en ción del goliernador y ordenan a terlo de Estado, contra el prop6- solteros.
serlo y crispaban los pulios, mll.s allA o mll.s &cA del Ebro, mientras los letrados municipales e! estu- Illto de la Generalidad de exigir
dio de la cuestión para quereCOmpanYII y Guerra del Rio departian, dos horas seguidas, amiga- llarse
o presentar recurso. Flr- u:um::::o::::::::O:::::::::U:s:u"::::m::o",,u:UO:::$$*H
blemente, en la Costa Brava, para amenizar el alegre veraneo y
Se
relrse de catalanes y castellanos inocentes. El nubarrón veraniego man el documento todos los condel norte se disipar!!. de manera anéJoga y tOOo acabar!!. comiendo cejales. La propuesta tué aprojuDtos los terribles antagonistas.
bada por unanimidad.
A la salida de los concejales,

, ... !o~tt"= ~~~o~::r·~~~~~rC:~lriI~~~~~:r!qa::se:

fos, impresoree, emple&elOil •

I

El ~IDdlcillo de

le Madera, • 101

Rct1;lal, va.. coIebrarte la 8e(upda. ex..ucl6D • trabajol ucol...
rea de nu8ltra -.cuela ~
IIlta calMl, _
t.Aa aclan. y
oompet.tDOl& ~ 11 oO~
ro Llore&. ~ eate moUvo, l.
Junta. lIa orplllAdo \JDOI seto.,
a 108 cuale. Invitamoe a todOtl
101 compafteroe,
El "bado, 4la !J, se eelebrarA
una gran velada arllstlca ea bo-

.......

,.

Mlfrcoll1. lS
t C3

Qo.r 4e IOf alÚmnoe, -r el cSOmm~·

''0. 1134

um!eDtq, de tormaclón ele serel
a Iu cinco di la t-.rde. ·00IIICleDtee. Creacl6n 4e ...... Upu& cl&UlUlV la ~o16la, bl'll,. pcaamleato '1 . .U~ • eu¡o del eom.. mSatoe. IllevaeJ6a eSe • ~
AIro J'. .ucup,
d1Ie~
D&lI4a4 humana por UledJo da
lIObre el tema: "IDoonvenJeat.e, la cultura raclOD&lII~
1lD'Ll00()(ON I'BIMA
bla alfWIU .....,.. PIII' la .....
del beate GDIM-.
'
TodO eato prelleDta la ex'poal_
dlanza lID
el ~ ' ..
El 110 haber etectúado etea vista de ello, con la aqul~
A, tuerza. eSe constancia. y ftro clÓD eeoolar que mú arriba
JIftJIlVA COMlSION. - ACUDEN ALGUNOS C¡\RPINTIlROe DI:
me la voluntad, algue la C88& del 8Dunclamo6. ¡Compatlero que el sorteo de nuestra rifa, obede- de 101 Sindicatos, le procedl6 al
U CASA MOMOS (OAMPO 011 ' OONCIlNTB.\CION).-LO
Pueblo 'u ~bor ' de IUperac!6ll lUd&a con unll hUIII8DJ<fa4 11- ció a mucbal caUll,l, pero Is sorteo 1~t6ndOle la liguienfe
prlnclpel era cl deseo lle lite eo. -acte : MCon la repreaentacl6n Ü
QUID NOS OUIJNTAN ESTOS COMPAnROS. -QUE TOMEN
moral. de omanclpaclón del pen- breo .taltala!
CI&rtn
mlt6 de hacerla pdbllca ete to. los delegadOl de laII Secclonel di
NOTA LOS COMUNISTAS D~ PARTIOO
IUlUJlU"U",S:"
IJUUOmmU"U",UUIIIIJ""
r ,ti r r IJ In "tU d08 1011 adherentes de la Contede_ Boteros. Metaldrglcos, OcloAtcOII
rao1'6n Nacional del. Trabajo, en y a prelencia del CO~ jle la' .
Qea.r nUlltro ea el tener a la. ron a nuestra llamada, ~ lIu
CAMP~IA
Vi¡o, '1 101 delJ!l.4 trabajadores, Federac16n LoctI, le ~~
el... trabajadora al corriente de hecho manifestaciones que Ntr&que, aunque ajenOl a nuelltra con esta techA. po~ el ComJ~ .
la marcha de nue.tro SlDdlcato, tan do cuerpo entero al "1UiIIcentrirJ, qUille.en presenciarla y IDternaciona1 Pro Prao. '1 Par-'
a ·tu auómalM circunstancias tropo" Morros. Flste "buen" leadqUIrir alguna papeleta; pero 8eguidOl, a lOrte&r una rifa de
_ que ae dpsenvu elve la organt- ! ri o r ha logrado con 1I!U1 palabras
como esto ba aldo impolllble, por los objetos que ae menclolllA flJl
lacI6G por la cr.rrazlln de 108 de- tic buen jesuita. conmover a IU/I
seguir la Federación Locai &íIJI la misma y que colll1lteD Iil dOll
IDilk:rata. lobernantes catalanes. trabajadoros. que Incautoe, ~an
claUlurada, y por otra parte, ha- retratol al carbón de lilUIIO ~
tIaluarte de Ip. República. que dl- caldo en SUB garras, de las euaelda y MI~el BakunlD, diIcW..
juoII un dla Azal\a 'J Caballero. les no podrán salir si no _ por
c~e""~:ttC:"::S"SS:J$tS"OI
te obras aelectu y UD dicclODaNo pUdiendo celebrar a sam- que desengaflados. 10 dlapongan
del Reglamento por el qlle le rige rio IJustrado, correspoDdlen40 al
..... en 181 cuales lIe manifieste n hacer un gesto viril. Para ello.
dIcho Sindicato. Al produolr.e ndInero 1,716, y para que ooPllte.
la ,oIuutad popular de lo~ traba- pueden contar en todo momento <1AS08 l' 008A8
.
rán hoy dllpu6s de proceder como procedieroQ por e)lol mlsQlo, la ' Mclllión. la. ftrmamOl la preaeate, en Vigo,
jadoru. tenemos que val ernos de con el Sindicato; para que les
durante la llemea del conll l<'to. Los encargadOl Secolón Ramo del Agua. respon- a. 5 de agOllto de 1934.-Por So.1IeItro diario SOLIDARIDAD a utoricemos a trabajar hor8IJ
Cuandp un 110mbre es colocado en un puesto do
no abandonaron el trabajo. Continuaron en IUri diendo a IUS sentimiento. y a BU terO/!. Fernando Rodriguez.-I'or
OBRERA. para poneros al co- extraol"dlnarlaa como muchOIl man~o y su mezqulQo ~lIplrltu no le permite que
pueBtol haelendo. a más. el indl,gno papel de 811- ''amor a la C. N. T., acuerda pero ConftterO/!, Guillermo BarroL rrleDte del nombramiento de la quieren, nunca...
los escrupulos frenen BUS malos Instintos. por
quLroles. cobrando aqllella semana. como PM'1lio man ecer en el seno de nuestra Por Metal6rgtcO/!. Horaoio Que-,
au..a Oomtslón de barriada .
E ntre lO/! trabajadores. Jos hay fuerza los que. balo BU mando a ptOan han de sen·
a .u tralolón. doble jornal. A mlis de cobrar lema. organización nacional. Desde !li'- rra. - Por el Oomit6 de la
Mo y medio hacia que IlctUR- que por su condición de monta- Ur vlr¡ilenla. de eatar en con tacto con entes sin
nal, doble. entraron por la pu erta principal bot.e· te momento quedó virtulamente ración, Federico I Caballero.-P,~
lIa la ComIHlón. demost rando dore. tienen margen para contar sentido de tellpons8blli¡lRd que todo lo C<)nfundell
lIall... Doble jornal y bebida. La desgracia. la de., relclndldo el Reglamento del Sin- el Comit6 Pro PreIOI · y ' ~e.
lUDO!' a la organización; puso con algunas pesetas, pues, cuan· )lara asl mejor I!I!rvlr 10/1 interesell de quien paga.
dicato de l!lduatrla Textil de guldOl, D. Bragado.-Test!Joe,
esperaclón y las calamidades de IQB obreroll
~UDta.cI sin limites y un esplrl- do Mlllen fuera de la localidad,
lIan lIegacto hasta nosotros algullaB queja/! dI!
hllelga, es motivo de alegria .y lucro para. UIlO. <1poslclón. con la Sección Ramo Perelra y A. VldaJ.- Rubrie/ldO."
tu de jlacrlllclo propio de todos como no tienen control. trabaje la torma de proceljer de los encargado" de III ~e·
h.,mbres que en tan baja es Urna tienen 1&1 cuali- del Agua para efectoa de aa con• que &IDe UD ideal y luchan dia y noche.
neria, qlle. unidas a la actitud de estos, dpspuéa
que un bombre necesita po»eer para sentir· vivencia mutua ¡ utaban ambos
dades
IMPOBT.4..NTJl
... 61 de forma rleslnteresada.
Como la casa Morros. no " - del codflfcto, ponen de manifiesto lo que son ejltOl!
se r.on dignidad para pertenecer Il la noble concit- totalmente deallgadOll de 101
A partir de hoy. la que fu6 taba bien" de fODd'OII. ete el hombre!!, quienes, desoyendo la voz de la r~n,
compromiso. mut\lOl y lo que el
A este ConPt6, & pea&&' de
'
olón de humano.
oietllÓll de barriada. deja de temor de tener que eerrar sus no t1enelJ nlnpn reparo en demostrar que p~edo
Después de un precto un bajo como le bicie· más grave. es que quedaban dell- haberle prolJletido .)'\Ida el eo.
...Jo. puudo a ócupllr sus pue/!- puerta., . obligó a gran ndmero m4B en ellos ua deseo mal expresado de la Dlrec·
ligados por inlolativa de lllS que míté NaCional de la C. N;·T. Y la
ta, DUIVOII compaJIeros delllgna- de operarlos a que le entregaran, c1ón. que una. necesidl\d general ~enUda por el ron pagar parll traición tan grande. no pueden
tener estos bODlbres moral pllra alternar con 101 produjerQII la escisiÓn por.haber_ mayoria de 181 · A\IOCIIt'I~,
. . al .feoto: compaflel'Oll que. 8US Ilhorros. y el! ahora cuando personal de la fábri ca; un orgullo de IIuperlortdad
honrad08 harapientos que dejan su ludor en la le, produoldo. Y si 0110 sI/pone ql/e ayulja ql18 po ha, lIo¡;a gp, le ~.
lII,ul.nllo la trayedcorlll .. cctlll- se dan cuenta de BU mal paso, que no titubea on vejar H. los obreros con la cspe.
Tenerta.
No tlene oapltal suftciente la Tellerla calja organlzaclóll adquiere BU li- imposible prestar solld!lridlld ma,.. ,
iJe
!!1M 4t • la Comisión saliente puel! el patrono 10tI tieft!> tlogidOll rallZll- 4e que IIU proceder t:erá premiado', que la
para hacer trabajar al personal completo, y tuvo, bertad d!l acción, el Ramo del terial a !l!.n¡1Ul oompa1lero. !ln ~
~rcara. 8e comprometen a lu- y al 61guno. en elguna ocaslÓD !l8t1sfacclón que ua hombre debe d'e sentir cl/l)Ddo
IIn embargo. capital luftclente para gratiftcar a Agu. podla desentenderse del aflo apena.'1 se nos han eatrep'lSd
IlQr para demoetrar a 1011 .pa· protesta por Munto!' de trabajo. no le acusa el Incumpllmento nel deber. En estOll
los traIdores qur. puede suponp.Tse la producción lazo quo unia a todas 1811 Seco trescientas peset¡u. Nadie ee dI§
tl'OllOl y autoridades que. a cos- pI "compnñero" patrono lo trata Rel'e~ euya conciencia c~ tá cerradA. a todo RenU.
que lIarlan el!i$ndo ocho dlas parada la produc- . olones ' del Textil para efeelos de por molestado. perp nosotros no
tUJSIhra!IBI a 111 8.ctuatlión .. Ian - como a nn igual : "Tú no et'eII miento de jllBtlcia. no ti onen ' asiento los
I'lón en ella. ¡ Asl ea como se ac ~a! Tras la pro- la convivencia .lnd'lcal i en dIU- podemos Dl4s. Nos es iQlpoa1b1e
....tlll&.· acoplamo!\ nue8tras ae· obrero, tú eretl te amo . como noblell leQtlrnientoll y sjéatens,' satisfeeholl {'uan,
vocación. el flS08l'nlo. Y. áespués. la cetUena de rno muo, serillo ei Ramo del Agl,l6 hast¡¡. epcontl'lIr eloj!llDlentD paU~ __ II para llegar Il III meta yo; aqni todos SOIDDS I~al_" . do IIU actuación ha PodidO berir los Intereses moquien podrfa oxiglrles cuentas es- ra nadIe, por elltar lID c:rIIdltD "1
qlle
no hay dinero. ·
que nos lJumlna. el faro de la "Jstas palabras haoen IIU efectA>. rales o materIales de los obreros como constante,
Est.os desgracladOl acabarán por sentirle más trechas. lIi fuera legalista, del uso deber mú de doscleataJ ~
revolt!cI6Jl. ¡nuestra revolución! pues, el traba.jador 10 cree de mente demuestran. La conducta y sentido de res.
que 1011 trelntistas han Creemos haber dicho 10 .utlclen.Eso si. esta Coml ~lón c~tá. v~rdad qu.e es el amo y dejll. ponsabllldad dc 1011 Ohl'erOl. hu. ImpedIdo tal vez ~olos aún. aunque su proceder ¡vaya encaminado arbitrario
a provocar otro con1iJcto. cuyo deseo se confirma hecho de un reglamento que úni- to pa.ri\ que todos se cien, por endlJllQelta ¡¡. luchar sin descallso dla traa dla. que el amo, el ver· algún nuel'o percance. porque si la actuación de
cada vez más. El sólo hecho de que ·a.ntes. cuando camente Qprr!lspOnde a la Sec- teradOl. Nosotros teneIU08 que
caetaJlclo CIOIS la ayuda de todos dad uro amo, lo C1tplote como un los encargados responde a lO/! deseos de la. Dlrec.
la Tenerla tl'&bajaba horas extraordinarias, lo, ción R4Jno del Agua por no ha- decir esto para salva.r pueatra
vOlQtros: pues de poco tiempo a negro.
cLón. cabe suponer en estos desgraciados. propósl.
encargados'
pasábanse los dias mirando cómo tra- ber rectlfi'c ado una coma. en su responsablllda4 sobre lo Jnsolld.a.o
~ JIII'le ae puede decir que ae
¿ C6mo se explica que 'pueda tos. quc, .caso de cUJXIpllrse. nos atreverlllmos a
bajaban
los
demá.s. y hoy que no trabaja el' perso· trayeotoria orgánica. Pero no 10 rio .que pueda parecer a muchoa
ha normalizado la recaudación. dar presupuestos que no cubran aftrmar que no tendrlan para éstos el final quo
nal
completo
trabajen como dMesperados; el ban entendido 1111 los trelntlstas. camaradas este Comité.
yA. que son pocas las casas que ni el Importe de las maderaa?
tuvo la huelga última.
~ SecretarIo a4mlDlItr.iv,
110 mlU'ch811 al corriente.
Todos CGnocemos la. falp. de
hecbo de que en la Tenerla trabaje o haga fiesta y en un alarde de aoberbla y de
i'enCDJOII mueho trabajo ai aeriedad de la cua Morros (cam- OOMP~ENCIA PROFESIONAL DE
I
el turno o los indivIduos que quieran los' encarga· depotlamo sindical (pues tamNota:. - El talon\lrio a que cOqueremos cumplir. Y. ésperamos po de concentración 4e San AnWS ENCARGADOS
dos ; el becho de 'que obreros de una sección que bién aqul hay despotismo. seg(ln
qUII lotI dele,lI4oa se encargflJl drés). SabemOll que el cliente
trabaja completa pasén a otra sección que tiene la. amarga experiencia que elta. rresponde el ndInero premiado.,
D10S sobrellevando), apoyándose fué adquirido por el . compdeI'Q
Todos estamos expuestos a incurrir e!1 algún
de la recaudación en los talle- que 01\0 en SUB manos queda des·
un turno en la calle. porque no hay trabajo y más
J'eI • . Son ya muchas las casas plumado y se maTCha promeUen- error. pero como quiera que cuando algdn obrero
que neda. a má.s dc dIsponer del personal de for, en unas leyes y en una jurlsdlc. "C. Rlpolls: Alicante. Monteroll
'lue JI) cot\UD: por medio del de- do no cOlllprar mlia mdqulnas a hace algo que perjUdica a la. administ ración o no
ma tan arbitraria e Injusta la forraa de tratarlos. clón y en lID esplrltu legalista dI! Rlos ••6; Carolinas, quien puede
legado. y laS POC8IJ que .faltaD, eata casa. Sabemos más. Sabe- agradf.L a algún encargado. después del consi·
son sintomas que sólo se 'perclben en la ~ente de naturaleza burgl/esel. lanza a la indicarnos cómo y cuilldo le heetpel'l&ll108 lo ha¡&l1 también. .
mos que va perdiendO el crédito gUlente parte a la Dirección, es severamente amoun agente provocador. 'cuya~ provocaciones rece- luz p~l1l1!l&,.tI~ .re,(~rjd.o Pl~Wftft!!~ , lI,l0s?~ enviar I~. qu~ l~. corres~ .
. LoI 4elegad08 lO1l el ·todo, al Y al mismo tiempo labrando . la. nestado. queremos ~!lmblén que tO<:os sepan. que
ger~mos cuando nos couvenga: Hoy no hacemoll to 'del 21' de julio·l11timo. hilCleA-.. pande. · . ' .'- . r.. -~ .
do saber a la opinión pdbllca qu'e' . - VIgo; )'· agosto de 1934,'.
. ~ ililjloüer au autoridad mO: ruina. ·de 8U8 operarloe•. que tell- es tOl "lIuperlorea"· cometen faltas graves que la
':nlia q'\le consignarlo para que todo el mundo sepa
ral dentro de los talleres, ya que drá que cerra.r sus puertaa y administracIón o quien csté Interesado en la Tenequé clase do sujetos son los encargadoll dc la el Ramo del Agua no cumple el .G:::U$~c~~~wmsu:":U"I.
rla no debe desconocer. para juzgar que una InNtOll lIOII la representacIón ge- entonces ¿ qué?
T. M . F. E. S. A. Y de qué catadura moral son los Reglamento y. 8U punto qulnto.
1IU1D& del Sindicato y el med10
Hay un caso en esta casa que dustria como esta no va a menos por arte de blr.
hombres de confianza de la misma. para que todQS Eso era tanto como poner en ma4e enllW;e cOn 108 trabajadores. por su import8Dcla no queremos IIblrloque y que nadie podrá. creer que trabajando aprendan. 'desde hoya qué son debl'das las crisis n08 de la burguesla un Instru·
. Tene!JlO!l que seftaJar el caao ocuparnos de él hasta estar com- la. T: M . F . E. S. A. en la superioridad de condien industrias que apenas han sido inftuencladan mento de lueha contra el Ramo
DI LOS
ele la C88& Morree. después de la pletamente Informados. Se trata, ciones que trabaja en relación a las demás fá.bri·
económicamente por 'la gran crisis Industrial qUQ del Agua y tanto como decirle
Uam.da que se les blzo desde las seflor Morros. del aprendiz que cas del ramo. ha de ser muy serlo lo que alll debe
atravesamos. gracias a la forma irracional e Inhu. a la Polleia que el Ramo del
col.uqmas de nuestro diario. Va· perdió ;parte de las manos, por de ocurr\'r para que 108 obreros hayan de escuchar
Agua esta~ tuera de la ley. SI
deblerlUl tOda. Aber Q1II1
mana en que la sociedad se desenvuelve.
rlOs compafleros se han presen· ocupar un puesto que por su constantemente exclamaciones de pobreza cuando .
laregla8USpeadldarea,..
Lo!! que dirigen hoy el concierto socio.! . no lo eso no es confidencIa. que venga
lado a la Comtslón y ac com,pro- edad y salario no le correspon- esto no puede ser verdad.
nee , ...do ... die"",
rIgen con arreglo a una necesidad' o conveniencIa la sablduria del Cancilla treintJs.
JlSlltle~ a cotizar. compromiso dla. hecho que sólo ocurre en su
Hemos hablado largo y tendido sobre el fracageneralmente sentida y permltense dlrlgtrlo por ta a explicarlo. ¿ Y piden prue·
, que ewqplen formalmente. ¡Cla.- casa.
So de los técnicos. y hoy demostraremos en parte
delegación expresa de incllvlnuos que Sólo viven bas? ¿Qué más pruebas? Acu·
ro que; ute el temor de ser vlc·
¡Trabajadores de casa. Morros ! las consecuencias de ello se derivaD.
para ser\'lr a quien pag!!- mejor. sin tener el) sarles con sus propias obras ea
tlmu ele reprcaallas por parte ER llegado el momento de rcae·
Existe un gran iI1teÍ'és en que todo lo que seR
cuenta para nada la clase de trabajo. apreclán· hablar claro y conciso. Compren..
.del "~ro" Morros. no quieren clonar ; bay que ponerse al nivel superior a la capacidad de quien manda no pueda
en ell08 un marcac!.o dcseo de servir para demol su amargura. La. comflue 4eJ11D11 1011 nombres, ni se de los demás rabajadores. Hay satlstacer • y he aqul que UD encargado. elevuo dose
todo lo malo. puesto que lo quc sirve para. desha- prendemos porque nos consta que
,.~ dado • conocer entre SUB compafleros vuelltroe que se hno
Prech. . . . . . . .
a la categoria de qulmlco. ha acarreado a la a,dcer o se pone o.! servIcio del mal. 'en las esferas ell08 creldoB tan pretenciosos, tan
ClGIp~!._
reintegrado al Sindicato.
UJlOaAT08lM au .. - . . .
mlnistraclón UD ,Iesfalco lml'0rtante de equis pe·
endiosadO/!. que llegan. en el des·
pol!ticas.
en
el
mundo
capItalista.
~e paga mejor.
Aun está.ts a tiempo d<' T Pc 'IIp<'_ setas. La partid'a de "cabritos". ,!ue empezó a traNuestra llamada tué objeto d'e
Vale má~ el !llJenclo d'e un infame. cómplice de UlI enfreno de sus a bsurda.~ y pedan4~ comenta.rlo~. pues rar vuestras pesetas y dI' \'pnlr bajarse no ha mucho. no llegará a los ILlma.cenee
delito
de leso derecho humano. que la vIda. de un tes pretensIones, a considerarse G$:$~:$~=~''':::I$::;e
te. ~ c¡ue reconocIeron el mal con n08Otl'Oll. Loe trabajadorp!, por hallarse en la "curtlclón" completamente quehombre que. por tener Ideas grandes. lucha por Infalibles. Esto. si fueran otros
q~ ~ y la razón que nos de 'S an Andr6s uo quieren que
quienes lo hicieran. seria para
Iluda. Yace arrJ.nconada. condenll.da a desapareunu. convivencIa social mejor.
....... al recordarles su mal por mAs tiempo seAls el bl anco cer. Y esto DO tiene lmport8Dc1a para. quien está.
Vucntra Inmora.! conducta. !lcnores encarga.. ellos recrlmlnable, pero son ellos
de la barriada.
e6mp8l'tlmlento.
Interesado en que los obrel'Oll de la Tenerla ganan
Los once compafteros que quedos ; vuestra poco airada Situación. no podréis quienes lo hacen y no parece sI;que" tomen DOta 10t1 "compa·
¡Trabajadores de casa Morros: un salarlo elevado (1) o quiere que trabajen más.
rehl1billtarl a. porque os podrlRn llamar al oroen. no que hayan hecho una. gracia daban detenidos a consecuencia
......' oomuntstas: Nos dlrlgt- trabajadores 4e otras CB.·'as! Hay Pero las 485 pieles de cabrito que corresponden 11
y
un
..
len
sin
fin
para
la
clase
de la detenci6n en masa. flJl una
moa • 1011 eompatleros de la Ma, que salir adelante con nuestros la partida nl1mero 311·219. tampoco entrará.n en Pero tened en cuenta que, para nosotros. el hom. obrera.
reunión que se celebraba. en 8&nbre que. mientras sus semejantes luchan en la
. . . puII para. noeotroa. loe 00- luch.. ; ~ que cumplir como 1011 amacenes.
Yo recuerdo que cuando Aza· ta ColaIna, el domingo paaado,
calle contra el despotismo "del amo", se presta
, mUDIatM del partido, como 101\ homb.... ¡Adelete. a luchar y
Eso ha fieabo un encargado. Unn de 101 mu!la hablaba del crimen de Casas ayer tarde fueron puestoe en li11 hacer el indIgno papel rle esquIrol, ba perdido
. '11M! lO !II lw1 p¡u:tldo. no IIOD el triunfo sen!. nuestro!
chOl que cobra.n ftÓlo para. vigilar y IIcnar de menel puesto qUe cabe !< Cln hombre bonrado. Los es. Viejas decla: ~'Eso es un cue~to bertad.
¡VIYa el Slndlcato!
nad.. pu~ no los toma.mOl en
tiras e Inventos los oldos de don Teotlnos. súbdito
Esta vez no nos ha cOlltado
quiroles y déspota ~ no caben en el puesto de los de brujas". "AUI pasó 10t que te·
CGIIIIde.raet6n. ¿E.tam08? Ya
¡Viva la C. N. T.!
doe Mussollnl y correligionario para avivar la
HOMBRES. Lit dIgnidad no Be adquiere con dlne· nla que pasar". Pero nunca con· gran trabajo 'h acer comprender
...,. todoI dclade podéis 611'
represalia contra los obreros.
ro ; se plerdc por él ; y vosotros. la babéls perdido feftÓ que aquello fuese un crimen a las autoridades el grave error
La Oomllll6a ele barria......... la 00m\sI6n. Loe comsocial de gran envergadura. Y que hablan cometido.
Y que. sellares encargados. ¿ os agrada. que
tra~
1;1 "Ilmo~.
da
de
•
Andn's
, . . . . . aarplnter. que acudleAza!la. al lado de todos los convuestra actuacIón salga a la vlndicta pública para
OjalA en todos 101 c.- la
No tenemos leyes ni ('Arceles ni guardias ar- temporáneos de la polltica, han
Pollcla estuviera al mtsmo al1111 Ifflfflflf:uflf .... IJJJJJIJmmmHm:sm::mm:m':::~ que vuestro proceder sea. conocido de propIos y
mados
qur
defiendan
nuestros
~nteresé9.
pero
dIcho
siempre
que
eran
los
de.
~tra!los?
cance de co¡nprensl6n.
nuestra moral y hombrla os condenarán mlentras fensores de un régimen de jusPero... ¡quja!. es cueatl6ii del
LOS TREINTA DINEROS DE .moAS
vuestra condlcfón de hombres la tcngáls en poca tlcla. SI justicia es matar a loa
buen humor.
estlma.
obreros Indefensos. reniego de
SI pocas IIImpatlas contaban los encargadOR
,'{
EUIBnlo GuWm
esa justicia. SI obra.r bien es de- ~:UGS$,=,:mu,,::ssul'~JU'"
entre el pel"!lOnal de la fábrica. me~o!l aún contalatar a IlIs obreros y a SUB orgaJI "P1UU5~$~au: Uf C:HUrc: fSJm4G"UfX"CU"m",:sJ""X'''''=:~~,~.~,,::::,:~ nlzaclones y ponerlas cn la boca
de la fiera capitallsta y autoritarta; detellto de ese modo de
obrar bIen.
~asa
El Oomit6 de 1& IDduabia J(Ooo
SI 1011 trelntlat8ll han tenido
talgráftca de Sevilla ruega a
de
mala
intencIón
y
de
un
rasgo
'. ~, • las J1QdII pobl'-' lanzaban a la. pubUcidad el Illa.
perversa ftnalldad y Me rasgo todas las ol·paiza.clonee a.ftn~
. ~ prodamlu el elemento Di1Iesto que habia. de dar lug3iz
lell ha 'sldo descubierto. que ,se de Espafta manden .. ea~ ~
. . . . . 111 Ideal de emancipa- a la consUtuclón de la Casa del
té las sedas de su 4omiclUo so_
.. lIan abtarto PI\oIQ con , . Pueblo, y pocos m_ d('spué5,
aguanten y que carguen con la
clal, pata catrar ' en reIa.aIo!ne8
rellponsabllldad
de
sus
a,etos.
SI
contaado
solamente
con
IIn
"or~" t.cUIdad. ruuJ~ una. pecon el mismo. pues deeea.znoe que
Me hahla )lropuesto hacer un , "treIDtlstlUl" hp.1l aoo)ltado en es. les. y tambIén de avlesn loton. tan alto tienen el sentido de la todos ·los lItógra:f08 y manutÁc" " ....... ~ ltllteJlmlento do to nllmero de compatleros. a 'l a
clón.
responsabllldad y tanto preten- reros de hoja Ia.ta, como eou:
.... . . . , . ~oll&1ll~aa, i. cuán- apertura de la escuola raciona, Dlto en esta 8erlc dr. articlllos. tll cuestión.
den hallarse elevadOR en su cadedlcad08 al esclarecimiento tI,,1
•••
tO).
~ DO b& de ser 1011- II~
carteles IItogrRfllldoll, anlU,ielos
•
lit! .pequefta. &&,10¡Abrir UIJ& MCu~a! Se ,lico problema de la Il~c¡slón cn
A ralz de laR últimos lI.l'tlcul08
Se lamentan I!margamcnte que pacidad para encsWlar lo. movi- de propagandas. jugueto~ en. . . . . . di Clbreros?
muy t.cll eIO de abrir IIDII. P.8' COV. Mi intención era resnud 9r mIos, unC'¡; firm ados con mi se les haya acusado de l!olllldcn· mIentos obreros y 181 organlza- vases farmacéutlcOl, coneerV6o
.' . . .
que entrafta cuela; pero ¡cuánto!! han fra{'ll- 6~tll labor. cUlUldo lps confll ctoll nombre y apellldoH. pat· tratar en - tes y a eRO llaman una calum- dones Hindlcales. dllose' cuenta ros y todo aquello que !le 'relaeloIOclal M qu e los Slndl"'lto~ d'o 1 ellOR exl'luslvRmentcl el problema nia. Y ep un manlftesto-Clrcular. del traspIés que han dado 0lI (1st a ne con dicha industria. comUh!·
a1Inea Bado 611 IU ampefto!
ha pesad'o
.t.oa miUtlU1te. do la Casa riel Metalurgla y Ramo del Agua., "trelntl~t.IL " . y fl'8Illc al cual no piden pruQ~as. ¿ Pruebas? i. Qué ocasión y aepan rectlftcar a tiem. carJea UD 8.'IUIlto de InfeÍ'6l. cUde lo. compa- Pueblo que, Be han carad rrlza_ afoctos los dos /1. nuestra. confc- t('nl\'o inr onvenlontc en aaumlr la máR pruebaS? J.Es que' están cn po. ¡Nobleza obligal
ya Indole repercute en béI1etlh\O
Sus errores provienen del pre- de todos. No duda'lllOil maneraColoms. 00 ha do siempre por su llericdad. sin deraclón Nacional del Trabajo, l'eBpun ~ abllldR,d pública de mili el Limbo? ¡NI siquIera so h!D
~rlto
.
Bien
"
gust!)
renunolriacontrapeso a prodl,arse en palabl'eriu Inútil , tienen plantearlos a la burgueelrL. ac to~ , y otro~ ftrm Qdos con mI percatado de q).l~ esas pruebas las
rán dichos datos. a lit. m&yoi' brede 10/1 que, aln deaculdar otrO!! 8.tipcetos uo tl/cran soluci onados. Pcro rnuy a ~cudón lnlO "GueJtó". por tener han faclllt'aSo cllos mismos a too mOIl a destapar el depósito de es· vedad, a este Comlt6. oon ·1&' si' sabiendo
111 labor que Iban la cultura-las conCerenci'ls. el pP.~ar mio, no tengo mlis r emedio carl!.eter informqtivo, cuya res. dos !OB trabajadotes y que ell hoy tiércol qUe eJlo~ hall amontona· guiente dfrecclóil:' 'Secretarlo del
L'-:t'J~:.~:
,
de ante. libro. el follClto-".SC dijeron <Jtle que prossgulr ella labor. ya ca· ponsabiUdad también la asumo ya ImpoSible negarlils! El 21 de 40 dCllde que prOlJujeron la 08' Sindicato Unlco de la IndUltrla.
Hacrl!i ~ lo que babia que abrir una c"cuela " nlen¡¡;au" de IIn modo fellz para
con todas las consecuencias. ;'la julio últlmo. pullllcaba el Slndi· cisión. si en ellos hublem un geu. Metalgi'álléa de SÍlvllla, calle v....
nrlfelleD'tab,a:' conocedores racionalista y 8OI!tener·II1. y en la causa del proletariado y dc la han derivado comentarios más o cato de la. IDdUltria TextU (Opo- to de hombr!a y de 8Inc~npad .
Ile, S, 8cvlUa.
puéblo colo. pie está la obrá.
Hl,uel Uopl. (Jantó
' 1C. N . T" debido alá actlud tran- mcnos apasionados. más o menos sición) , uh manl1lesto. en el cual
Por .. OOmitó. ;.- El Seci'efa¡o
del lÚlO 10311
Durante los dlas 16 al 10 del camentc deplorable que los sinceros. más o menos lmparcia- tncluy'en lnte¡ro el punto qulnto
Alcoy, , agosto 19M.
tarlo.

Ir.baJadores de la barriada de
San Aadré8
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Lo 'que puede el maquiavelismo .. ~ los
mel'cenarlos de la Tenerla Model'o'a
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Ci_cellll ••
"Helios"
~.brari I;loy, Jnférooles, .e s¡ su
loe.l, TapilierJa, 33, prlJlcipal,
UD4 tuA~ a cargo del cuadro
de decJamaclón del ml,smo, a lI!B
..,. eJe la tarde, repre~Qoee
el ,lup¡tte 'Y la comedia JlIl~IU'iB

~ orI¡iD&les &JJlbos de ;re4ro
SOu, "¡Viva el natlll'isDlq" y "I4a
~ paturlstas", Í'epreanta4U
por PalmIra Femández, RoaJta
Gil, Jiort..eJlSla Pij)ol, ~ercede.
Bo~; ~ nff1as Conchtta y 4-~
Un4 J>6rez; el niflo Pedro :t:!ou, y
VUSeg, Ausejo, Gil Y ~u, de
CIIY", dirección se he. encargado.
~rf, ~W . 4e ppes\u y otro
~.ro que se prepara.
J..4"~ al acto, serA gra-

•••

juevee. (llQ. 16 del

com~te,

a lIY A¡¡eVe J JXJed14 de la noche,
8I1lDcáJ de "Pentalfa". Sociedad

ae

Naturiata, calle
Petribtol. 1,
lUWllÍo, el 4octor Diego ' Rulz
babiart sObre: "~y dlBolu-

clc5D

ea.

del

1&

concepto de naturaleza

mOeofti. cl4slca alemana".

La entrada

eeri pUbUca.
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TO

OJP!lJlf~
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ROYAL

GRANDIOSO PARqtllJ DI! 4!'R,A00
CIO~~.

,:aó

Abierto ~ 1011 dJM, .41 Ii a
t4~ ., d~e 1-. 10 da la noel\e.
funcionando todas lu atracelOfliL
I!ln~ Ü Pan¡.... 80 c6ntlmoL I'!Inl9\IIar ., .~. UNA ~ . '

•

'mIOn IOl,dadl' ,-

Hoy. tante. a 1u 4: II&~ ,. . .
aBONDO oolltf'& UJ'OJIIO ., . . . .
el/K. lIoche. a lu lD'lIi: j1~
TA D ., CAÍQ'08 coÍlua CHiIlUIto ·
BILBAO 'Y ÍlZOOH8 DI. - 'Dí6.0,.
u. por analeI

mmsusmusem.... "

1111111

"j'fnl"u:rnsJ~m'f;"'''fI''l

11. eo..u.lcado
{

VIAS URINARUS. VDIDtBO. :
PIEL. SIF1H~_ PURG4ClO"
CuracIón ~ecta ., HQI'& ¡
Impotelida. Eapennato~
11'liIi, 1" _110. Vlelta
tiI·. 1,
y de " . V: 2 pta.L Fesuvoa:-iil~l

NEB. GONOlUUIü' <totamllftll't

11 Slll&cato UDlco de Oftelo.
precio lit Ira. ,...w el VUloI
'" 8&b&dell, advierte a
"e
e_lar. El tefImeI en- toa-. 1& orpntzacI6D ea. pDeral
8IJldlcatoe en parUeuJar,
cuadernado .. '.eiR ton· yqueá·loa
MIguel Costa, AZltoDio Sena peseta elllCltllta do na· 7 J086 Mulet DO .perteaeceD ..fU. m:m" ".m" .. "' •••
orp.DIacl6l1, por babel' deDr. SBJUlANO'
recargll. PHld~.. la Id- .• .1&. de
cumpUr fIuII debereIJ para
.• • _ tal•• 1IL .. ...~
fllltttstraciétl " de SOLIIARI- COA la JDIIma, - La Junta.
DAD OBRERA.
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tas labores del PleBo Regional de Locales y C01Dareales eODllnéaD

~OD

el mayor' eDtQ~
slasmo. - PoneDelas y .dletAmenes de la eu.. rta seslóo. - El proletariado aodaluz, en 'este
.
pleno, se manlllesta abiertamente
pi.,. dl8cu.
a' w .
o
alianza
que
Por
eontra
el
·
Ia~cls.
m
o,
y
fila
su
poslelóD
que
para . .
DIoeIarlo que
la.
a la
sobre el « frente 6nleo») ,
ta
e.t&
,

. VDABTA SESION

taD lOIamentl DO aamplSeroD, lino que, al lusane la C. N. T.
al movlmleDto lDIur¡eDt.e del 8
de clIclembre
11 . " . .
traba
revolu~ al proleta·
rlado ele la U. O•• T., dlOlpOlonado y tralclonado por 8UII dlreo.tlvOl, VeDlOl que 6atoe, deede la
Prensa. .1& tribUll& Y loe
1101 parlamentaria., """"""'n dl,.
cbo movimiento en forma que DO
se atreverla a bacerIo .& reac.
clonarlo mú recal~te. EUoa
DOS demuestran que 101 mlUtantes de ese ~, ele eoclalfatae
no tienen m'" que el nombre y
de revoluciOllU'la. Dada, ., COI!
lo oual podemOll olulAcarlol 1»
mo partido peque60 bur¡u6e, al
Igual que su entrallable coDI6nere la "Elquerra" de C&talu1la.
Por si allo DOII faltaba que
ver en este orden, hoy . t i freeco todavla el cadáver de 1& huelga de campel1D.oe, movlmleato
con bale para ser el prlncto de

allrt la aeel6D. El Oomlt6
~ da CUeAta al PleDo
• . Ildo UteDldo. por la Guar·
dJa ld," 101 delegado. de la LoU1 de JWa¡a Y COmarcal de
Mor6ll, por 'lo cual procede nomotro compaflero como preIIIdlJlte de Mua eA luetltuclón
del ' compa1lero repreaentante de
la' Local de JUlaga, Dombrán4011 a 'la De1egáciÓ!l de la Local
" . Córdoba.
Queda, pue., couatltufda la Ke.
.. de . la siguiente forma: prulelate, Local de Córdoba; eecretario de actas, Comlt6 de Relac:t0Del. de Huelva. y eecretario
~to, ·Camareros de T6IIger.
. La Local de Sevilla propone
fJ\ie .. nombre una COmisión que
yaya a glltlonar inmediatamente
ta· Ubertad de 101 compafleroe
laJi¡at&mente detenldOl.
· AII 'II aprueba y quedan DOmtndOl para tal millón, LoCal de
1IeJlDa,' Local de 8eYllla y el
compallero Z1mmenúm, por el
ComlU'Pro Preeos Regional.
.
: El compaflero ZlmmermAm entleDde que deben Ir compafleros
ClllllllCidoe de la localldad para
.vttar nuflYOI Incidentes que pudleraD eurglr y 11' queda en que
ft1&Il' la Local de Sevilla y el
MIagado del Comlt6 Pro Preeoe
Re¡tonaL
Se p.... a dar lectura al acta
de 'la segunda aetllón, y a poco
de comenzar apareoen 101 compaAeroe detlllldOl, paeando Lo. ~ . de XAlar'" a reemplazar ID¡
1& preIldeqc1a a la Loéal de Córdoba. 8e COIltlnl1a clan40 lectu.
• . al &eta que ea aprobada Iin
ida¡uu modlflcad6D.
~ pUa"a " lectura al dicta·
. . de la ComIIIÓll revI80ra de
, ~eIalea y delpu61 de varias
aodJac:a,ciol19 queda aprobada.
da lectura al dictamen tu.ero de la'poI1ffI1Cla eobre el quiJI..
ti» punto del orden del dfa que
dlee 1IIf:
•

.r

.ca-

UD& iDaurreccl~ general,

aacrt·

cional ele Slndlcatal

Ui' el frente 11n1co
1&
realIzada
la Re¡loGaJ utu·

mlamOl-, prbIcIpIo Den40 • 1&
prActica de la lucha, por la 000·
teder&cl6D NacloIIal del Trabajo,
el cual DOI permltiñ hacer el
geJ'dadero freDt. reYOluciODario
CU&Ddo elloe uf lo comprendai.
E8te ea el HDtlr del . grueeo
de la organlZlcl_ recogido ID
ate dlct&meil y apllelto al Pie....

De1ep.c1onell represeA~ ea el
plpno, ponglll1 cl mAslmo Interés
en estas manifestaciones, La PoDeDC1a, dice, refleja. el acuerdo
tomado en el PllJlo 1I&c10Dal celebrado en febrero y como quieEl 00m1t6 RegloD&1 ruega · ra que. por acuerdo del pleno 111ateDciÓll • 1aI conalderaclonea timo de juUo, ee va a la celep quiere 1Iacer. Dloe que Jaa braci6A de una conter..ac1a Da-

"J1J Sm .......... rsmJJ'" SSUUS ", ......... "um", .. u msmu .."mu", .m... JJfffJJH s,.
Esp.a., pals Irredl.lble

LA TRAD-I CION D,E · LA
BARBARIE

ftcado a la ambScl6ll de mando
en el Estado capltallata y que en
~ balido loe eacrttoru que lIaD recoraquellos momentos cifraban 8WI dadO Iaa palabras de Sall8bury acerca de ElpafIa
e8peranzu en el pleito entabla- en 1aI dlIItlntas oculonea eD que ellu aparectan
do entre el Poder central y la como prof6ticu.
reglÓll.aut6Dcala. a la que crelaD
:ruaron pronuncladu eD '9&DO en uno de 101
en vIaperu de UD triunfo que perlodos que podeDI.Oe Uamar eapeclAcoa de la
les permitlera DUevamente ele&- mentaUdad, de la couclencta. y de la vidá lOC1al
lar 1aI poltroDaa del Poder, en eapafl.ola. EIpafIa ara entoncea "la de los triltea
&l'U de lo cual degollaroD M
destlnoa". Y lo mta trlate del destino de la naciÓD
UD& maDera Ignomln1oea el mo- espaaola ea que no ha dejado nunca de ·lIIrlo.
vlmlento de loe eaclaVOl del
Se lwl aucedldo 101 hechos hlatórlcos, 101 homagro.
brea en el eJerclelo del Poder, 1aI convu1alones
No queremoe, compafleroa deo eoclalea. El tiempo ha Ido tejleDdo IU tela IUW.
legadoe, que podAIa llelar a y el desUno de Espafla ha Ido siendo el mlamo.
crer que, al enju1cl&r de esta
Algunu veces acude a la mente una pregunta:
manera & 1011 organl8mOI que 1101 ¿ Cómo camblatlo? ¿ Cómo alterar el curso de
ocupan. juegue en ello papel de eata sucesión de &CODtec1mlentoa T ¿ Cómo evitar
eectarfamo DI 1& amargura ele la la eternidad de UD mal que pela sobre todos J1OIIo
,.
derrota. nada de eso, eIno que. otros ?
eerenamete y teniendo alto 00D0
Ya la VOl poteDte de COIta 10116 vibraDte Y eacepto de la respOD8&bllfdad, 1101 t6r1l, como clamando en dealerto, en el ptramo
pl'OJlunclamOl eIl lite eentido moral de es"la abulla luicida, de esta apaUa mor.
porque francamente creemos que el, heredada quizá de 101 árabes, fatall8taa e Indlmientras al freDte· de eaOI orga- f~reutlstaa ante la vida Y la muerte. Ganlvet tu6
ni8moI regentaD lDdIvldUOl in- otro de 101 espaflolea modemol violentamente recapaces de 81tuarae a 1&11 altu- belados contra la realldad espaftola. Pero todos
ras que ,101 actuat. ~omentos los esfuerzos y todoa los clamorea lwl Ildo 1D.reclamaD, no podemos otorgarles dWes. Inl1W la lucba local, nacional, de los hom. -:.\JIte la poelclóD UJlifteadora valor revolucionarlo alguno.
bres que, subjetivamente, con una concepción unI~e de un tiempo a esta parte
Con esto queremos demostrar
versaUsta, sin embargo, de los problemas, apUca.
el ha vilto "obligada" a adQptar que en 1& b&ee de la U. G. T. y,
J& U. G. T. Y el Partido Socia- principalmente, en IIWI organiza. ron lIu buena voluntad a redimir a Espafla.
Porque nosotros, los anarquistas, que hemol
u.ta;. ya que, seg11n noeotros, di- clones campeslDall, hay ansias
cba actltu necesita un sereno y de liberación y pueden IIIr valo- Ildo los Quijote. colectivos de la gran hazafla,
~ estudio que nos ponga res revoluelonarlOl cuando se sa- bemoa perseguidO UDa 1II1a11dad más ampUa. No
en i ~ento de ias caU8&ll clldan la tutela castradora de hemos podido aspirar, como PI y Margall, como
c¡ue ·~~ les han obligado, es pa. los pollticoe que detentan 1011 Costa, como Ganlvet, como cuantos espafloles
ra- ul:-.P.':r \as couaecuenclas que puestoe dlreotivOI de IIUI orga. pugnaron por arrancar n. Espafla. polltlca y 80ctalmente, a su destino, a redimir 11nlcamente esta
. . ~tan sltUarDOl en el pla. nismos.
tierra, vlctima de loa curas, de los caciques y de
D'O necesario de no equlvocarnOll
al . enfOcar y .determlnar 80bre
No qulsl6ramOl pronunciarnos 108 malos gobemlll1tes. Aspiramos a redimir al
üUtoa que tanto apaslonlll1 en todavla sin antes hacer resaltar mundo, a ~olverlo a las vlas naturales del progre..tOi .momentOl a los trabajado- el juego que 1& U. G. T. se tle- lO y de la vida l1W y libre, y Espafla era un pedano ser demasiado ex- De con la comdgna de frente 110 de tierra demasiado escaso para la amplitud
t.tUo.. dejaremos de detallar la 11n1co, pues mientras a las p~ de nuestro abrazo•
..ituaélÓ!l de los organismos an- vlnclales eD donde tienen POCOll
Sin embargo, hemol eldo nosotros las vlctlmas
.tea ' cit.8doa durante el periodo efectivos, "aoto voce" les dan ór- propiciatorias de todos los furores espafloles. La
, dIctatorial, asl como el tiempo de denes de acercamiento a las fuer- ferocidad congénita con el tipo de espaflol nato,
zas contederalea, Y en donde Ueo
lte>p,l11!JlCII en que conjuntamente Den predominio nada Ics Indlcan, el rudimentarlsmo autorltarista de SUB hombres
:ao~ , I~ republicanos compartle- al mlamo tiempo que, cuando un representaUvos, se ha proyectado con una especie
TOD· el Poder, y de cuya actuade turla sadlsta sobre nosotros.
cI&a.:¡uardará la clase trabaja. pleno de la C. N. T ., al ocuparse
C6IIovas del Castillo padeció la manla anarqutdora .ftI\'oluelonarla trlIte y tu- de este asunto, acuerda emplacJ4a, y Xaura le sucedió en el mismo culto desrecuerdo, y nos Umltare- zar p11bllcamente a la U. G. T.
trucUvo. Lo curioso del caeo ha sido que el culto
IIIÍOI a estudiar solamente \o que para que le manlfteste, ésta no
le prolongó a su hijo Miguel, .prlmer ministro de
I!i.a dicho y han hecbo desde que se da por aludida, es decir, da la Gobernación de la Repl1bUca, y de Miguel se
Nllron desplazadOl del Poder.
la callada por respuesta.
. ' Par. nRdle es un secreto cuAl
También es muy significativo eontagió nada menos que a Dencás, que atribuye
· :úe Ia ~Conlllgna electoral del Par- el que durante la huelga de c am~ las causas de los pedriscos y de las sequlns a la
F. A. l., ni ml1s ni menos que cualquier vejarrona
~o SoéiaUlta en las 111tlmaa peslIlos, al reunirse la Eje~utiva
beata.
Ci!l~~IOU~ legtlllativas, as\ como del partido, ésta h~~e PUbllC:
En . honor a 'nosotros se reprodujeron 108 tor~bl6D CODM>eIDOS de sobra el su eolldarldad con la Esquerra
mentos
de la Inquisición en Montjulch en 1896 y
:.iiI~""ie d.ema86gtco empleado de C&talulia y no se acuerda sI"IÍ' ~ ' ~pa!la desde el mltlIl quiera de saludar a los campe- en Alcall). del Valll' en 1903. En honor a nosotros
~ ,.alPfeDA. coronada por la que sinos que por su Inlclatlva se es- se torturó de nuevo en 1921-23, en la Jefatura de
~uunn. Uaml\J' histórIca con- taban batiendo en aquellos mo- Pollcla de Barcelona, bajo Martlnez Anido y Ar.~ ~~ de Largo c..bal\cro, con-,' mel1tos en casi todas las p¡:ovin-, legul, y se ha vuelto a torturar en toda Espafla,
de 1930 a 1934.
e~~te " ;m que si en las ek!cclo- clM espaflolas.
De poco ha servido el cambio de ré~men. Los
. .. ·trl unfan llUI derechas, reso l Por todas las consideraciones
~~<iremos COD la revolución,"
expuestas, creemos no ha IU6'ar torturadores han cambiado de nombre y de filia· ~ i.. c. N. T.. fiel a los prln- al frente revolucionario mien- ción polltica. En vez de intltularse montirquicos,
f : pl ulI que Ira Ulformlln, nevó a tras la U. G. T. no declare pú- se han inlllulildo republlc/Ulos. Es el culto a la
~&IIO la gran camptUla absten.· bllcamente su propósito a este barbarie, la tradición de la barbarie, la concepl lllnlst" que todos conocemos; respecto, si bien declaramos taro.. ción inquisitorial de los hombres y de la manera
~&IIIJJáII" .que tuv!l, la virtud de bllln que en tOdas cuantas lu- de resolver las cuestiones sociales, lo que cuenta
*,*:"r.-u..ar ¡del arma 'Pollt!· cbas de tlarácter económico y en cl asulito.
No sé quién babló de la slml11tud que existla
~... ~.l)(J. por lpo del censo eleCo¡ moral que emprendan los tra,h), que ripercutló de una bajadores de la U. G. T. Y cuyo entre el alma rusa y la éspafiola. La3 UOS son misa\ot,IIIra :.4lreeta en la gran de- triunfo dependa ' de la solldarl- Ueas, sensuales, feroces y sádicas. La:! dos se apa1 r~
par '1(,. partidos re- dad de los etectlvOl confederales, sionan entermlzamente, p~oyectan su libido sobre
"
, ~ la lmLII m('rma debe prestáraeJes. sin ningún re- todos los problemas y gozan ~n el dolor sufrido e
- '- _. . . '118 crellLD alcanzar gateo ; a la par que en Duestras 1n1Ilgldo. ¿ Cuál ',puede Ber la cail/ul de esa simili1~t=~':~; en una palabra, campaflas de Prensa y tribuna tud y de esta tendencia? Entre los 1)~lav(\s yen11
tl'1unfaron, y, como hacer el máximo esfuerzo para tre nosotros se hallan los má.s grandes santos, los
IR elue trabajadora hacerles comprender el histórico mlstlcos más exaltados, y también los tortnrndo.'
psp~:·"ba que .los 80- axioma de la PrImera Interna- res más refinados. El genio francéll, hecho p!lra la
lI\l compro· I clonal, de que
"La emancl·p a- medlanla dorada, es Incapaz ele lIr.gar a nuestras
J'ru'·""'''m", ~I ¡1tocbo 'r~' O' clón de 101 trabajadores tiene genialidades en el bien y en cl mal. La figura de
utllfmartoP. c:onlJu'llllllio q~ DO I que ser obra de loa traba.jadores un Torquamada y la de un Slan V!cdnt e Fenal'; la
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Pero el eenUmleDto y la convlcclón de esta

lIrIe de fatal1dades raciales no pueden ser muy
c:ouaoladoras para llOeotrOl, Tenemos conciencia
clara de que Eapafla es un pafII irredimible; de
que en 61 la tradición de la barbarie es algo 'CO!laubatanclal con IU milma sangre.
Barbarie arriba y, como eco lIlevitable, barbarie abajo. Porque a 1& violencia ~Io se puede ieaponder con la violencia. Es fatal, irremediable"
que un Cé.Dovu engendre un AnglollUo.
Algunas veces, 8el fondo oscuro de UD& conciencia eapaflola. de ·un alma espaflola vuIg~, con.
fundida con el montón, Incluso situada en medlOl
ajenos a los nuestros, .u,rge COJIIO UD lamento eapont6lleo '1 llincero:
: ~jT&D bien c=o ee podrI& vivir ID EspaIaI
-me decfa DO hace muchos dfu un espaf10l medio-. COIechal magnfftcas; tierra eapl6ndlda. Una
raza de hombres buenOl para el trahajo y con
ganas de trabajar. Y todo esto no IIrve para nada.
Loe Gobiernos, en vez . de emprender grandes
obras hidráulicas, de fecUndar las tierras Incultas
de Anigón y de Castilla, Inundándolas del agÜa
que se pierde en él Ebro y en el Duero, en el GuiI.dalqulvlr y , en el :rajo, emplean los millones del
presupuesto en aumentar los emolumentos de los
funcionarios p11b11co,· y los sueldos de la Guardia
civil y de los guardias de Asalto, ¡Pobre Elpafla!
SI los polltlcos penl!&8en en algo más que en llenarse los bolsillos; que en saques,.la hacienda pdbllca
que en toÍnar el ;Poder por asalto, como una partilia de piratas sedlelrtos de riqueza, en Espafla no
se conocerlan ni la miseria, DI el paro forzoso, DI
101 'confllctos sociales.
El espaftol medio' hablaba con la v1s16n a la v~
unilateral y un1versallsta de Costa. No llegaba a
concebir que toda esta felicidad, quc toda esta
abundancia, que esta prosperidad erlll1 incompatibles con la existencia de los Gobiernos; que mien·
tras debieran llevarlas al pueblo los de arriba y
sólo en un "buen Gobierno" conftaran los espaflo.
les, sus esper&I1Zas se verllll1 tan fa11ldas como SUB
luellos ' de rlcfUeza puestos en la loterla.
Pero el hecho es cierto. Elpafla se ha couvertl~o en un pals irredimible por culpa de los que han
fomentado la Ignorancia y el fanatlsm!l 'e n el pueblo, a la vez que llevaban a la desesperación, a
tuerza de persecuciones y de martirios, a los
pocos eapafloles despertados de su letargo,
Y ahora nos encontramos pavoroaamente aboCadOI a un sólo problema. Mil veces hemos dicho
que sólo una revolución pOOla salvar a Espafla de
su destino. Una revolución que sacudiera todos
los cimientos de la vida espaflola, que destruyera
todo lo malo y abonase cpn sangre la.ll tierras baIdlas. Esa"revoluclón la han malogrado los polltlcos espaftoles, cumpllcndo su misIón tradicional:
la de labrar la desgracIa de los pueblos. SI ella
no surge en el momento oportuno, de la cónclencla conv1tlslonada de las multitudes y en el momento 'crltlco, el fin de Espafla como nación y
como .g rupo étnico no se bará esperar. El fascismo cs una amenaza y una posibilidad más dlst¡u1te que una desaparición del pals, absorbido a la
postro por todos los tentáculos ávidamente tendidos hacia su sucIo fec undo, sus minas len.'tplotadas, sus puertos espléndidos.
J.a profccla de Salisbury se cumplirla al fin, e'll
todas sus partes... Aun én aq¡;cllas que el pollUco
Inglé3 guardó en IIU mente, cerrando la boca a las
ambiciones latentes en el fondo de su alma·autorl.
tarla y británica.
.
De esa suerte no cscapará esta. pobrc Cataluila, más desamparada. y más desgraciada hoy
que nunca, con IUB convulsiones InteriOJ'es y 8U8
luchas sociales, con una legtón de aventureros
hartándOle como cuervos de carne muerta y una
burguesla feroz e Intolerante, de mentalidad feudal y ~stuphlez dc hipopótamo,
Unlcamen~ el proletariado, el .pueblo, corazó~
y sringre, motor y arteria, pucde redimir a esta '
tierra, redimiéndose a 11 mismo y aalvando a EspaAa de. su trlsle delltlno.
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la CODqUlata &l Poder Y ~oaotro.

vamOl
deltrucciÓll; d,Ice
1610 a4mltlrla pactos ' elr·
c~a ' para
lucha 'ele
relvindlcac10uu 1OOII6m1ou .
Comarcal ele OIUDa
ele
acuerdo OOD la PODUICia. DIoe
que el ec>e!'''mo, va
centralilmo y lIOIOtroe 'f&IDOe
hacta. el federalllmo.
Looal de é6rdOba baoIi . . . . . .
manltestaclODee aobre el· tr.iGte
IlI11co y lefIaola la ImpollbWcia4
de hacerlo conlol,lOCIaUItU .poI'
las dIlerenelu Ideo16g1cu que ~
elloa I10Il . leparan.
. '
Local de Mell1la dIee que . .
BlllilicatOll que repreael1ta ·DO
aceptan de ninguna forma ' el
frente l1nico con los 8OC~
El presidente pregunta al Pleno si, ID virtud de que todas ...
DelegacioDel '" manlftestan 'ea
pro del dlc¡tamen. prooede puar
a su aprobación, y el dictamen
es aprob&do por U!I8DImldad &tiaoluta.
Se cl& .leatUra el dlctamtID
cuarto de la Ponencia sobre- el
MZto punto del ordeD del 'd lá, qué
dloe asl:
.
,

rIan& y ..
todu
1M DelepcloAtl IIItMpreteD
fielmente el .plrttu de PoDeD·
cia pe.ra llevar al .6111mo de WI
I)rganlzacionea el criterio y
acuerdOll de .te pleno, para que
6stos, a au vez, neven IUI &CUer-dOl a la tutura COIlferencla, pao
ra cuyo efecto &coII8eja le repasen 1&1 actas del 111Umo pleno naclOD&l de Reglpna\es, que
obran en poder de todoe DUIItroI orgaalamoa.
Local de .CI.dlII eatlma que no
debe tratárle eD lite pleno este
asunto despu. del pleno de Reglonales. Pregunta por qu6 el eo.
mlU RegIonal ~ cura6 a 101 S\D..
dlcatoa' 1aI clrcuIarea mani:laclas
por él Comlté NacioDal eobre el
frente 11n1co, como • DOrma orgánlca.
'
El ' ComlU algioDa\ CQDteIIta
que reclbl6 la circular del ComIt6 NaclOllal coa carácter privado, con la adverteDcIa expresa
de que DO debla C\U'8IL1'II a .la
'organización. Se eztleDde en COIIIaldarac10Des eollrt el porqu6 del
"Frente al tucllIDO. Al Reo
car4cter privado de 1& circular.
Local de CMlz dice que es muy no: Despu6s de OOD8t&tar la . .
cómodo para el Comlt6 Naclo!18tl nióD de los .SIJIÍ1lcatos de . . .
el 'mandar 1& circular con carác- plla Y serena. dlIcllll6n,. acuercle
ter privado al Comlt6 RegIonal, eometar a la COIIIIlclerac16D de 1M
con \o cual el grueeo de la or- Delegaciones que. ~ al ·. . .
g~lón desconoce la cuestión no, el preámbulo que ~.. .OOD
de la Regional de Aaturlaa y no IUB correspondientes CODcluit9"
puede opinar eobre ella, lo que nl8, libre el temti. sexto del ...
es antlfederallsta y anormal a den del df!a.' que dice: NUESTRA.
POSICION FRENTE AL ...AstodaI luces. .
Local de ' KelUla quiere dejar CISM,O.
EN ucfmo no a mM P ."
leDtado el juicio que ¡e mereoe
la verborrea 1IOC1allItL" MelIlla reacción capltalllta frei1te a ' la
cree ' qlMJ 'c . le " ooav1ene ··S' ·la ~ reY91ucloziada;s8 las ~
Uni6n Genéral . de Trabajadores sea explotadu. N&ClI, o. ~ tit~
camblar.su \1nea de conducta y dlcbo, viene a ponerse en,~
pasar.& un plano de actividad re- ca despu6s de .. hecatom"'l8uio.
volucionarla, entoacea será cosa pea. ya que lu ~ ·.dO!!!IM...
de tomarlo en couIderaclÓll, tea,para poder arrastrar. al ~
blo a tan InhWlllÍDa
mientras no.
. Nerva cree que' eSte es'un pro- tuvieron que gastar c.omple'ti.Olema que debe 'resolverse en un mente aOl. reeortea que 1& ~
pleno nacional ' y no en un pleno cracia polifa .en SUB maDOI.
La termlnaciÓD de la ' gu'"
reglODal
el que se está ce~UIO al capltaUsmo · lntemaclolebrando.
nal freDte a lo que ~ na,.
Loca\ de Granada entiende que mar 1& '''bancarrota de las creénllO puede hacerse nIng11n frente
claa", ya que en caal todoI lóII
(¡nico con el eocla1\smo. Hace pafses europeo. el proletarIAdO.
acertadas. consideraciones .obre cansado de sufrir las coDaecllCel frente 11n1co.
clu del patrioterismo y d8aeD'
Comarcal de MorÓll h1I.ce Un gaflado . de los partldoa 'dem60
brWante dlscunio de persaualÓll cratas y IIOClaldem6crataa, ...
contra el frente IlI11co, y hace lanza a la acc1Ó1l iDlurgente pao
una severa critica del Partido ra derribar el IlItema imperaD'
Socialista.
-0:19 'IUIelII1I un .I'I\~duq 11 lI'l
Es contrario a toda allanza o nónUco
en ~aDcla c:on ' ~
pacto con loa ~rea de 1& c1a- manera de pensar Y eent1r. ED
se trabajadora.
.
todaa laIl1&CIoIles de' Europa veOomItll Regional eatIma que mOl que 188 oIasea élomtnantea,
las organlzaclones deben mani- para atajar la ola revolucionarla.
festarse en pro o en contra elel tieDel1 que i'ecurrIr a 101 homb"!.l
dictamen elaborido por la Po- que eD .el campo pol1tico 11 IDnencia para cuando el Comlt6 titulan de iZquierda, hacl6ndolea
Nacional mande el 1Dt01'lll8 &COr- de , DIO!!!8I1to ciertas
dado en el Pleno de Regionales de caré.cter democráUco que COIIa ·Iba Slndlcatoe, por conducto del tuvlera '& las maeu, al · mIa!o
ComIt6 Reglona.l, 10m el proble- tiempo que eafratabu de UIIJ
me de 1& Regional uturlana; por manera enearn1Jada a eatal . .
CUlll1to, que esta Regiollal tiene mentóa . OOD 101 sectore. ftl\'oli¡.
pactos firmados por 1& U. G. T. clODarios que querfaD empuJar a
y es necesario que el proletaria- los trabajai10res b&c1a el· hecho
do espaflol sepa ~r este pleno 1delln1tivo de 1& .reVoiuci6n. . . ' .
Este tiempo lo aprove.ch6 · el
cómo piensa la regional lIDdaluza con relación al problema capitalismo 'para llevar a cabo
del frente IlI11co.
la organ\Zacl6n de 101' cuadl'ol.Oomarcal de Castro del Rfo di_ fSllClsta8, compu.toe .por ,la
ce que, ~derando que todas corI& de la 1IOCledad, organiZalas afirmacIones de unificación ción que' les permitió en la '1Iiáque hacen los elem~!ltos rEIPre- yorla de laS naciones Ir al a8atto
sentatlvos de la U. G. T. sólo'son del Poder Instaurar el Dtado
palabra., hueras que .vienen 11n1. totaUtarIo, que eeo • el fuell.
enmente a favorecer sus ambl- mo,
clones politicas en perjuicio ~e
Para sacar lógicas conseCuein.
los lutereses de los trabajadores, cIas, .noSotroB· r I podemos dejar
entiende que la organización con- de- conaIgpar que' el fssclsmo eiJ
federal no debe hacer caso de todas las mclones lia Ido precielos VOCEl170S de la revolución ni dldo de una etapa de Ooblemo,
pactar con ellos; y si fuera ver· más o !IleDOl larga; de loe .pa.rdad qlle quieren la revolución, tidOl socla1dem6eratas.
.,..
.
Es decir, que a la aeiunda IDque se lancen a la calle, . que en
ella enéóiitrarán a la Regional ternaclonllil no tan 80laDieDte ..
andaluza y a toda la org&Íllza- la puede . acusar de ~te ,~
clón. Por tanto, cumpliendo fiel- la matanza europea, lIDo que '.
mente el mandato de la organl- .Ia Incubadora ' del t8ielatlio, '.Y
zaclón, lf8 adhiere al dictamen como consecuencia de su 1nactI.presentado por .Ia Ponencia.
vidad revolucionaria, la. reapoo.
Local de Granada manlftesta sable l1nica y . directa de BU . imo
nuevamente que el frente 11n100 . plantación. Para demOltrar lI!a1
aerla perjudicial para nuestra or. . l'ILZODeII en que fundaménte,inGI
ganlzaclón;, por.:cuanto qttl la .ll- . nuestras a1lrmact0nea. bUt& .¡Ieo
náildad revoluclonaiia del Parti·
Mar la actUación de ese ·sec.
dO Soclallat&:dlacrepa en abeolu, .
to . con la' nuestra.' Elloa van a
.c r-.•.~ .,.......J),; :
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