• il80 e¡ ta.
I_e de una
de la ju.

cJollarta a
a espafiola
¡casada. El
ado porque
jo del puco
sI Gobierno
atlenda al
de contlan.
~ su parte,
aura, a su
·jo. Sanjur.
le le qUeda
I pueblo. y
: ¿Qué <11.
,1 punto de

concreta.
entre Be.
Venga el
'el tono del
Ir matices.

I

I

-=
I!lSTRA
lRANA
~mARI.

tL EXIll!l DO-

S

de los
Bar-

!

rrtadas de
W1r1drera,
, pues de
rincón de
omentarla
nos darla
lenta que,
las cat6li·
este pue.
)S obrerol
'&S, V que
Lr

orpnl-

loa

o~,

tanto
ajo como

!'8e,

buelp.

'ayelde
ltablecida
de Bolla-

n, donde
.os raJDOII
esta baaqtú iDanuelltrQ
:08 Slndf108 prlnleben ser

l oon ma-

nos

pUl!-

·.ar proll'gUés y
la mayor
el mani
Al' mis,
I inlisU·
CUMtan·
-Laa co-

,

••a•••••

lA C •• , ••••• C. . . . . . . . . . . . . . . . ., ••• . , • • •

attO 11· .,POI1 A IV

.lIJe

atNTIIA IL TERRORISMO DE IIAalADO

revoluel6D eD Culta sigue su eurso J
La C. 'IV. T. y ', el eo.aols- NOSOTROS ACUSAM·OS La
DO eesari basta la eaída dél dietado.

'I DO libertario

,l'

111 ,.". le que el pre4mbu1o de unaa boa. de orden ecotl6~ Mble de comtmCatno Ubertano, 00 atdo calilfca40 46 "emtl.,lJtlma estrlJltJlGriG" por el sdar Atlguera de SoJo. No 11Gmo8 a
tnscutir lea oporftmCdGd con que "" Mdo emplelJdlJ lo locud6tI que
.. dM8CJ de lo O. N. 'ro Lo que '" decimos IJZ aeAor AnguerCJ tle
'SoJo '11 CJ todo.! loa que, como a, .tcitl en el lAmbo esperCJtldo Ufl
bleccWtaGdor de C0aCJ8,, 68 qus la O. N. T. '11 el comtudamo UbertGrio
80tI doa enticlcld6a qÚ6 ae conlt&ftd#m '11 que lO1'1Mfa tm(J 80la pi«G.
Loa que no 8e conlo1'fM.tI con QUe lo C. N. 'ro no 4616 trCJtlqVlJH ' a loa "mbt&tl~ en el mtI8 b68tial de 108 "dolce 1M Mente",
" de,caran con lo, CJMrqui.9tas '11 IJMrcolindicaliBtCJ8 '11 clJrgtMl 80bre las e8fHJldCJ8 de éBtoa tod08 loa maJe8 imaginabJea,
d68cOfloo
tCJr las lamostJ8 Mete plaga.a de IIgipto. Y en ellondo no 00'11 tGle3

"'ti

,lagas n' toJea mal6s, rino 8encUlamente 68a carglJnte mGflfcl de
.. O. N. '1'. de no dejar tranq"ao. a los tJ1'e "cr66fl" que, sUBtittddo
., C6Mnuela Allanao por el calatldria Alcalci Zc&mora, 'IIIJ estd tod,)
'7sec1l0.
y la realidad 68 que aq", 68td todo por OOCrtT', '11 aun 68 UM
f'6alidad mucho ma'llor el qus por md8 que haglJn lo, RepsibUca '11
loa republicanos, nutaCa OOrdn# ni en prlncipfG, ~Io Que el proletGrf4do necerit4 para cambiar SUB actuales contUd0n68 de edatentria por otrCJ8 qus ÜJ permitGn aer UM colectividad de hombr63 ¡j;.
br68 '11, económicamente, iglUlle8 a lo, demás hombres. Loa 4Mr~"'ta8 'Ji IJnarcoBindicalilta.a declmo8, lin que nadie pueda demoatror ~ contrario, que 68ta IUJertad polUica 11 68ta igualdad eco-

tiómica

y aocicIJ ,610 pueden ser OOUadas en el nuevo mundo CJ86t1-

fado sobre eZ comunilmo libertario, '11 de aM qus, én una sociedGd
lHJ.eCJd!J en la negadón de la libertad 11 de la igualdad, por rep""lttuna que ,ea, los anarquiBta.a '11 anarcolindicaliatCJ8 e3temos en
"l&68tro papel mo8tr4ndOtl03 intramtgent63 e 'rrewrentes con todo
Jo que 63 contrario ti los inter6863 del pueblo.

¡La República! ~ Y qué 68 la Repúblicd La República no

.caa ... -- "n

M

Estado ca....taliBta .gual a un B,tado ca....talja·- oo·
r·
r'
...
.. ronado ....... el rIJgs""", moMr",'N:o. N o vamOs a negar ntUI ambos
~-.ie B8tado 'lI6 diat.ng~ entre'¡ por GZgunas ;;lJcterf8..
flQGB. diler6flCial:ea 4e orden~; peTo en el tondo,,en ,8 U8 piflI'J.UA

.

~ JtwicUcof JI '" . . /if&a poUtfc0.90~ .za.~dsd · ~ i'Jb-'
fO~ S. tIC) /t&6ra. esto, 4 o qu6 T88fJ~ ,lo ~tétlCta,.!.le. la
1J. N. 'r.,1I a qué lcIB doctrinca3 awqUiBta.a, CGdG dfá mda orrtli,Q~ en la COftCiencfG del proletarfCJdo' ,
Oomprendemos qu loa atItJrquiata.a '11 anarcolitldicaliB;tGB apG,...camos,
loa ojoa ~ loa po~ftfco, '¡n maaaa. Que Z&9 IiglJn,
Q>mo tm morbo de la O. N. T. Si ,e clijeTo qué 68 lo que 68torbCJ.
;no., ~ al CGbo 'de la calle; pero como tIt.ICUe fJUntteGlúrG en
JI&6 cotIÑu e86 estorbo. podemos, p1'egtlntar qué aerfcl la O. N. 2'.
.... la pr.eftCfcI de loa CJMrquistG.t '11 CJfI4rcolindiccJJfltGB.
"
,
Por mt&Cho que Ct&e8t6 a loa recalcltT4l1t68 eZ acept4r la reaU- '
-... del hecho, no ea meno, tler&Jd IN" la O. N. T • • "iJa de 108
GtIcIrqufltCJ8 JI CJtItJf'C08indicaliBtG8, que 6tI nue,troa brazoa qued6
~bt&ndcJ di/61'6ftt. wce, '11 qt&6 ,6lo con "uestrCJ ,a"gr6 S6 re)lMmó au cMerpo "'"' '11 tUa ""cea. 8i "'Ja nueatra 68 '11 con tlueaJro saflgre le cUmoa vidIJ, qu6 de 'parüct&lar ttene que la O. N. 'ro
...,.. tIdcicJdG • fl~a imag6tl JI semeja,," eapri","",," 4 BIJ'II
IIIgt&M C03CJ que OBten" tmCJ ma'llor eapbituaZidG4,
,
.' ¡ Se pr~, fIesde lt&6go~ con illBigne mala 16, prll'8entGr o la
11. N. 'ro • • lo 11. A. 1. COfl/Uted~ 6ft ob80luto. No .e qtÚere tuf.....,.. qu 30ft cIoI ent1dadea en CJbsoJuta itld6pendfmciG, • tnI1B
"~ (ltI8 UfIa oo.pIeta, coMacidenciG tdeológjoa en su f',.. soWAL.. S" ....... _AA _ . 1L
ho ~_
_ . .. ........ .....n" ... ,.ec .... que mUitaflt68 de la se...... HG., CIfttMamo, mUit.tea de la primerca, '11 de aM se 3MpotIe lea ~ de ¿,tG a aquélla, aobre todo ri los mUftan. . de lo 11. A. l. ae prOtlUflCÍ(JfI con un crite1io aMrqu"'ta en lCJ8
JUCMnbleCJS .riftCUcGle8.
. Di~ qt&e . . . . . secreto que lo, aocilJUBfa.a OOblan con el miJerto de ttJÜJ8 6ft la.a CJlGmblecJa '11 comtclo, Iindkal68 de la U. G. 'ro
ningtitl HCrf1fo, como tGmpoco ea tln secreto que la U. G. 'ro
mediG'~ por el parlUfo .ociaUBta, C04G que ISO ocurre con
O N 2'
.
t
1_
,
. • • con T68JHIC o a IU r. A. 1.
, Bi tm refJt&bllcotlo, por ejemplo, ae comporla como faZ en toIN loa act~ de '" tIWcJ,
mCatno pa.aa co?, lo, aMrqufltGB. SotI
~fltGB 6ft.108 medb de la r. A. 1. 11 6tl la.a agrufJ(lCfottu JtJI lo IOn en el SitldicGto, 6tI la COOp8rCJtWa. 6ft el centl"O
ral' en ' el ()(j/~. 6ft lo bCJrberfcJ '11 en el hogar. Y CUCIIIdó "n
rqt&fIte ,. protltlllOfcl como fcIl en la organCzacf6n o.b rera. lo
00tII0 WMdtllJUdCJd de criterio atItJrq"uta, no como man.
no le tHI(I enfldad tnGrgÑNIdcJ de 108 MndicGtoa, JI Jo AGoe
~ Inda CllCUtfo fl"8 ... lugor G1gt&no mejor tlt&6 6tI 108 sitUUcatoe
....... ."....rae como atItJ~, pue8to que, al /4,. JI GZ cabo,
..ldtl .... ~, loa IttIdtcatOl CJdacritoa a lo O. N. '1'••otI Iv, ... CIdeo.4o. ~ ~ el tdeGl 10erlGno.
l Del Mlt",.. que ." tÑtIe ele con/undir lo r. A. l. ccm la O. N. T.,
,.,.,..".., WlGr leargo '11 feIIAIO. A' pretmo de estea pretncUdcl
1oa/'Uñ6fl, ,. fttt8fltabcJ re/IUaiar '"'" duro repre.ri6tl COflCní loa CG-.
-......... ".. ~ de la 11.,.A. l. Y • " F e OfJOrNtIO re...... QIIe le ,. A. ,. .. M cabsoIt&to ajetItJ 'o la.a ctWfcIcIdea le lo
Pott/flclerectltl N..., fiel 2'nIhJo.
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Hasta aqui, una de las cartaI.
adelante hablarelDOtl de
otra..
.
Lo que D08 Interesa conatgnar ahora, siempre &eg'QD nuestru ' notlclaa, verldlcu porque
son de los que han sufrido laa
consecuencla8, es que en Sevilla DO hubo provocación por
parte del pueblo, que no se iDtentaba ninguna revolución, que
no se iba a desgajar el mundo,
como iDteresadamente han di·
cho los iDformes o1lclales.
En SevWa, lo que se querla
era una huelga general por cuarenta y ocho horas para obHgar
a lt. Patronal y a las autoridades a que intentaran resolver
los con1licto's planteados, cosa a
la que sistemáticamente se negaban con propósito, se ha visto después, d,e provocacl6n.
Que no t~ carácter revoluclonartos lo prueba,Aue de lu
treinta y nueve m~rtes ocurrldos apenas si hay álguDo de los
individuos conocidos. La mayor
parte es de gente del pueblo,
de transeÍ1Dtes que circulaban
por las calles en momentos en
que , crelan no eran peHgrosos.
Se ,ve AIA, _ 'que, ap'rovechando
.
.....u v
esta coyuntura, lu fuerzas armadas tiraban sobre el pu~blo
iDdefenso, de donde se deduce
que su
_ crimen aun ha sido maM4a

La Habana, 12. - El jefe de
Estado Mayor, general Herrera,
ha dado orden para que sean
bombardeadas por la aviación
las montaftas próximas a Los
Palacios, en la provincia del PInar de Mar, donde han sido vistos n6cleos de rebeldes. Hoy no
hay notlcla de que se hayan producido escaramuzas. A bordo del
yate "Coral" no habla más que
tres tripulantes. Se dice que los
rebeldes Baldomero, Pedro Acosta y Luis Delgado se han rendido.
Algunos diputados han estado en el palacio presidencial para enterarse de si el movimiento

estaba sofocado. El preslden~
:Machado, les ha asegurado qu.
la intentona estaba fracasada.
No habrá cambios de progra,ma y continuará la labor COD&tltucional.- Atlante.
La Habana, 12. - El presi·
dente, Machado. ha firmado la
suspensión de garantias en todo el pals, ya aprobada por la
Cámara.
A pesar ,de la rigurosa censura que se ejerce, se sabe que
cerca del Pinar del Rlo unOl
500 rebeldes, mandados por el
general Baldomero Acosta, . .
táÍl combatiendo contra loe federales,-Atlante.

La h U. e l 9 a d e TI'
e e Io D o S
Los aboBados de Ovledo ban enviado
a los buelgulstas el Importe del abono telelónleo.-SI en loda Espa.a se
haee lo mismo, la ~mpaAía eapltolará rápidamente

Se confla en la actuación que
M
la Comisión que >ha ido a adrld es1A ~do, para llegar
a la solución del con1Ucto. No
_ ..<1 será a estas hosab emos 0.;......,
la disposición de la Emprequ~ los caldos por la "ley de yo~, p:" n~~~ nada más
el requerimiento del mifugas" sean quienes se&p; ~ I~ ~e a ~.,
&:
gente~ , Diátro áe Com,~caQiones, pua
h.a. apUcado y éato baefa' 1*'& Ea dé SUJl9Der . CJll! ~. se hu·
_
que 'n1teRhl ·protesta ·.. haga' y '. ese . tratado t:te": un lmo~- el martes, 10 ~ tarde, ~
para que, desde bOL planteemos to revolucionario orgánizado por que dar una contestación. lo Seya lá necesidad de ezlglr res- "alguien"', estos "alguien" hu-o rá. contraria a las as.plraclones
ponsabilldades a los autor"a 4e bie8en hecho frente a .la fuerza del personal telefónico? No 10
tan m01l8truosos áseslnatos.
p6bHca. cayendo heroicamente asegurámos, pero la maDi1lesta
De 'una carta recibida de Be- en honor de .lo que se habrian iDtranslgencla de la CompafHa
vl11a entresacamos lo sigwente: ,propuesto realizar.
durante todo el tiempo qu~ du"La coDVicC:l6n moral' de loPor lo tanto, 'el crimen de las l110 la huelga puede ser un slndos lOs miembros de dicha ca- autoridades de Sevilla y del Go- toma.
misión (se refiere a la Com1Bf6n bierno de la ,Rep6blica e, maSe reciben noticlas de toda
..
h
Espa6a seftalando el entusiasmo
~lamentarla) 81 la de que la yor, pues ha. echo matar gen- de nuestros compafleros. Están
ley de ~ ~ sido apHcada,
impunemente.
uestos _ dicen algun08 copero 10 paradójico del caso es
~ce otra 4e las ~ que ~CadOS _ a perecer antes
que no se ha podido avet:fgUar ~emos en nuestro poder.
que sucumbir humillados por los
quién ordenó la c~nd.ucci6n de
Lasd1spfue~':n la m~or co- servidores del ' oro yanqui.
los cuatro presos destle el Go- sa,
ara an
cesar, pareHemos de hacer resaltar en
blemo civil a la plaza de Esencon:'bamOS en una esta nota la conducta de los abopa6a.
marroq
nados al teléfono en Oviedo que
La camioneta qúe conducla a
Pero hay que tener en cuenta
'
los asesinados era propiedad de que basta las mujeres eraD sos- han reu;titido. a los huelguistas
pechosas.
el importe de la mensualidad..
!:i~~ :=ñ:u:n ~ ¿ Lo de la "ley" de fugas? ID- dado que el servicio no se ha
negable. Os direm08 mAs,
prestado y, por tanto, no corresmotor" seg(m manifestaciones
ponde a la 'Compafifa el valor
del chofer que f1:á a recoger diAun preparaban otro asesina·
cba' camioneta Sobre todo esto to peor. En la plaza de Espafta, del abono. Que cunda el digno
'puede ~e que es ~Ierto. en los sótanos, se encontraban ejemplo.
"
SI h bi
al
d da
1 detenidos buen D6mero de hom.
En distlDtas localidades se ceu era guna u
08, o
lebran asambleas en las que se
comunlcarfamos."
P... • la piaba- U mani1lesta el sano y tlrme espiritu de solidaridad. SI¡uen
uniéndose a loa huelguistas,
compafteros que, engaAadOl por
lA Compaftfa, son trasladOl de
unas provincias a otras.
Damos, a contlDuaclón, una
prueba de esta aflrmacl6n. A
Barcelona vlDleron tres celadores, creldos de que el con1llcto
se habla 8OIucionndo ya, y que
el comprobar las DW)lobras de
la Compaftla viDleron al SlDdlcato, poniéndo8e al lado de los
demú hUelg1ütal.
He aqul 1& carta que lIIto8

:S:mte

te

:'bilaDOS

I

.1. .

compafteros han dirigido al ello
d
D' trito
rector e este 18
:
Seftor director del seguJldo dl8trito. - Ciudad.
·.w.
....uy --"or
nuestro·• A los abaIK'U
jo firmantes, celadores del Di8.o
trlto IV (Zona 4."), se DOS reo
uiri6 para pre~~~
ta (BarceloDa) Y prestar nu. .
tros servicios, con la seguri~
de que el movimiento huel~
tico estaba 8OIucionádo en fa~
del personal; convenciéndonos •
nuestra llegada que la hu~
contin6a en el Jnlsmo estaID
que el primer d1a, acol'da.D*'
p~tarnos al Sindicato Nacanal de Teléfoaoa, quien DOS dII
detalles del curso de las nea-claciones entabladas por u.u.-.
tro Comit6 Ejecutivo, conjuD'"
mente COJr la representaci6D cIII
Comit6 nacional de 1& C. N. ".
de cuyas' IDstrucciones est8moII
pendiente&
Lo hacemos por esta vla ~
su conocimiento, estando COJltio
.
pletamente tdenWlcados en tódIJ
lo que nuestros compafieroa •
toda Espafia decidan una veZ •
llegue a concretar nuestra 1!;111'"
sicl6D.
Atentamente le saludan, F8IIti
nando del campo ZüJga. ADutasio Sampedro P6rez, A~
Tubilla Navarro (rubricados).
11, agosto 1931".
J
Puede darse cuenta la opJnl~
de que este Comité no fac1Hta
noticias falsas en relaclÓll coa
la marcha del COD1licto telef6Dico; todo cuanto hemos dich~
desde que empezó la huelga
responde a 1& realidad en loiI
hechos y nadie podrá. deamentlrlo. Como también podrá. ue~
rar que DO ea nuestra la , . .
poD8&billdad si 88 frustran loe
bUenos propc5eltoe de los que iD·
~81len acttvamente para en·
contrar una tIOluci6n honroea al
confUcto.-El ComIt6 Ejecutivo

.18'a.

La Pollela le lorlara Me"''', .e la hllJ "elp.~, le a.e- el. e••ln lo. n ••-

.

de lo'. A. 1., oomo ~uo. re/lejG la ....
le ÑCG en el letIO de la orgCJtIUGot6ta ......, ,."...
lo 1scace 6tI Mio 4e ... derec1ao ifldflClAfj,., fIG f'W, CIOMO QtIe'.IG
M, JQ , . A. l. JI lo O. N. 2'., 6tI fllflto que ~ . . . . . . .
6tI "'. . . . . .~ "..,..tCJ8 e ~'•• oc*. . . . . lo " . M 'MI- ,.."'0 .. con""',.... : ., oo.MUtno . , . .

Bi .".,.

CUando ..tu UDeaa aparezcan
DO .. ocmocerl. &1lD por el pafs
el informe de la comtal6D parlamentaria que fu6 a Sevilla para informar al Parlamento y al
pueblo eepaftol-'de lo que en dicha pob~ón ha ocurrido.
No se habri pubHcado el iDforme, Di qulzI. se haya d1scutldo rdquiera. BiD embargo, y
aunque no COnozeaDlOS el resul.
tado de esa iDformacl6n, con lIÓlo 108 elementos de informaci6n
que noaotroll tenemos podem~
ya, desd41
enjuiciar, seftalar, lanzar el "YO ACUSO",
célebre un dfa en la lucha poUtlca del pais veclDo. '
NOSOTROS ACUSAMOS, Y
acusamos de la barbarie dé 10
ocurrido en SevlDa; acusamos de
la forma en que se ha proced1...
do; acusamos de que ' el pueblo
haya sido ametrallado en plena
calle; acusamos de que e~ SevWa se ha ejercido un régimen
de terror, y, por tUtimo, a pesar de lo dicho por el minlstro
de la Gobernacl6~ por el d1rector general de Seguridad 'y por
el Gobierno entero, ACUSAMOS
a las autoridades de Sevilla de
haber, 9'brando por cuenta propla O :por mandato superior,
apHcado' la "ley de tugas". De
esto aéusam08 con verdaderos
elementos de juicio. No 1m
, porta

Viena, 12. - Seg'llD loa perlódicc», el patriota croata MartID
NIoI)', detenido en Za¡reb por
1& PoUcIa yugoesIava, tu6 lOmetido a bArbaraa torturu para arraDCaI'le 1()jJ nombre. de
cc)mpHces. Na¡y realatl6 herol·
camente todoI loe torm~ a
que tu6 8OIIletldo 1 18 ne¡6 a
pl'OllUDclar una lIOla palabra,
alado 101peado huta ' quedar
slIl vida.

BerllD, 12. - En toda AJ..
manIa, la Poncla ha tom. . . .
med1daa para evitar la repetlciÓll de los recientes dlatUl'blOl y lu oollIton81 1 luchu

vera.

entre 101 partidarios de loe v..
nos parttclol poUticoa.
En Ma¡deburgo han ocurrtdll
iDcidentes entre parUdarlOll de
1& ReichabaDDer y 101 aaclODal·
lOCiaUataI. En AQu1IpaD hala
II1do deteDldOl uta tarde ciDcueDta oomUDlatu acuaadOl de
( ArreJ&D.tu lnformac1oau pertenecer a la uoc1acl6D pro- NOIIOtros e:u,IUDOI eo el Gobierno porque rep'~t.po,t ... que la PoUc" ~.. ha blblda ... freDte rojo". Ena.
voluntad del pueblo...
.
"
pubUcado un comUDIcaclo tallo, 1()jJ deteDldol .. eacuentraD cIoI
-¡ y al el pueblo lel retira .. . npnI8DtaclOA T.
UlrmaDdo que Marfil Nao • oouejeroa de la mUDId""'"
-IObI No esti facultado ~ tanto.
1.u1old6.-AtlaDte.
., UD diputado. A_M:

I

• o 1.1,• • • - D

19U

hombre, fliDOO ,aftOlI ,
11 escapa
1&
no).
ORCA ' OFI~IA~ dor.Y,,¡Pobre
DO tengo II'U IDterflt00ID0
de

borcIt-puIII

''

,_lpodIo, RIDcoDet. 7. 00rtIIdl·

MI .--10"
_ . , .~··.-.I.~lo ZO'AVa
---J
t*D_...... ,

__

en ello
dije 11 PrtllalPle, fU6 ....
ftlatft de
~. .ea
tal , 1q1Mi l'IdI
u1 1.
d j 1
...._.-.... _ ... ___ ... ti
La VlctI ... ,• . 01
. e o.
al - 0 1 , e ar o OCID . , . '"!- D. "1 ID - - - - - _.a.
accIonel eIlcamlnadas a UD ftn, .Ino, le.o 111 reparUl'DOI el _
"B"7I4Io por el Pueblo Y 8113 LtIJIN·
reate. y medio, avloll para el ambiente, 801loltento yo y I~ vos , la acUYId8d del bmUn 1& ob- . " "1 ,el ......... 8üe ~
-Por esas Ley68 que regir 08 tocan__
gaI¡I&Cho y, aun aI¡o mú... que papea ele la wndedora, me bl- ....... todo . . ocapIéjo de . . .,... que DO . . . . . . . . . . .tar ' PorqtMI cn6jall Io.t Ct"4IIeoa .te Io.t ~ DO b&oe mucho .. m-..o dom- • oIr Y creer cierto lo de a grt.. clonea y oplDlonee orlentadas comercl08, ni matar la lfldustrllf
como crujefl !os 'Vidrios de mi COtM·"
ba deade las coluumu de "El tos: "La Horca O~clal".
tamblfc hacia' un fin.
sino anular 101 previleglos y el
~
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Sol", cuando aquello. tiempos
... Pero, no. Fu6 una ' pura DuNo puede ser de otra manera, favoritismo, como taDíbi6n &IlQo
1
herol~ y-,pretúltoa
dejocampos
CCIIDo
que por el hecho de Espafia hambrienta y llena de al
___a'o a" de
__ AftR IIfÓll tanta beDeza y jus\lcla. Lo al en realidad queremoa entaD- lar y dejar de cueDta, ..ta
_1
'•. "-.-v,
VAl . _ "
egres y..........."
U.....que
aquella pobn . . . . - . dernoII v comprendernoa.
petencla infame, que con ... n~
debi6 &ér ua gran imbé- inquietudes y preguntando qué.... 1
--" ¡A-...noa si que
ba
I
1
"
r-"lo,
d
tra d be
1 uo: 80 a "Il""pregonaba y vocea en a p acuando exponemos UDa opi- bre general de comercio, ea~
dl, le oblig6 a brindar. Y, tanto ejemplar e mues
e ser t\ eran buenos y IUfrldos campesl- za de Santa .Ana, en Madrid, era nl6n cuando , divulgamoa una cula 80bre las necesidades de W.
,,. tanto le obligó, que en su primero en ir a la horca, El dirá. nos! ¡Pero, liay, hijo, ea UNA "La Hoja Oftclal". ¡¡¡Qué lástl- idea,' noí proponemos de UD mo- dOl.
Ip ....-cia Y con toda la hombria . Por 10 que a Sevilla se re1ie- RUINA SIIftB LABRADOR'~
..........
do, tAoito o no, Infundir a los
Sabe tambND ' que no quereo
: que
ya habréis supuesto, asi le re, yo bien sé a quién el Pue- jo el muy """"
falso propietarlo, . gran- mal!l
' 4J1jo Y &Si brindó. j Y, no 10 ahor- blo seftalaria. ¿ Tendré que indi... Pero, ¡qul6n ..be, quND la " demAe una corriente de Ilmpa- moa un Estado que mande _
I ~ dq"ierG! ¡¡Oh, poder de carIo? ¿ A que lo habéis ya adi- feudal y Jl'&Il c...
be! Resumiendo el momento: tla Q. aversi6n sobre la idea ex- quien manda no es el Estadcft.
I la Poesla!!
vinado ? ¿ No? Pues,.. ~archar
(En otro número daré cuenta Sl a 1& incomprenalón y oegue· presada. Todo. Mto es muy 16- DO IO,s bombres que dicen . .
hacia la Campana, segwr a la de un rumor ll'1e hasta mi Ue- ra de arlI'ba. COD Al IDODta.aaa glco, múy humano, siempre que el Estado y Zozaya es UD ~
\ ""~é"~"l~e~ ' ~'
Plaza del Duque, mirar al pala- gó sobre UD "detalle" muy su- de egolsmoa, al a las naturalee, la Idea o concepto que tratemos, bre--e1Do unu agrupaciones dt
ambiente, los momentos, el lu- clo que aun existe a la izquier- yo, respecto a lo que dicen vie- nobles lDquletudes de abajo DO lo expongamos en buena te y técDlcoa que dirijan, porque ..
da, frente a la estatua, y.- alli De haciendo con sus Colonos a encontramos un cauce jurlcUco, además, conozcamos a fondo lo l6gico que todaa 1&1 actividadll
.-r, fueron propicios.
darán razón de un gran tacafl.o, base de las tierras de secano elevado. justo, noble e Ideal... que nos proponemos exponer o humanAS sean dirigidal hacia 1111
, Entre camaradas que por pa- maestro en marrullerías, que na.. y regadlo. Lo que a esos pobres ¡No &6. •• DO lIél
crltlca.r.
.
fin; pero ese fln debe eer hUIJllloo
tría tienen la Tierra toda Y por da labra, y, sin' embargo, pasa cobra y lo que "deja de "pagar,
No ocurre, por desgracia, no, también. Pero fljaoe bien qUi
familia el hombre-hermano - sea por ser un sablo y gran labra- en 10 que es todo un compendio de
AfUlUD VeguUla
siempre asl, y 10 que es peor y dirlglr es UDa CCl8& totalmenbl
de dónde sea- Y por misión y
además por aftadidura hace muy diatinta, en IignUlcado, que DUUt4
apostolado el hombre por redimal efecto, es cuando hay quien dar. Ademltl, ¿no os habéis datlG,
mir iban y venian mis recuerAGONIA BURGUESA
lmsta ciertos asuntos que es de cuenta que todas laa lDdWltrlal
~os' y afanes, mis ansias e increer que conoce a tondo y tie- se componen de dos factoresT!
quietudes._
6'
al ne interés en darles una inter- Pues voy a declroslo: UDO de e1101
Sobre este pequefio botón d e . 4
....
l ' pretaclón rldlcula e Irónica, por es el productor. JI el eegundo el
muestra, podréis hacer todo UD
conveniencias propiamente par- técnico que dirige la producc16n.
Los médicos de cabecera de la que el beneficio capitalista se oh- cierfas especial1dades como la ticulares o por hacer gracia a En nada vemos aqul el EatadO
monumento de rebeldla digna,
popular Y soberaDa:
burguesla reconocen q u e esta tiene en nuestro pafs, más que construccl6n, impresores, cod- UD sector de oplDl6n determina- y al lo vemos. sólo es para coo
Café muy conocido Y céntrico triste dama se halla definitiva- en niDgIlD otro, a costa de sala- teros, ebaD1stas, , maqulnistas, do. Todo esto, es Jo que mi "amf- brar Impuestos, para manten.
de la calle de AlcalL El petu- mente condenada y tan sólo pre- rfos 'irrlsorlos.
panaderos, etc., se g~ sala- go" Zozaya ha realizado de una a los que quieren vivir ' mandan-o
Dero, cubierto su cuerpo de babl tenden prolongar sus dias meEsto no son suposiciones más ríos de 12 a 14 pesetas, con arre- manera tan colosal (¿), ridicu- do o para proteger a ,108 que vio
Degro, como su traje humilde, diante una serie de remedios de o menos emplrlcas, si alguien lo glo al cAlculo anterlor "886 pe- la-esta es 1& frase-en UD ar- ven directamente del que trabapregunta, a voz en grito:
eficacia limitada o nula,
pusiese en duda que lea las ea:- setas" mensuales, también suce- tlculo que pubUcó "El Diluvio" ja y del que dlrlge el trabajcJf.
-¿Sefior Yanguas!
Hay casos en que para lograr tadisticas de un organismo tan de que son más corrientes los sa- del 28 del junio, tituiado "Las Por tanto la conclua16D 16gica el
Vibra la clientela en recuer- estos fines se 1mpone una tera- poco sospechoso de complacer larl08 de ~, 6 Y 7 pesetas, y en horas criticas".
contrarla a la de Zozaya, de ~
dos y episodios de dictaduras péutica radical. Sólo asi pudiera nuestras téorias cOJqo al mlD1s- los laboratorlos de especia1ldaYo, en verdad, IgDOra el 01>- el Estado protege, como él opl-I
mon6.rquicas, internacionales Y atenuarse transitoriamente e 1 terio de Trabajo.
des farmacéuticas son centena- jeto que se propuso mi amlgui- na, sino que dlflculta protegta.
despóticas. Se oyen frases y epi- mal.
Los datos oficiales conflrman res de mujeres pagadas a 1'75 y to al escrlbir semejante dillpara- do a los que viven sfn trabajar.
' tetos frescos y rojos, oomo de
Desgraciada o felizmente, se- en un todo lo que con anterlorl- 2'25 pesetas dlarlas. Y según te, porque no voy a croor que ¿ Para qu6 qufere Zozaya el EIot
hombres Ubres, palabras que se- gún el pUllto de vista, el cóncla- dad hablamos expuesto en la po- consta en las 'Cí1Umas declaracio- ignore totalmente lo que es la tado!
1
mejan juegos en el aire de da- ve de ineptos que nos gobierna, nencia s o b re ' relvindicaclones nes- del gobernador de Valencia Anarqula-en su verdadero senPero terminemos, no me be
'1 gas y 1l0retes, tustazos de do- se llmita a ~r diagnósticos Y econ6micas aprobada por el Con- eD esa provincia, miles de obre- tido-nI quién fué Kropotkin,..nI propuesto hacer teorfa ni eJe,.
Jnador, y, entre voces Y más vo- a la aplicaci6n de cataplasmas greso extraordinario.
ros ganan los hombres, 5 pese- cuáles fueron las ideas que de- mosqar la verdad de ciertal
)les, entre contenidos gritos de para calmar las afecciones seEl jornal medio ~el obrero es- tas y las mujeres 3, por "di~ fendla el abnegado ex princlpe principios qUé defendla Kro~
;\7IergIlenzas pasadas y sufridas y cundarias del paciente.
pafiol en toda EspeJia es el si- horas de trabajo".
ruso.
kin, sino demostrar que mi 8.JllI.I
"1Iatre anhelos y deseos de una
El sistema capitalista espafiol guiente:
¿Ante estos datos concluyenPodla Zozaya, si hubiese sido : go ba sufrldo una alucinacl6d
-.Justicia soberana, por el Pueblo llegado. al periodo máximo de
Ptas. tes hay quien se atreva a caWl- lo suficiente sagaz, muy bien de- que irupongo, que desputs de 1111
"f:hec:ha, se oye potente, serena y descomposición, amenaza con
- - car de inoportunas las huelgas fender su opini6n sobre el mo- descanso IDÚ o menOl largo '"
tranquila la wz grave del ca- desmoronarse estrepitosamente, Obrero caH11cado... ......
7'86 reivindicatorias planteadas? Lo mento actual, sin ridicuUzar- puarA Y al algQn dla, por ~
-marero camarada de tumo, en Los puntales que le S2Stienen Peones y ayudantes ...... ('72 verdaderamente 'e xtrafio es que cuando menos ésta esa su pre- nOl U'iJ"e8 de la vida, el ambl_
..,aqnel ~ de 101 mAs libres por los cuatro costados presen- Obreras caWlcadas ......
3'4.4, .Ja poblaclón de EspaJia entera tensi6n-doctrlnas y conceI,>clo- te cambiara 'Y tnese "moda" .,tI
JIombres que en el caf6 tienen tan sintomas de 1laqueza, Basta- Aprendices varones ...... 2'40 no esté en huélga toda ella.
nes de alto valor fllosófico y hu- anarquf8mo, 61, no lo dudé", ...
811 "pela", que contesta:
rá con que uno ceda para que los Aprendices ~embraa......
1'60
Para darse cuenta de la apio- mal'lo. Y creo que, cuando UD ri UD acérmno defeD80r, !sa..
- ¡ Qol6n, Yuguas Kesias? demás no ofrezcan resistencia.
Lo ual
espectivamen taci6n inca1lfl.cable de que el hombre tiene valor para exponer no es Íéner, cuando menoa panl
~ en la circel, qne si no
La causa fundamental de esa
c
supone r
- obrero espaAol es victlma por su oplnlÓD, debe teDerlo, tam- ei tuturo, eIpenDZU de colaIIa!e
est6 am, aD1 debiera estar!
falta de consistencia econ6mica te durante el do trabajando re- parte de BU Incapaz burguesla, bién, para afrontar valeroaamen- cl6n de hombrM emlDeDtea!
no es 1& efervescencia obrera gularmente un t6rmiDo medio de basta con analizar sumarlamen- te . . CODIeCUenciu; pero no,
v...... ao..
lUDa, CQDMIDtarioll aproba- traducida en mllltiples huelgas, 24: ellas al mes (deducclÓll del do- te 101 datos proporcionados por ¡eso nunca! Obrar como Zozaya
.
- - . Y, aiD .ubar&o, ni la tie- como afirman los comparsas 1m- mingo, enfermedades, auaendas) la oflclDa Internacional del Tra- con UDa cobardJa tal, que, para
_ _ _ _ _ _- _ _
~~ ::..~.::!ae hUD- prudentes, puesto que precisa- cAlculo opUmiata:
ba,io de Ginebra. El c4lculo se ha que aparesca UD buen bombre,
-.
mente 1& catástrofe llega desObreros caWlcados. - Ingre- hecho baB4Ddoae en loa datos fa- un hombre que detesta los extre- SIDdleato de la 1";
.w. •••...........•. , ... , ., - ..... ~...sa de ocho sAoa de dictadura so anual 2,119 pesetas. Ingreso cwtados Por las grandes ciuda- mismoa, se desborda en Imprope- da.trla
;:()) BepueD la lüatoria politico- b,;"'cista,
que el proletariado mensual, 176'60 peeetu.
des de cada pais. Para mayor fa- rlos contra laa lQU&8 anarquis: ~ deIIde 1898 hasta el 14 áP. eDC&denado no 'opuso resistencia Peones y a,yudante8. -Ingre- cUidad convertimos al "dolar", zantes y revoluc1onarla8, y DO
,.mn de 1JI1. No omitaD. deta- a las iniciativas de la burguesla. so anual. 1,859 peeetas. lDgre80 diviBa de comparacl6n adoptada, teniendo cOn. esto butante, para BeaDlcJoe el Oomlt6 del 'bMI
,le aJeaDo, por ~ 4lIIe pa- La Dictadura lejos robustecer al mensual, 118'30..
en "pesetas":
prec1sar bien la dirección de 8U pOrte Y ... Coalla';"" de ~
, ,aICL No olviden loa tuaUamien- capl.tal ha demostrado que esta
Obreras call1lcadal. - IDgrelnd1ce ataq'ue 1 __ da ccmtralo8 'dlacl- cié de Carpo ., Deeoarp en ...
oAc- de RIzal Y J'errer. x.o. moti80 anual 990 pesetas. lDgre80
de In
-Ba.rceloDa tu ,...- la ayuda a.rWlcial, no podla resol,
Jorunl vidaali- pulos de KropotklD. no ten1eDdo aenI del PIB1o, laIUl tomado ..
~os que
YO . . - ver .....
ftl"'''l1nA
'de las contradicclo- mensual,
82'60 ·pesetas.
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diario meutn- en cuenta que e1 ex p riucipe re- acaercJo de raUftear 10 soUdad'!
b" . .... ~_
c.4I-_
no ""',...A..... ser
. ..,uAn· _ ............ ta y glori. osa.
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_......
nes en que se debate.
~...... u,_
t"----_ _ _ _ _ _ _ ~ _ria_ volucionarlo, con su actitud, con dad ....... '7 _te ...... las ....
barraDco del Lobo. El deAgitar ahora el esp2ctro de más elocuentes. ED la mayona
Q~'_ 131 su renUDclamfento a sus tltuloa .... eomp. .e.... '7 ~0fI _
Jfrnmbam1euto de la Comandanasi de España un obrero caU1lcado Estados Unidos ... O'Z
IDa.................. de TeIIfet
Cia de KeUlla, que si no está. el una nueva dictadura es algo
más
Canadá ...... ••• M'60
182 nobiUarlos y a la. fortuna que le
a fbI de . .
JI
lJns.r por medio, a !Iálaga Ueg!Ul como amenazar al sastre, si no ganatmendos, trabelaajarural que UD Australia ........ _ 56'25 - 117 sonrela, di6 UD ejemplo de bue- DOI,
"1tw
oros Aquella matanza en baja el precio, con servirse de un maes ro e escu
y pre39'85 107 na te y amor por la causa que deao6da laella . . .
.r:- m
,
traje viejo y roto, Si las dicta- cisamente, el Gobierno, recono- Suecia ..•
31'85 100 defendia, que no darA nunca, que eoa . . espoaad.. '7 prepat. .
¡la C6rcel Modelo, de Kadrid , duras fascistas han fracasado, ciendo que la vida de estos fUD- Inglaterra ••• ... .••
DO ptlede dar Dunea, mi amiguito teOom..... ~
~o la huelga general de
cio-,;. ...,.. era im""""ble ....... tal Holanda ...... ••• 28'15 ' 98
; quién es el imbécil que cree
............
...-.......
Zoza'
IlMemoe ,e.ta ~
1917. cuando a una sef1al co· v
sueldo acaba de aumentarles a Alemania .•• , •••.• _ ~'4.4
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'
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de
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ta
d
pues,
para que 101 obreros eCID'
factl
. barde Y crlmiDal, Y estando el
3000
tas _ .. - 1 vivi d Cbecoeslovaqula... 20'62
88
Si Zozaya q ere a car y ar
-corredor principal y bajo lleno lIada, con menos eficacia que un l'
lpese d ' ........
d lt a
en oa: Francia ....
21'09
97 normas al capitalismo, que 10 üct.0re8 de a1doID6vIIeB '7 . .
as c ase e a u os y ot r s
Ub
d je
fusil de chispa ".
lIIIoDM, DO . . ~ al tl'IUI!ft
15'98
78 haga,
re es; pero que
.de pobrea reClusos, las a.metr..l
Por ahI no vendrá el remedio, emolumentos que suponen un in- P oIoni a ..... ...
J ta e en porte de .-tedal '7 .............
lIadoraa, como abanicos tr6giCO::l
d d 1 bu
greso total de 4,000 pesetas, en Austrla ..... ... ... 1 '1'25
102 paz a quien DO le mo es y que
'7 mortlferoll, - aqueDa uchu- Y los apodera os e a
rgue- aldeas donde el coste de la vida Italia ..• ... •.• ... 15'SlS 116 no cite la doctrina Y las oplnto- 1_ para ea ....,.... odIoea.
ra QUe UD abanico también se- sla 10 saben mejor que nadie.
E afl.
14,'06
102 nes de un hombre que siendo eD
Tenpn -éD cuenta 101 obrerilll
'én saben que una opera- y las necesidades son inferlores sp a............
1 t b
ed def d la
del TraluJporie . . llO eo~
me1a, barrl6 y Ileg6 tantas vidas Tambl
al e-di d 1
i d d
A
a um a no pu e
en er
'de dellgraclados hermanos y ción quirúrgica, una gravistma
u.a ce
e as c u a es, ¡ un
De la lectura éle, las anterlo- mala intenci6n con que se inter- eon 111 lDeV"MJI'''Ie Mer de . .
",aaria', pero hay más misero que el maestro res cifras se desprende que el sa- pre tan.,
-lIombres en montón que por amputaci6n es nec...,
s ..s Id eales. Esto, no ea Udaddad para ... loa 1IIpIiI
...... _ .. Úbremente, ~eron 'ence- no se atreven porque ni aun asi rural, consider~do pobrl el GObier- lario espafiol, el más lnfimo, tie- propio de hombres, y meDOS de huelguista. de- la Telef6alra,,,,
TVIS'lumbran la solución. El sacrl- no como un mIsera e, cuya s l - ne
una capacidad adquisitiva
$ rrados y ametrallados contra tet
'ó
'i á
t
di I
Zozaya, que no Ignoro su va. ea el 1D0IIIeId0 .portaDo, el . . .
· O es doloroso, pero nadie ga- Uacl n eXlg r urgen e reme o. cinco veces menor que la del
lI.CI
~ ley de bmna.nidad y amor al
P
d
t .... ta del b
ta cultura y 1& capacidad sobra- cIlca&o l........ 1M nepo.......
o rero, amerlcano y que un trabajador
rantl'za la eficacia. Y en dudas y ero cuan o se...
-prójimo
da para saber interpretar ,recta- Udades MI'" 7 ~ ...
.
vacilaCl'ones se dejan morlr len- en vez de apoyar sus legitimas inglés puede adquirlr el doble de
d
Pues el m1D1Itro d Goberna
i
mente i eales tan humanos y tan la mWma aereta; . .e . . . .
e
- tamente.
re vincl1eaciones, el Estado, cum- productos alimenticios que un justos' c~mo los que d...tel\(ija alepe' I~ '7 .. e~
dón de aquena fecha, único resLa burguesia espaftola es una pUendo su misión peculiar, le obrero espaftol, sin contar que Kropotkln,
cwuuIo se le ~ BU . . . .
ponsable de aquella matan.. eu de las más cerrlles del globo, de responde con guardias de asal- en casi todos es08 paises existen
Pcro para que loa sepála, ami.. prcMleder.
mODtÓD- no borrará ~ las mis incapaces, de esa bur- to Y ley de fugas. Segím la di- subsidios de paro, enfermedad y gos lectores, Zozaya laa ha dado
Que . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡nUDca! aquel cobarde crimen, a guesta tipo feudal que 8610 in- cha estadistica el salario má.x1- vejez, retiros y vacaciones papesar de aquella su mascarada t"' ..... ~ una empresa a base de ne- mo, correspon~e a Barcelona gadas.
asl... porque si; pero no Ignora ea 10 que eepen,
A.. ......4.. chocbo
'WOA.....
, . . 9.,1"
en VaIeDcla.
"oclo
f!cU, sin complicaciones, con un j omal medio del obrero
B4stenos consignar que sema- que lo que queremos 101 que
"
11ft d de 9 -Ilmpatlzamos con los idealel que
Pues bien. Ese equilibrista, tieuendo como lema el exponer ca ca o
'"" pesetas; el nalmente, un obrero parado co- 'delendla Kropotkin, no es repurt
que ya era c&ebre desde lo del el minimo de capital y obtener peón. 6'SO pesetas, y la mujer bra en Inglaterra unas "novenPara acallar por ........ caa
"Ratón Pelao", le aentará-no el máximo de plusvalia del su- calificada, lS'H pesetas.
ta pesetas", cuando en nuestro
critIlié por qué- en el próximo Con- dor humano.
El jornal minlmo rell.éreee a páls el salarlo medio o semanal confortable, del vestido, de 1&
CM DO ba alelo aeoeaarlQ
greso, donde los carplDteros ma-' Los negocios de Espafta no se Cáceres, con 5'1)0 pesetas, obre- del obrero cali1lcado no lIcga a educaci6n y de las distracclonee
OOJDbatlrlu ea el onIea doodrlle!1011 no van a dar abasto basan en una perfecta orgnnlza- ro calificado, y 4'40 pesetas, el "cuarenta y CUlLtro pesetas.
a Que todo bombre tiene derehtDaL
Ha bastado uplotar
a componer y arreglar pupitres. ción del trabajo, en su utillage peón,
Dentro de los paises del régl- cbo, es que su incapacidad la
la _toplda de la malO1'
Hasta aqui hablamos del obre- meD capitalista Bomos 1011 autón- condena defl.nltlvamente.
que ser4n rotos despuéa de una moderno, en un slatema clentf1l...... democritlca, . . era
frue o pito rojo, como roja es co de la produccl6n, en una Uc- ro industria!, pero el obrero del ticos parl.. y le da el trlIte ca.
Que le vaya, pues, .mo la
la sangre del Pueblo, gran Seft.or mea perfeccionada, sino en loa campo conoce verdaderos sala: so de que 108 negros de Afrlca echaremos de mala manera. Pa'" . la pequeIa barpella, Y ~
eenaprla en '1011 emprélUy Soberano. Que DO olvideD los bajos salarios, en una inmoral rios de hambre, netamente inIe- pertenecientes a las colonias de ra que cuatro explotadorel vitoa coDvlnl6ndola ea horda
diputados machos, seri muy tarifa aduanera, en contratos rlor a los de peones do Industl'ia, Inglaterra, Francia, Holanda y van en palaCios y paseen en au.~ ........ qne
ICOnvenlente a la causa del Ia- con el Estado, en subvenclonea hasta llegar al caso mon~truoao Bóll.'ica, cobran salarlos IJUperlo- to no vamoe • saerfftJcar la ra....,..... ... ra . . . . . . .
lIe&ID1ento revolucionarlo y 10- Y otros medi08 que 8610 contrl- I de que "cientos de miles de bra- res a los nuertroa.
za, condenándola a lUla decadende pillar. . lIIIazrIp de ...
JIIIIal qu6 haj que bacer. ¡Que bu)oeD a fomentar ' una IndU2trla I ceros" tienen un jornlll de meDeepUé3 de eaw cifras lamen- cia flIIca y moral irremediable.
.
. . . . . . . . . . popdlarel ,
... lea!
arWlcia1, interior, abocada a in- nos de tres pesetu, por 14 ho- tapIes huel¡u 1011 comentarioe.
Eso ha de acabane. Y por mupedbú el ...... eoD~
Y para justi1icar esta "Herca nitable fracaso.
ras de trabajo y anua lmente sus
SI la burguella espa1lola 8610 ctto. obtltAculoa que eDCODtrede ...
06cIaI", • un d1a .alado J
y claro utá que cuaDdo el ingruo., coulderando las épo- puede darnOl lJalarlOl de m1aer1a moa en nueetro euDlDo, ~
'"n'rs1eato. . . . . . .r. lapreVIo aludlo y fria Y _ _ obrero llegado ,al l1m1te de l'HI8- cas normales de reposo forzado, que )101 impiden aatllfacer las mOl BiD dIJlcuItaci a '''pera''',
terrupc!loaee _ el ..... . .
ladlcac:kID de hec:IIo. Y penmau, teocta mp meJoru que le pe.... no alcanzan la eaDtldad de "quJ- necemeladel mje elemeDtal'el, liD no elta lamentable Repabl1ca, lieap6D
'
tt ....
...td .. mitaD mal vivir, el tiDJiadoUlle- niental pesetas".
que ' desgrac1adamente sea CUel- no el nglmen capitalista todo.
~_ IeIIadOr G6IDII
IU pIMu pQbUcu • &ocia la náza con delplollW'le, puesto 81 ID Barcelona 1 Madrid, en UóD de la vivienda bll161dca ,
Lwa..
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dl6ndolo ..~, y diodole la tmportancla que merece al dinero que
diariamente entregamos en m l .01 de 101 capitalistas, lo entreiaremoa a 1011 proptOll e&maI'&du que MI liUYu COIM aoa
ven 101 capttallatu. Lu campa61.. de JMIIUl'OtI de eatameda4
le lleva muclloa mil• • pe.etu que P11ed_ 80. . . . . cUD1cu
or,uludu por el Sbldl~to ..

mlUtante de la C. N. T.
SIendo y..................1••
Inlctal de 1011 que plen.eo eacrl&llr
acerca de defeDA. económica 1Iindlcal, agradecerta que otros camaradas stguteraa el camino pa.ra coueJ'1Ú1' 1& real1zactón de alP,DOa'~ tal OOJU el de
"ReI1ducfa de ollnroe aba 1'10_ar", que expoMri _ feclla,teSldIIIa.
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la lucha de

ci6n. obrara e. reTOlucionario ~.
'...,."". al - . .....
cuando en él fenau parte tos
socialistas, sin los comproml80~
a que están sujetos en Inglaterra. Bélilca y otros' paises. O
por 10 menos. ,no deblan 'tener
. . . comproJDlaoll reales y npubUCUlOll, 1a que aDi ller&l'Oll al
poder por evolución y aqul ha
1140 aed1aate "revoluctda".
81 huta loe aoc1ólOl'OII DlÚ encopetadot ooJl'Yleaea fIue .. "1&
tblal" del capltallluo, y que el
aocIa11.alo ". Impo.e. Dada 111"
eleme»tal que los 8Ocl4llstu aubleaea coadiciooado su actuactó.
minJllterlal _1& Repdbl1ca espaf!.ola Y aUJl múiaao de 9U pro¡rama. Y ul. para evitar 1& emil1'ac1ó. y ocultación de capltalea, lo primero, haber naclonallzado la Banca y haber tomado
en sus manos el control del diIler o. En ..tu colldlcion.., el f omento del trabajo se hubiue intenaUtC&do y la llIlayorla de lu
huel,.. flue hoy contrlbuyeD a
la deaorCaniHcló• de la ecoao.
mi .. espafto]a, conjuntamellte COl:
la &'Ilerra que la Banca y ]os capltalt.tu hacea al nuevo réKimen, se hubie... evitado. Pero
reaulta auy perecrtao echar 1..
culpas a los anarquiltu y slndlcali9tas de la baja de la peeej;a coa la promoción de contllctoa. cuando nosotro. no los queremos poJ:$lue entorpecen nues'
tra labor de organizaclÓll y Pr<)paract6ll para un ' tránsito sin
colaplJOl al comunismo li~rt&rle.
Ahora IJue, la carostia de 1&
Yida y 1& paraliación creciente
a que nOll e.u. llevando 1& Rep6bliea, determino, l a hambre
crecleJlte tanabi6D. que fatalmeate productré.a nolencias insospechadaa. Los hambrientoe 8610
'
tiene-. flue perder su hambre.
q~e ea dellesperacióD y miseria.
Pero 101 ricos y los poUticos perw
tar
derill su Yida, que es ~enes
y alegria: Prepa~ Lerroux una
dictadura COIl el apoyo de los 110ciaUsw. co.o se rumorea; pero
al .........
~ __ 1 no ... ab"W&
.... - acabado con
la rebeldia ,. 6sta se los tragad
ted ' ~
a
oe.
.
luan G~ego Crespo

to4. puede . r "arlado e. el
po 1 ea el el¡)&Clo, que todo
eesarlUle.te ha de e"olucJo, en la Naturales&, par..
Jiio deje de, ...rO¡ por
~c.. • taped1r el prlaelP.o
Dal'aQterlaU~ de lIu creac16a. .
y al, ,uea, la Naturaleza, 1& vi
~ la. Jaom~rea, reepoadeD .. eae
;princlplo de noluclÓll ... el cual
Aa....... AÑn"
J¡ada .. comprende, ea lópco que
10 creado por NOa hombrea, flI&
•
'~a y esa Natural..., lwl. por
c:eIlINTA••OS
tuerza, de legulr el determinl.·
~ c6lnn1co, como una prueba
JDÚ de la soUdarldad untven&l
.P
pera que fueron co.cebidos.
NÜlfUJl& perao_ intellrente .....eiu coa que ubia de cu, La doctrina sindical no puede nles-a que ulsUmOll a 1.. cr11la brlrlu, hu dado ya de 11 CU&Q·
rler una teorl.a he~6Uca, ni un del capltallm1o. Ea mú: 10 afir· to podJan dar¡ y aá ha lle,ado
: ~ogma, sino un sistema de tIa· ma. Sólo la. poUtlcos de paa lle- al Umite de lUa pollibUldades y
:tensa derivado de la neceslda1 var quieren hacernoa creer que éarece de medloa para Ie¡uir
')' en correlaclón 'permanente con lo que ocurre .. UD fenómeno adelaate• • volumea de riqueza
el ataque sufrido por la masa puajero, feoómeBo que cesart acumulada • interior al cridJto
proletaria.
en cuanto se barra a los extre- obtenido. No. da de ello l.. ,elay.
Los principios de la oriantza- mista. y a lo. to:mdOl bÚr&'lle- la a{túacidll de la ~CL AlemaclÓD alndlcal, la teorla .dlca- lIe8 que DO quieran entrar por el n1a. pá1. trarbajador de primera
lista, ha creado la realidad de aro, Y "JOdar a salir de esta linea, lo presentamoe como ejemuna. masa ors-anizada.
cuev...
plo para auestra teaI •• Se diri
Esa masa orcanlzada no pueSeria CON de risa eate juero que a Alemufa 1& laa ltuadlde
de estar inactiva. porque ea "!l poI Uco,.i no fuera por la ,ra- el Tratado de Venalles, que
mejor campo ain cuidar. proll- vedad de la altuación. ¡ravedad Francia le impUlO por Aabel'
rera fatalmente la ciza1ia.
que mar ca el fill, no de na ré,l- perdido 1& &'Ilerra; pero ellO el
Pero las actividades sindicales men, sino de todo un al.ltema.
ua& intantUidad; otro YUI'O eqUicreemos han de dirigirse, direcLoIiI obrerOll prorrumpen todoe 'Yalente tmpueato por Alema;.Ua
lamente, con nuestros proplo9 los dias pidiendo más jornal, JDáI a Francia, hubiera dado 1011 1111.¡nedlos indivldualell o colecUyos••a1arlo. LOII empleadOll; la clue mol resultados en el pata de Vicp por los derivados de la masa media, piden mú &alario, na tor Hus-o. Pero &hI estáa loa Iby su "alor social, a crear. a sueldo decor08O que lea permita tado. Unida., qma !le alaro. coa
Idear, a fundar, a cimentar. a vivir. A la demanda sigue la 91- el santo y 1&8 limOIDU de todo
IDlclar .entra los mUltantes los gencla. la manlfetltació. protea- el IlIlUDdo, rolda. por el m.lsmo
jdstemu llamados dtópicos por tari&, con au cortejo de vlol_- c6Rcer. .
•
Ja bur&'lleafa neaclen~.
clu, propi.. de la s1tuaclóa d....
• • •
El aúllÓll, próximamente, de ellperada ell que se hall. . ,.OII
Esta realidad innegable...tu.
."tladOll ' coUzantejl en lo. slndi- y otra. Grandea núcleoe lIOClalell
adheridos a la C. N. T., vive. ea ele vaiv6n, ay_ coa diada porTIC~ que du
Jleben bnp]antar "mclol -j toa· llonarquia y hoy con .Rep6~ la C. N. ., ace Que
erpjl!ooe. dentro de la orl'anlzació. Petición de aumento, .-eatlva lliIIIlo ae d6 cuenta de . . .talón y ae ..tuercen por obrar
pu'a ... fItiles entre si¡ para patronal,' huels-a, penUtenc1& Di
II NadJ aú iIl
~batlr, poi' otras tácUcas, al tal situación por un perioH aú co orme .. e a. tro e ,
.emlio comda, al capitalismo, menó. prolongado. Ne,oct&cie- ~tar°CIue _~0801to s e. pl'eCt·rar eYA
00...., e s que aeu N.~sCOlUliderado con loa creadOl'f'S nes con el triunfo o el fracue de li
troa sfue __ t1e
~ la rique- aundJal.
I
obrero o el empleado. He &hI el ' cea .uea
e
l'ZOII
': • Jaa llecado .. comprender flujo y reBujo á. que ..ti. soaeti· pacltaclÓll para NCOs-er 1&
- nu.troe er"&lWnnOll la tao- da 'lá sociedid capitalista, aoa· rencia capltalt.ta y transforaar.
- la en una 1 reaUdad
lila de la del
__ eCOllómlca iIldl- tada aobre la invaria ble 1flI·",
aldd ec~ca
Le
,.
_ _t por -1_ .""""1--'6To- la "oferta v la demuda".
dentro de a tcu
a. " . "
. . . . . . . . . . . ·Mo
J
acure ea que, como la Rep6bUca
~Yia 110' " _ pensado en 1& deNo se tiene en cueata el ,re· es~ola no elltá. a la altura tIe'
teDaa eeoD6mlca y por 1& oria- . cio de los elementol necesarios las circunstancias, no ae aaticipa
ldsact6á ele la or,anJ.zaci6Jl¡ la .. la vida, sus valores constltutlwg&Dlsaclóa 4Ie la deteDK
v9s , que necesariamente Uenen
~ca, MI80 el medió IDÚ eA- que llev&r el ritmo de esa tras-e- Al 1ILT
1" :&
. . para te.... organlt...ac1ón, dla Y' que en buena jerga cie.tI- 1t 1...tt
-"':" :4
~a defeltdernoe y par..- im- flca se rlenonilna clr~o vicioso
En los 6lUmos meses de !lo- enorme haz de conclenclas ~
poner .utllitrOll _temu eco- Porque cada cosa. el precie de narqula, cuando aÚll literato. y brea, no ee una ola marxista. siD6m1COll e. 1011 medJOI amblen- cada cosa. es la encarnacló. arlt- pubUcl.ltaa de todos los aatlcee no Wl ejérctto de IiIOldados de la
... M 1& ltorgo..la. ' Eia to- m6t1ca ell función, cuyas varla- al hablar de Andalucia hacian libertad y de la producción. cons. . las re¡ionales, en todas l.as bkfs no puedeJl resultar dlsocia- sonar 1.. panderel:a, hube de sen. ciente. y tenaces, rudos y experlocaletl ',a1ndicalN loe atUfados das, sin que perezca el Ubre Joe- tirme orgullOllO de ser andaluz, toa, de baja elltatura y de eleva·
~ben 0I'f&ll1zal: ~u defensa eco- go del ' estamento de , ~a poUUC'.& aunque en' juata rebeldla. e Invi~ dOll principioa, que saben odiar
JilIm1. dentro de auá prop¡"s del' Estado. se apellide como se té a Samblancat a que hiciera mucho y querer mucho.
lD8dt0ll aindicaies.
• apelUde.
un lluevo Ubro, donde con, su
Los campesinos andalu~es, ~
La bar¡Ue8la pone reparoe a . El rey EnrIque n querla lla- maestr1a y estilo propio, pusiera la brecha 'hacia el capitalismo,
todo 10 slndlcal¡ pues bid: los cer felices a sus súbditos y a.l- de reliéve artisUcamente 1&8 ea el punto inicial de la RevoluIJII'OletariOl DOS lmPODeDlOl la var al Estado de ua& bancarrota grandea verdades, Inéditas aún, ción Social del mundo entero, es
,jOt¡llg&c1ón de que lo sindical aca financiera, "aumentando el va sobre aquella reglón. . '
,
el campo de experimentación paJo mejor para nOllOtroe. Que al lor de la moneda". El proletaKI' leve voz en el vasto campo ra el comunismo Ubertarlo.
~l'OII SOIl 1011 capitaUatu con riada, lIin aaberlo, emplea la re- de la literatura y de las Ideas.
Hay hambre, ml.8eria, mucha
IlOIIOtl'OII, UlUrel'Oll hemoa de ser ¡la teorla
su lucha de cluea. tu6 como el inocente cántico del miseria, .0 voy a negarlo; pero
iCOIl e11oe. Que al NCatiman diez creyendo que P<Xir' vlYir feliz pajarillo en el bosque' solitario, en loa pueblos donde existe esta
diarlOII en ua jornal, aumentando el jornal e el aa1&- al que, sin embargo y por me- miseria es donde menos rebeldla
'_temOll . , . diez c6Dttmos diá- rio. Pero atortunadaÍnente, UDa ro capricho &sesina el cazador existe, porque el hambre desea,. . .. ~ Prenaa, que atila 1& mlnorla revolucionarla, que se fracasadó cJlando no cobr.. me- pera, pen 110 rebela, sino que
Jueeta para. de8an¡rar nuestra ha superado en fuerza de paci.m- jor pieza.
consume las energfas nsicas y
)JCCIloala. QUe IÜ .01 llaman vi- cii. Y sacrltlcJo, lanza 'la YOS ..
Fu6 1& censura, "dofta An(¡sta. énvUece 1.. con,clenclas. !3arcelo¡~ porque llenamQ8 la entril- alerta y seftala ,el camine .ert. ala", aquella desTergtlenza mano na esti dando e. la actualidad
¡¡la geaeral de los eapeétAculos de la emancipación, que eati tenida Y desempeftada por aseal- suftclent.. prueb81 de esta afir·
~lotadOll por la burgues1&, de- fuera, muy apartada de . . Yal~ nos y verdugos de 1& Verdad, macióll. aunque todo no se debe
~oe cr.r .ue&tros recreooS ven en que h~ mucho Uea~ vle- quien cruzó miB razonea coa el a elle.
JIGa..to. ahorrando la. dineros neopadeciendo, regando co.....- lAplz rojo: ¿No sabé18 _. dijeAal, entendedlo bien, Andalu_. 1& _tracia ., el dicterio d,e vI- gre Y lI.¡rimas el producte de que entre Jerez y Ronda uy na cla ao ea rebelde por 8U8 mlaearte que ellos no' han su trabajo. del cual no obUe.e Algodonales,?
. riaa, sino por temperamento y
No ea rebelde Andaluc....
- por- porque las calorlas anarquistaa
podido crear por S':J maj~erl~, Di lo necesario para vegetar.
J al ... t..emo. derecho por aer
• • •
que padece hambre, no; qula la iDundan de extremo a extre1. ., pOr ser bello, por ler huSe dice que los Dllllone..
lÚl uf pien.tle se equivoca. Algodo- mo. Andalúcla es rebélde porque
l-.no¡ eolldlcloaes Que riunOl. po- trabajo es a causa jo 18& 80- nalea, Herrera, Estepa, Alcali de se maDUl.esta .. franc.. lucha
:... el . . apiota .. otro, el que perproducción. Ve&lDOI qu6 Jaq Guadalra, M&l"acena, CUerviana, contra el ' capitalialllo abogando
~
otro, el que no le de cierto en eato.
Albaurln. AlcalA del Valle, Kon- por el comunismo Ubertario y lo
II!lpona aada de tantoll etroe
Se aporta acel~ porque so- tejaque, Grazalema, Ubrlque. '.0 patentiza, que ni el Instinto crl,... o,.. mi carcajadu h18trtó- bra, Y ea lo IDÚ cierto que al· aon 101 pueblos mú miserabl.. minal del bijo de llaura, ni que.
)aleas .aleatru ". retuercen por llares de coctnu no tuncioun y al 101 máa rebeldea y 1011 CIue 101 trabajadores .e las demú
.. " ' 0 loe ..yunos de pan y har- porque falta aceite. Que 80bnl tienen mú acrlaoladaa concep- repontW y BlUy principalmente
he de haabre. La 'IlnIca obra trigo. y millones de hambrlentOl ciones ldeol6glcaa. Ea dlpo de de CataluAa le hayan vuelto la
• • _ IIdo capaz de hacer ~ CA- apenas al prueban el paa. Que ménclonar y aubrayar Jbaena de espalda, .. aotlvo para que lIe
den por tracuadOll, sino que al
,.~ para pumo de lu 8"- sobran tejldoa, y hay quien no la Frontera.
aeraelonea, y toe ·totla .. su tlnal puede cubrir 8U8 carnu. aerto
y ea que han aldo muchoe loe contrario. proelJUeD, como Don
IIdl1eo, porque el telón de la que los eacaparatu 'del ccxner- que han escrito IObre Andalucl.. Quijote, teD&Cel ea la pelea y
...... burgueaa, aunque lenta- .clo rebosan de jamon.., y chorl- Y toda. han fracasado por Clto- coa 1& firme conYiccl6a de que al
. .te, comienza a caer en el ea- Z()S, y camas..., etc., etc.¡ pero, cHarla superficialmente, como ao tia Dofta Dulcinea 8eri la reiaa
tect6c8Io del mundo.
¿ no e8 elerto que hay qmea 00 la han pintado; con tol'Ol, taber- y aeAora de la tierra.
_ _ ,loe burgueIe8,' dicell que sabe el ruato de 8808 manjarea DU, vlftaa Y procealonell. Y !lO
E8ta ,. . 1& rebelión andaluza,
. . di - . r .. loa trabajadores exquisito., que ba1 qulea ao tie- hall podido verl.. OOD 1011 ojOll del y todOll 1011 homb.... que odJamOll
~ . . .Ura. 81 a aoaotrol nlll ne C&ID& donde deaoan..r 10 alma como vU'daderamente .. : el agotado a18tema capltalll.ta,
. . . . .e comer, ellOl 110 ten- a(ODla f JIlDtoncel, ¿ 06m. .. con campelllJlojl armadoe de p.- debemOll colaborar o o. todu
- - . aueetra hambre oonvertJ_ lanza ese Iuulto de 1.. IOperpre- la.. hocea, y antorohu, proIIle- nu..uu en"", y .ueatroe va• mODlda lujolamente 'abDace- duocl6D all'OlItro de quien .. too tiendo luobar por 1& felloklad 10.... _ 1& tan deMada RevolulII4a _ paIaoIoe ooaatruIdoI por 40 carece?
hUDlUla, ooaqu1ltar 101 e1emen- cl6n Soclal ,ue .. lo que • inl-"01
'.
ID ~pltaUlmo, OOD ..,..... • te. de 1& produeo16D 1 deleDder cfa en Andalucla.
. . . . 1. oapItaUatu, esta 8U8 DeOeIIdadeI, eataltl8116 ua huta 1& ·mu.rte el Ideal ........
IAbIJo 101 pblenlOlll ¡Viva el
OOIDunIIIao libertarlo 1
~ . . . . . pocOI, porque lIItema de vida. LoI medlGlllIIl- qullta.
\...... .. .. aotIvI~ de mu- pl~ para producir Iu ...__
LoI oem,.,DOI udaluce.,·...
"'aelO~

fE

I

aa.ara-¡" ..

••••••

d a.3 que, con la clc:ncla, poDdrÚl ..... plante&.
t i a nuestro servicio todo el amor
.. ellperaba ,ue el Gobierno
que puede tener para su prójimo prevlslcm&l. qljo de naa revelu-

_ttuao.

.-

Sanldl\d, se~daa por
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Periódicos y
Ea /;lOI'p rendenlC, vo:r tH cawolo
bruaco y radical qut: se ha operado psicológica y sodoiózl ramente en la casi toi:al.idad de la
P ren~ eapaflula.
Durante la Dictadura y aun
con censura y todo. nutrlase uno
de aqueUa aroma espiritual y vIvUlcadora que, en forma de rebeldia, oUue sin ver la flor .
No uf abora que. los forja-dOl en un ~ biente de sano liberalilmo, causa nauseas apenu
le 1M. no que digamos cualquier
diario. no ; aillo aquellos, que en
Uempo. no lejanos rayaron a envidiable altura.
Deapués de ser el caso muy
evidente ·y execrable. no es menO! curioso. Excusá.ndose en defensa de la República. no que vir
tualmente se hace es. combatir la
C. N . T. para apoyar el fasclsmo encubierto que engendra el
partido socialista y la U. G. T.
, Para convencerse de ello, basta leer, desde un tiempo a e.ta
parte, editoriales de periódicos
de Madrid y otros no menos importantes de capitales y de provlnci&!!.
Dirlase como si, bajo conslgna. y movl6ndose en un plan preconcebido. se desplegase una recia ofensiva periodística y guber
namental contra todo aquelio que
ya sea por principios. o por el
esplritu liberal que encarna, no
quiere someterse Incondicional y
servilmente a ios poderes consUtuidos.
y conste, -yo al menos opino
ui-,que si la C. N. T. tanto laboró por el advenimiento de ua
;Duevo r6gimen, todavia no puede
imputál'llele nada que vaya contra el mismo ni combatirlo aiquiera, aunque asi lo has-an constar ]os escribas 1 farlseos, únicos que la desprestigian ante la
faz del mundo.

I

~~.erlodlstal

Lo que sucede, 10 que ea WII
una lucha muy natlllW
lll1tre el capital y el ll9alarlado
l:a.y 11 0 IJOCOS 1Jltereaados en da...
v' . ~u arlo en viatu a apeteoclal
tan sospechosas que. el Gobierne
debiera corrertr o, cuando menOll
velar por 1.. neutralidad ea lJ
lucha de clasea, para no caer eJl
10B mismos vlclOl y lacras borbónicas.
Como digo, la Prenaá espaftola con rara unanimidad. en estof
momentos soiemne. y renovadores, no está a la altura que le
corresponde y de IIU fama, y no
es con adulacionel y falsos halag08 como se de1iende y enaltece un régimen, sino dándole
e inyectándole aquella aavia regeneradora capaz de apar tar de
su alrededor todos aquellos mi·
crobios chupóteros progenltor.- de la terrible enfermedad
"encefalitis letirgica" de la República .
lA C. N. T. aabrá salir al paso-an 'ollando todOl los obstáculos que se le presenten - de
esos "nillos bien" monárquicos en
el regazo de sus mamás ayer;
y republicanOll de teta, hoy ; y
sabrá hacer frente sin duda alguna a esa encopetada ofen3iva
burg'uesoperiodlstica ~, gubernamental, preparada con gran sigilo por todas- las "huestes" incapacitadas y reaccionaria.!!.
Y. esperamos, a no tardar. la
Prensa sabrá reaccionar y volver a S:.J verdadero cauce, que na
es precisamente el de combatir,
por abulia, la C. N. T., sino más
bien, 'el de estimular e impulsar
a la República para que camine
1 no se encharque ; para hacerla más humana y justiciera ~,
para que. en slntes18. cúmpla;e
mejor el cacareado estribi.l\9:
Igualdad, LeS-alidad. Libertad 1Y'
Fraternidad.
,j
Rul60 Amorilb.
p U!,! ll U,
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Creerla faltar a mI deber li

R E B E L D E.~~:c:.~ra.

aunque se trate de

No he tenido , el honor de ler
elegido como él por cien mil v(>o
tos; pero como la lógica ciudadana no es acumulaUva, recutTO
a la de mi exclusiva pertenencia
para poder responder a la 1n&T&"
ta ofensiva contra la C. N. T.
En cuanto 'a la crisis de dl('lgentes de la C. N. T., sabido es
que ni han variado de nombres
ni de ideas; los que han camDi.ado son. precisamente, los que e3tán en el Poder, que no han cum·
plido. sus promesas. La orienta·
ción de la C. N. T. Ya encamin&da únicamente hacia las reirtDdlcaclones obreras tantas veCl.:s
discurseadas. prometidas 1 traicionadas. Pero el seftor Llulli &\1pongo que ya estará. enterado, a
no ser que sufra la epideD11a de
la amnesia. y entoncea 1& crisis
mencionada estarta localizack en
la materia grIa de su cerebro.
Desde el punto de v1ata -ecollómico en sus ..pectos de COIlfiaDza y 6stabUldad, la C. N. T. DO
se puede amoldar al primero, ya
que la confianza. para que resulte efectiva, ha de ser mutua; .,
como no solamente existe e&rMcla, sino que se exterioriza en'
tuerzas de repul.IÓlI del capita118mo contra 1.. C. N. T., tapltca
el contrarresto conaigutente.
Ademá'l. la confianza y establUdad nr son coordenad.. üJ
plano capiwJlsta. flotan en el e8pacio ' sin orientación alguna. Su
referencia ea posible en otro pl.no de 'clariYidencla social, pero
nunca en el de la burguesla.
En el orden públioo
veo ,ue
la C. N. T. haya causado 1*"turbación. En su actuaciÓll 110cIal, la C. N. T. ha sido parca
en la ejecución de ~ designios,
puee pudiendo demandar con
crudeza .. su antojo. lIe Umita
a efectuarleS paulatinamente. "
medida que lu necesldadea de
8U8 atllladoa devienen inapluableI.

.0

de

La Urlca revolucionaria ~e
atribuye VallMC6 a elementoliftt.
la C. N. T., etI lalja de IU InCMlprenllión, no propiedad de log
elementos que menciona. Lo' ...~
hay es que el pueblo exigefJ!lo
estricto para aubvenlr al cdllt·.
de 1& vida, faltando lo cual ptltrde ]a consecuencia de si mlsHao
y se produce el drama.
1'11
¿ Ac~ tambi6n olvida Ll~
que ent re los trabajadores se eo-cuentran dependientes con ~1& rota y mezquinOll sueldoS, ingenieros explotadOll por rapac.:a
burgueses y t6cnicos ea general
sin protección ainguna y con ndiculas retribuciones f
Contra esto lile podrá objetar
el que se pida con corrección Y'
se atenderá. ¿ Pero el! que no ae
ha demandado Infinidad de vecea
y le ha .egado o aplazado Indeflaidamente ! ¿ Es que De 5,)
puede ateader todo eJl conjUllto 1
Pues entonces el régimen ~:1pltaliano reapoade a las exi&'eacias aoctale. por su inherente
caducidad, de modo que hay que
reemplazarlo por otro ~iDlen
de vitalidad naciente. Por lo mo.es el pa¡o de na trabajo .. el
derecho a sut.Wtlr.. El trabaj~
trae bien.eatar y .0 miseria. Y el
obrero intelectual y llUUlual ea
PAgado coa eIIta tltima, conaprendi6ndoee que _ miaerlu ~
esperanzu ellt_ puNtas _ el
faro de la reYolu~ 8Oclal.
Hl respuesta
un rep~
che al se1l0l' LluJú, peI'O prec18&mente por eso. le adYierto que
es ianeceaario su "alerta", puea
el .. ce.tlael.... de 1.. C. N. T . ..
el trabajad.r.
Gabriel R~nOlD
Inpnlero IndustriaL.
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Los delegados de este Slndica- cera.
"lA Violeta" a,..O
-1""'--_0
el1lD de 1Dformarlea
1&
de
Seoo1ón Vestir y Tejldoe. - '
que el ...,..·-trlal .. _..... ~ ee- 6"'to a la Federación Local, Codel Cardenal Vivea y Tut6.
nulA
..... ~
ele un asunto que lea inwresa.
•
JIll obrero del volante no eeti .... A __ A.:. COIl ocul6D de 1& huelmUé Regional y Nacional, se Se convoca a todoe loe -emplea· De
n'Cm."
Sa.rri& para tratar el ato
-En junta g~eral celebrada
ruega acudan a las dieclnueve a dos depedientes, mo~ apren...
Do
de acuerdo OOD 1& m6qUtn& que _ telef6D1ea. 8Gb-asa a todoa
,
Vi ...tlAftte orden del d1a'
a - · wr
el ... ·eves. dla e de los comentes,
-""-"-"'del
Slndicato.
dices,
etc.,
etc.,
de
1&
casa.
•
e
•
OODduoe.
Kttllltraa
1&
mAquina
..-...
.....
ucu1OL
.......
.......
wstrIaIeI
40&
1& --........... •
Lectura del ta ~
""" ......
....,"'" IU\:I
el Slnd1cato Mercantn clegtó la
Seoolón Alba6lles y Peones - 1ardeU. S. A., a lu ve1nUdÓllo
L·
ac AI!'t
• ee admirada por el gran pro- ooutantemente han ;tugac\o OOD ~ .....Iente Junta directiva:
.. ---b1ea g....e-· a lu di~ci- en San Honorato, 7. pral, para
2.· Aprob&cJ6D del _ _ m~ greeo u:pertmentado: el obrero - - oaI--. llamindoee obreroe ... - .
A.I>GIoU4
~ ,....
•
• __ de interés
de la poDencla 1Obre"'" pD6......
rPrelldente, Dom6nec Ramón¡
nueve. en 1& eaUe Mercaders, 26. asun......
.
nJea.
que la maneja, .por el contrario, o patronos. Hg6n convenfa a Vicepresidente. Ricardo Sanso
.
sufre la8' COD88CUenetu tunal- lIU8 Interelel¡ lIÓIl loa mlsmOl Secretario, Jovia Soler; Vicese:
Metal mlla
Alimentación
l.. Nombramtento del 00IDit6 tas de la deav1acicm lOGlal que que hleleron UDa rebaja de ta- cretario. carlota DuranYi TesoSección Vaqueros. A.samSeeclón MaquiDlataa, FOgODe- EjecuUvo.
desde el nacImIento del aut0m6- rlfu al pQb1Icb. a cuenta de la rero, Pablo Herrera: Contador.
blea a las veintidós. en Códols. ros y Ayudantes. - .A.umblea
4.. ~ ~
vn tuvieron los que deede un DWJer1a de aua obreroa. SoD 101 Pedro llestrea· Bibliotecario
Por 1& truceDdalc1& de lu prt1le1p1o lo condu3fJroD. Graclu que luchaban contra una empre- Juan vaueap~.
·
núm. 16, para asuntos de lnte- general. a las veintiuna y media
rés..
en Municiplo. U (Clot). para euestiODe8 a debatir, - neo- a esta desv1acl6n. .... podlc1o la .. lDquistorial qU,e del hombre
-En la Qltlma asambl('a geS o e e 1 o D Enzahnaderos. cuestiones de inl.e*.
mleD4a que aadie deje de uIItIr. burguesla y el !litado manio- hizo un autómata y la eugran. neral reglOll&1 celeprada en la
.Asamblea cenera! a las dieciséis,
-lA Junta.
. brar lmpuDemente eD loe oo~ decieroo OOD su ignorancia ce- Sala éJapslr. 8e suacltó un 'locien Códola, 16. para asuntos de
MBL~
La ele (JaaapeIIlIIoe. - Be coo- - BOClalel1 que UIl obrero (U&-. rrU, levantando capillitas don· dente con motivo del nombra.
,~a voca a todoll lIU8 aGUadoll a la mado guarida clvico) manejara de ,e l preeldeDte era y es un miento -del Tesorero del Co ¡té
1nteréa.
Secclón Graaae y Aceltes.-8e
asamblea que ee celeln'ari el dia el caml6n que en el parque Ka- aantóD bJldendo de la calle ' UD ' de Rela.c10neIJ favor del compaconvoca a t odos los Comit~s de
La de los Yeseros. - Convo- 16 del eorrlente. a 188 c!lez de la r1a LuIsa, de 8e~ dl6 ocaal6n oamen:lo y del uoclado un ban~ !\.ero Alonso, promovido por 108
fábrica para el d[a a. a las ca a todos los yeseros a la asam- maflana en el local 1IOClal. calle a tan lamentable suceso. JIll alto quero, que entre recibos y antl- compaJ1eroel Cast6.n y Alemany.
ocho y media de la noche. para blea general que se Celebra;';: de Códols, 16, para tratar el Id· nJor lIOC1al que hoy tiene el au- cipos le abeorblan la aang.re. Y
Hechaa 1aI averiguaciones neun asunto de !'1 1('h ·nteré~.- dia 140. a las 6 de 1& ~6
guiente orden del dla~
tom6vU por el perfeccionam1en- _ callaba porque su moral era cesar188 por 1& Junta de la SecJunta.
nues~~, Mercaders.
1.. Dar cuenta del acta ante- to a que ba llegado, .010 ha al- tan pigmea que no 8e rebelaba clón Norte. reaultan Inexactas
La
1
rlor.
do comprendido deede el punto mú que COIltra el dependiente. las acuaaclone. formula.das con.
Piel
La del FabrU Y TextIL 2.- DIm1si6n Y nombramiento .de vista of~vo PO! lu tuerzaa ampuado por el maDdo dicta· tra di~ companero Y iOlamen.
torlal 4e eDtonce8. 90D 101 que te lanzadaa tendenclosamente.
Seeclón Curt1dos l"fel Conejo. maradas: La Junta de 1& 8eCción de presidente y secretario y de- llamadas del orden.
- Asa31blea general a las vein- Fabril y Textil, os convoca a la más cargoe..
Esta maraYilla mee6nlca ba no levantan la vteta del suelo
Lo que ComunicamOd ~ los
tidós. en Guardia, 12. para t ra- reunión general de 1& mlama, que
3.- PreleDtar el Mtado de sido aprovecbada par lo. Esta. cuando un sellor cualquiera les compaAel'oa a los efectos cOllSi·
tar de las bases que se han de tendrá lugar en el10cal del el- cuenta
dar cuenta de loe ea- doII del IIlUDdo para art1llarl&, ~e. en nombre de un regla- j'Ulentes y a An de que quede en
pre2entar y asuntos generales. ne Ideal (Relllsquin) , calle Wad- tatuÚJII :rovilJda1_
para bUndarJa 1 hacer de ella mento. que pinten BU coche de un el lugar que le corresponde el
Sección LimplAbotas.-Asam- Ras, (Pueblo NUeVO) boyal..
,"..A8unÚJII geDeraleL
el terror IIIÚ cMel CODtra lu -color elegido y lleven una ·f ran- repetido compa11ero AloDilO. que
blea general a las veintidós, en nueve y ~ de la noche, para
Eapera.m.oe no faltuéJL _ Le. clase8 Jab0ri0ea8 que luóbul JI&- ja para dlatlngUrles a ver a qué por todos sigue considera~o coGuardia 12, para asuntos de mu- tratar del siguiente orden del Junta.
ra que 1& aoc1edad .actual vaya '4!8OUeIa ·de .eequiro1es ' pertene- ~o uno de Jos bu~os militan.
cha importancia.
dia:
aceleradamente hacia la -com- cea. Soa, tambl6n, los que ma-tes.-La Junta de Sec::ión del
l.· Informe de 1& Junta de
p1eta emancipaeüSn del hombre y fiaDa d1r4D que ellos DO pueden Norte.
Productos QaímitOS
Sección.
~ R"GION". que eD 1& Uerra impere 1& equ1- recomendar a SUI!I asoc~adoa que . ~ -Toda la pre~ Ubertaria
Sección Goma. Asamblea
2.· Nombramiento de Mesa CO MIT mm
~ dad, borrando eaas murallaa que DO ¡mJIJtea servicio de eequlf'Ol de que .se ecllta en Esp2.üa servirá
general a laa diez de la mañana. de discusión.
Se ruega, 1111& vez mú, a I0Il llamaD fronteras Y que el mili-· cuota, "porque lo 'pagan bien": ~ ejéf:DPl~ a la Asoclación de
en Tapias, 8. para tratar asun3.· Dimisión y nombramiento SiBdlcato., ComarcaIM e Jater.. tariamo levantó entre loa pue- Y. sin embargo.· les falt6 tiem- Trabajadores AgrlCC?w ~ Poto urgente '7 de máximo interés, de la Junta de Sección.
comarcales de la repón, que de- blos para que el odio de
po para mandar 86 coches al sadas, (Córdobl).
4... NombrSmiento de dos de- bao eauUdades a _te Comité por fuera el sost~n
firme del Gobierno Civil, para que fueran . -La Junta Directiva del Sin·
Sección Volorante8 y Explosiocupadoa por la Policla OOD ter· ~c~to Unlco de E.~ctá~ulos ~
vos, Colorea, Pintura 7 Band- legados para el Comité de re- COStlÓD ele material de 0I'pDlza- Imperio ca.pitallsta. .
ólón, eovieD a la mayol' breve_El obrero que ' maneja el 'YO- cerolas y dar vigilancia a.1a 'du- l?1i~ ' ( S e c el es n Operadort:.:i) ,
ees y Cr em&8, Tintas y 8118 &De- ladones Nacional
5.· Lectura de las baaes pre- dad, las 4l8IlWadee adeudadM. lante (alvo raras veces) DO .... ,dad t!dn c&Il8IL!'88 Y. P.U&r mad- hace presente a loe otrero~ dal
JW!I. Se convoca a la reunión
Lo ..94"e la bnflll& mudIa de la "'"
ui
. ber
vertldoe ' por' el pueblo (¡A:a1 f t ramo que para lnII
. cripclones e
general. a las nueve de 1& noche. sentadas y a presentar.
6. Asunto
no q ere!J&
,qll~en su
.
. .'
•..:... estará
.
s g
.
Ol'gap1zncl6L
.
~ iiené h9Y, .Y a ~ida que el reanamteDto de la Repllbll- ~!~~es, ~a secre .......a . .
a.
en la calle Tapias. 8, (local .!lel
Dado el gran interés que tie. ' , tP<Ut";'urra el ti........... serA mú
BU. ~cl6n todos loe dIas la
S~cato de Servicios Públicos)
nen los anteriores ,temas, ~
lIU'l'INE8 l!lN L4 B.BQION
-~ . ta _.. ~ la 1la
La clase tu1sta la' que nos boJ'8~les de on~ a UDa ~e la
~ La Comisión.
ra esta Junta que no faltaréis.-<-1__ dla ..... perenne, es
a&UAU-,
ve
,
f\ '
local 10 1,,1 s·to
El domingo P¿VA&J.WU. .
~~ de la Vida·1DdúatriaI y co~ l1onramos con nuestra sacrosán- mSyana. en ~'.1
.
9 -, 1
Tra.Dsporte
La Junta de sécción.
' del actual, a lall diez de la ma· 'eJe 1& n8c16D. ' ,
,ta ribeldia y ooDstatemente e~ ~ :~~ de Co~, 561!_,entr.
SeQclón Guardianes de Mer~
La de Barberos. ."T'" Se ,convo- fWla, 13 -celebrarA un gran mi~ '.; Si Du ~ . cbofer bubJe:. desde '1'eVlstu, uimbleas y pe'- .1!~ef"'-~ J':unta.
í'
~ - .cias del Puerto. - Asamblea . ~ a "jo.s: ilár):leros. a.la asambl!!& tin de afJrmaclÓD·aindloal.en: Rt..
..,
., r16dicoa hemos ~o la sen~
-La SeCción de Sastrerla,.rue-."'·'!r
' • ~81.
.., a~ las diez de la ma.ñana. general que tendxá. lugar hoy. polL "
. ra elevado
al _
..... .de cultura,
c>' .._.a......:.....
_L...a .,
.
!'.,
da que, para BU completa emano ga a """"'" _ ('.,.................. que
:"Iedlnaceli, 1, bil!l. para nom- a las 19 de la noche. en 1& . Oradores: Pradas. Sana.y Ba~ ~ofensl:~ ~tal, hu- c1paci6n, ha de seguir esta in~ en Iá actualidad le encuentreD
_ _ .-1' la Junta Administrativa y calle Aribáu, 21 (Izquierda del mona BerDl.
. . . ~ • como un lIQk) 1iustr1a, acusamoe a todO " ese pandoII. pueD por nuestro loconstltucl6n de la Sección.
Ensanche) en la que se tratará
• • •
.
.'
:bomtire, dI~dolea que BUII , co- .lastre maldito que el oro.yanqul cal' iIocbl todos loe, dfu. de 4: a
. t
d d 1 di
.
.
.
~ J,l9 , anastrJabaD carne tan '
V al 8n de lDIIc!tbInIe
en 1& Usel sigmen e or en e
a:
A las 4: de la tarde del mismo putrefacta como la de un esqui lea ha cegado la· CODclencla, no •
.
.
BEIJN ·.8NES N~on~e: cuenta del pongreso dla y por dichos compaJie~ tén- rol, 'que hoy, al amparo de ~ dAndose.cuenta de que t~ una ~:e":'=d~ :~~=;
drA lugar otro ac~ en' Cám~e- plstólaa p'ollclacas eap&aolaa y organización vela -por el sagra- del
'
.
PARA MAÑANA 2," Dar cuenta ' del 1lItlmo vánol.
. .'
~ . ~ ~~ . del OJ'O yanqui-la do dereCho de nuestroa perma:. '.
Dma.
Pleno Regional.
Hora de salida ~ dlQl10s mi- ~ sangrienta y ~ de no. t~efontstaa, y que Jel taxl&.r
Mercantil
3.· Discusión del anteproyec- tines. a las sleete y cuarto de la tina éQJllpdua. extranjera _ ex- ta que ae honra alendo federadó tiene en la carretera! ¡BoIeot a
Secc1ÓD VeIIUr y ' Tejidos.
to de la &>Isa del Trabajo.
mafiana Estación Noite..' .
_ ....
la vida de _m ___ de de esa organ1zaclón, se ha lanza:- Ramón 'Acero, que tiene coc
. ~eI
• Asamblea general a las veinti4.- Conveniencia de mod16--&U&UD&,....
d
la.1 tra
l .. _"ft_
•
•
•
.
.
hnaPR
.....
proletarios,
ñdIUI
de
.
~
a
".
P
...
es
.
a
.....
....-.
para,
de
.
lujo·
~
serrickr
.de
las
tele·
dós en et CUal dela Sporta. Con Cal 1aa bases con relación a . loe
-:'?-=-destruir
tldad
~
Botoot al "Tam S
El viemes. dla
a 188' ocho n1ie8tra.s propias ftda8. triunfo "
eaa.s en . .ea DJOI' \ fOll1a~! ¡
&aejo Ciento; 263. para tratar de que trabajan media semana
e también
. seria
n-----,
>Ir COD . ~,
~ sólo
ndeD~ a 1&8, JT1I.'!. de UD tal EIItada!
elécción de Junta y de 1& ponen.,,"
La Y media de 1& noebe. ' le -eelebra.qu
_
"
I
V
,
¡
1m' ri
S•• oftaUU.u&l g----•
oaRa_..... -"
mi.'- d _.. __ .... ..c.. .... __ rac:Iia1 aa.tisfacclÓD el gran ej6rpe osas n~'d ~ del est(S:. , Tu1ataa: ¡VIgllad de cerca a
cia para elaborar las bases. Junta.
n i UD","
e .....1 ........1\10& .......
mago.
l ___.. __ ..0_' "Barcel ""CAComprende esta Sección a los
LA eje F~ de Cata- dica1 en Papiol. tomando parte cito del trabajo espaItol pondria
• ,
08 .......- URr
. . ' ODa '1
Compderos todos, tutstas ~ del T~ que .hay mu-depedientea de ambos sexos, mo- blila. _ Se convoca a todos loe los eama.rada.s Rold4n Y ~.,. 'su pie 1lrme y seguro en la garzos, aprendices, etc., que traba- ferroviarioe afectos a esta sec- Flores. del Ramo de eou.truc'! ganta del monstruo capit.a.Usta, co~lentes: ¡Boicot a 1& casa clio. esquiroles.
A.. Boeda
que su oro se extiende por el Qarid: .que todos sus coches los
jen en casaa de tejidos. noveda- ~6nJ a la asamblea general, que ción de Barcelona.
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RemlWndoDOe a 1& erpmz:..
wMoe'..... iaa 48 recono·
rAn:
'
..
a) Para el Comité ·Regional, PIAN DE BlDCtBGANlZACJlON cerse f«ZOllameate, en buen 01'0
dos céntimos.
DE LA. "- N. T.
deD de coaaa. Id heJD08 de obrar
b) paró, el órgano de la PreD- .
,
.en coua8cU8DCiat que el 8iadlCla'I
Pretlelllatlo al t:o...-eee extr......arIo eeleltratt. ea sa. dos céntimos.
Pollelllte: Bulo de OoaIIlaeocl6. lo de ramo o. mejor, de indusMadrid 105 tilas tO, U, t~, tS y t4 ~
lile t.s·t
c) Para el Comité Nacional,
_ Su......
tria, ea ·la medida o arquetipo
nueve céntimos,
dejJnJdo y ooncntto. blen dete1'o
:Conc1UBión)
ei censo del mea de enero anteCentralizada nacionalmente la
Tercero. Los nueve céntimoa
.E s CODdic16n' precIA e tDeludl- minadÓ que. comp~o 11
rior; es deCÚ', las confederacio- edición de la carta confedei'81. el por sellos reclbtaoa por el Comi· ble para la C. N. T •• al ha de ser reuniendo en .1 todu Jaa carac· ,
ESTRUCTURA ADMINISTRA.- Des regionales. al pasar los cen- número de orden de los efectivos té Nacional. serán diatriuldos: continuadora de la doctrlaa qU4l tenatic&8 y acU~ de UIl
TIVA
sos mensualea a la Confedera- confederales cot18tar6."en ~st& en
a) ' Para el Comité Nacional. informó a la Primera 1Dtema- modo en la producci6n que halla
ci6n Nacional, que equivaldrla a lugar de en el carnet confederal••iete céntimos.
cional de Trabajadore. en su raoompiemento eD el orden g~
Cada Federación nevará UD uc.a verificación de pedido de se- como ha sido regla hasta ah9ra.
b) Para el Comlt6 .Pro Pre- ma bakunlniata, defender en el DeI'al de lu DeCeIddedee, en el
censo exacto de los afiliados a l uos para el siguiente. tendrán el
La distribución del Importe to- sos Nacional, dos céntlmoa.
orden fundamental loe prlncl. pacto y 1& ledaNcl6n de todo• .
Jos sindicatos de su jurisdicción, deber de adjuntar la liquidación tal del sello confederal se ajusHay que pre!l~ar que en lu pl08 de aittonom1a y fecleraUI- 108 demú .sb1c:1icat08 de UIl8 locuyo censo•. con las altas y ba- de 108 sellos recibidos para el tará a lo alguiente:
reglones donde existe Comité Re- mo, tanto..en lo poUtlco óomo en ~ o oom&l'ICa primero, como
jas que hubiere. será mensual· mes anterior.
a) Para la Federación Lo- gional Pro Presos, los cinco c6D- 10 econ6m1co.
basameDto de otroa pactoe e In·
mente pasado a la ConfederaLos sindicatos. por 8U parte, cal Comarcal, doa céntimos. . timos de 108 C9m1téa pro presos
Teniendo por up1rac16D Y pez'- teUa'enc1u COIl otru Joca1jdade.l
dón P.egional correspondiente. liquldarlLn los Bellos inmediatab) Para el Comité Pro Pre- locales o comarcales pasan1n a siguiendo como fin en la lucha o.regioDel que, a .a vez, puedell
aquél, qu~ cuidju'4 de atender a que· tiene entabladf\ la C. N. T.. utahlecer otros pad.oll e tnteU·
A 8U vez. la Confederación Re" mente después de recibidos, o, a ' 101 Lo,cal, cinco céntimos.
gional pasará. también mensual- lo sumo, durante la primera
e) Para el Comité Regional, todos los presos de lá región. 90ntra la sociedad capitaUata el ganc1aa y . con~ en el oxte-m eate, el <:eDl!lO total de la re" quincena del mes en que rija el doe ~nUmos.
Por lo que se sobreentiende. que comunismo Ubertarlo, es decir. doro '
.
gión a la Confederación Nacio- sello adeudado, y esto con el1ln
d) Para pubUcanlonea, dos cada Federación Local o Comar- no un comun1amo uniforme . hoDe8de el pUDto de vtata DacioJl8l, y ésta girará. todoa los me- de que la Federación Local o ~ntlmos.
eal UquidarA· los selloa c~ 1& mogéneo nacional de Estado o naI. • la CoDfederaclóD N-aclolIe8 el número de sellos confede- Comarcal, al pedir, por medio
e) Para el Comité Pro Pre- Confede~ci~n ~g1onal a razón sin 61. alno CODumas libre. de na! del ~ ~ que orpnica·
rales que correspondan a cada del censo. a la Confederación 108 Nacional. dos cénUmoe.
de 0'18 pesetas uno. alendo mi. productores y consumldoree a la mente, reQne y ai'ticula tederaUConfederación Regional.
Regional el n(unero de sellos paf) Para el Comité Naclonal ilIOn ineludible del Comité Re- vez lnteUgencladu entre si para v"mente de ~ arriba toda la
Las confereraciones regionalea ra el mes de abrfl. dicho sea st· alete ~nUmos.
glonal Confederal entregar para el cambio e intercambio de· .... , p1'OCluccló1l naoIoaal. oouervandistribuirán 108 sellos a las fede- gulendo el miamo ejemplo de anPor tanto. pues, los Ilndicatos prelOl 109 cinco céntlmoe des- servlctoa y produoto. en el or- do Jntacta • inte¡nl ... persona"
raciones locales y comarcales con tes, pueda Uqutdar el pedido ca- cotizarán los selloe confederales ' Unadoa a tal objeto.
den económlCOllOC1al a _ ftDeI ltdad el Sbac:Iioato OCIIDO célula
arreglo al censo oficial de cada rrespondiente al mea de enero. a 0'20 pesetas uno. Y lu Uqui·
La estructura admlnlatrat1va de la vida. humana.
tundlmeDtal.
una de ellaa, que a BU vez los
El pedido anual de cartas con- dacione. se harán en la forma para lo. sindicatos en relacl6n
E. evideDte que pára noMItroe
A 101 ~ecto. de la ·.oUdáridad
distribuirán entre los slndicatos, federalea se efectuará durante Ilgulente:
con lu federaclones Il&cfonales 1Ia de tener Ol'g4nlca 1 ~cJa.. ba de b~ .IU efeouyjdad 1.
8obreentendiéndose que la distri- todo el mea de noviembre ., 1&
Primero: Las federaciónes lo- Y Industria .e~ una cueatlón mentalmente mú valor la in.I- ef!.c!tlllcla mU que ~ e¡I 8enUbucl6n tendrá que hacerse con- primera qUincena de diciembre. cales., comarcales pagan1n a 1& convencioDal entnt úta y aqu6. tltuclon.. IOCIÜIII IooalIttu que mleDto ~t.t. .. el e9p[.
tra reemblosos, para 108 electos Y la l1qlÚdaclón de laa mJamas
nfederacl6n Regional por cada llos. aunque 88 acooaejable el viven en ' contaoto y producen en rlbl de CODOIenoi& de:GlMe de lBS
de la regulación admJnlstrativa. tendrá que · efectU&rlle. a mú lleno O'lG pesetas. dil!ltrlbuyendo procedimiento de 108 prorrateo. eolaboracfóD. 1 aatllf&eeD mme. ~aDlqctoau o SlDc:UcatDI dif~
Para los mlSlDOfl efectos de 1& tardar, dentro del JDejI de eDero lu 0'0'1 pesetu restantes de . . mentual88 con ar;reglo ... JOII , , . dJata Y priotlcameDte 1.. DeCe-' reoteI , mAl
~nsi.
l'egulac16n admlni8trativa, la alguiente.
te modo:
toI fedez:ales habld~ Debe Que- 8l4adOS de , WIa polUca4a. que a.lWdo.Que la Juella que IGI tra·
Contederaclóo Naclonal DO serCada Confederaci6n Reatonal
a) Para el Coml~ local o co- dar sentado de. todas DXaDeru cualqulero O tr. OI'pn'rulóD: ba,JadoNIttQemM eBtaw.da. no _
¡Irá. sellos contederales a ningu. 8e encarguá de ed1tar el 'c arnet mareal,' doI <*rttm0ll.
que JRI estructuras admtq~ mAl; amplia, en-,lt& CNIlIu orla- • lJmita DI oIr~ • un
na Confederac16D Regional al ~IJ- confederal de la respectiva ftb) Para el Comi~ Pro ~ tlvu de Ja Collf~eracl6n Na~ nlzac1onOl local88 ,....ttotl'- ~ .........to o p~
la, al foraular el pedido de ..... - gión, cuidando. no obstante, que local o comareal.' ctDco et1DtI- ctonal) de las' F~dpracI~ na. , Jadu f. al1lD, "rla14M y ne-- ,,",1vo de ~ ......
Uoe 000 &I'l'e&io al celUJO del mes tu caracteristlcu del camet de DlO8.
clonale. de Inc!~na, ,an ~ p4u,Para nduclrlu al GIDOIP- ta.,1IIDo , ......... ....,.. es ede abrO, por ejemplo, no ha 11- Iu distintas repoDell pardea la
Sepndo. De 'IÓII trece'
tlUtu e lndependlentel •
t9,mec4D1co di &ID tonaWo o UII& qJat,.~ Y nllUtU:• .....,te
gt",~ 108 »3Iloe recibidos para mayor semejaaza.
DlO8 r.telbldoí por lu confecJera. •
"'~.
........ . , . . . . . . . . . . . .
.
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El otro dia, un ex anarquista.
~e "toda la vida", comÚDiflta hoy

por más sefías, me cogió "al vuelo" Y me .espetó, como un escupite.jo en pleno rostro, la siguiente co.tilinaria: " ... y bien: es ver·
dad que VOl1otros. 108 anarquistas, sois agentes revolucIonarios
del animismo más sublime; pero
hemos de convenir 'que el amor
a la "esclavitud voluntaria" Y el
esfuerzo Y alarido .multitudinario
no corrobora el ansiado ideal;
así se explica el que no comprenda la "flslologfa del esplritt,l", ni
lo que es "determinlsmo y responsabllldad", ni mucho menoa
el incentivo "d1namog~co" y
~niversal de vuestras caras y
afligidas concomitancias con el
infinito... El proceso de la economla polltica mundial da como
resultante obligada la "miseria
de la Filosoffa". Y, porque no os
comprende Di os comprenderá.
nunca la masa, el pueblo, por esa
coyuntura universal soy decldldo partidario del comunismo estatal. ~~ bien los anar~u1atas "dia
frutáis de una f~rmeza de carácter a "prueba de bomba", eso
no basta para salvar, a la colectividad. Vuestro espliitu rebelde
se estrella porque le falta el instrumento indispensable para hacer una bu~ revoluci6n: el al'mil poUtica.
La sociedad se adapta y adaptará siempre ala justicia positide los poderes constituidos.
)Fig(lrate, pues, lo que significa
para los anarquistas inclusive,
la supremacfa de UD Estada proletario' que represente "la voluntad de todos.. haciendo Ías veees de Dios ~ sobremanera de
puente para el logro del "soliado Ideal". La ley de inercIa del
materialimo histórico, a pesar
del "rumoreo drástico" es la (¡n1'ca clave o pragmAtica btopoUtica
que, ateniéndose al Imperativo
rlgido '1 austero del resorte estatal proletario logrará apoderarse de la ma;cha d~ progreso
Industrial Y de las deDiás esteras
eminentemeDte técnicas para la
reedificacl6n del nuevo mundo
económico, alma máter del so~smo Intep-al.
La misma
marcha crim1tlaimente ascendente del capitalismo; la presencia
~ progresión estática y estética
~ trabajo y de los diversas ra-

,a

mas del saber y del ~, obligan por este proceso de lDvolucIón ollprqutco a poaUal'l8 de
rotUllas ante el poder map6.nlmo de las ententes capIta1latas,
monopolios, trusts y "cartell.3"
internacionales, y por lo tanto
hay que cumplir la misión hIstórica yendo de pleno a desquicia
todos los tópicos muoeeados de
la razón y a (lnfratarse en6rt,'icamente, sin ditiran;1bos, contra
las reticencias acomodaUcias¡
del ambiente con su ridiculo y
"aprovechabl" libre arbItrio":
Para el comunismo todo es acepo
table, nada sobra, nada' se piertle; todo es la justa medida oc
JO justo.
'La Libertad y la .Justicia! tii
m¿ dirás. La Libertad Y la jus ,
ticia son el plato fuerte de los
gtmnosotistas y hierofantes COIltemporáneos. La Libertad Y la
Justk:ia es una entelequia' el
"Siglo Hipócrita" de Mante~az
za lo confirma. ~ Libertad Y la
.Ju'stieia vienen a ser como una
resultante apoteósica del orgu110 o elacIón ¡angllonar e intel'-'
celular en correlación gl6tea
con l~ "angustias iDguinales" y
adquisitivas' apoteosis flslopsfquica que 'pervierte e ilusiona
los muros corticales de la caja
craneana en detrimento de la iDg~Ii1ta economia y del tuDclonamiento protoplúmico regular de
la propia caracterist1ca. Aqul no
hay ni metaflsica ni fritanga
anarquista; existe solamente lo
necesario: arrestos y marxismo.

I

Y esa etiologfa del medio poUticoeconómico en que se vive,
rabiosamente cruel y despiadada, sólo puede regenerarla, desentume,cerla y vigorizarla la
grande ortopedia de un Estado
obrero. Esto es lo primero que
hay que hacer si queremos salvar al pueblo y hacerlo participe
de la producción y consciente de
sus. deberes para,con su "propledad colectiv.... , aento de dereches casu1st1cos y filosóficos, por
cuanto el Ubre acicate del blel1
social, por osmosts y eod6sJnoo.
818, alegrará au .esplritu '1 .u
carne. Y la misma satisfacciÓll
del "deber social" h1\ de bracete
~el nuevo Estado, hasta que por
1lltlmo desaparezca por si 8010,
y entonces aparecerá.... ¡la deseada anarqul&! BtM qua 1IOfI,'·
• • •
MagiBter d~t. Lo dijo BIas,
punto redondó. Por nuestra parte, hemos de aducir razones de
peso especf1lco de notoria y SUBslble legitlmidad revoJucloDarloconstructiva. A los anarquIstas
no nos ha gustado nunca-porque la nulidad y la impotencia
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bravucona refleja el 8Otismo-,
el que , el Estado, con sus aires
de vlrren derrotada, con sus desnames burocrl.tlcos de chispero
y manolo, nos veo,a a guisar las
lIbe~s IndividulLll!s y colecUvu. No; no queremos alcahuete::; y asesinos retribuldos por el
audor y la mi8e'ria del que trabaja y sufre sin conocer jam~
el sosIego, la traaquilldad y el
amor. No. No taaelDOjlla paclen.
cia y cobardla del eauco, que
espera lo rehabmt. IN padre el
Estado. Amamcw, nspetamOI'l
muchislmo a la m\ljer 1*'0. que
el Estado pueda . convencemos
de que no seamos hombres. Todos los poUticos de marras ya
saben lo que cuesta este peeac!o
"venia}". Al~os dfrlgentes max1mUistas, ya saben, taIIIlbl~n,
el gusto y favor que da esto.
El modemo Eltado, llamado
prOletario-que en todos loS amblentes ha de estar forzosamente fDflueneiado, aparte sus raza.
nes pertinentes y "convincen.
tes" de ord8ll milltarista, por el
etnos y ethos-, para prestar
viabilidad a las aDsias ambiguas
y justicieras del pueblo, iDsepa.
rablemente tendri necesidad del
elenco artlstico de rulsefiores
cantores competentes de la tranca y del fusU, en cuyo palenque
social se ejecutarA al pobre .Juan
Lanas sempiterno, a la dignidad
y a la justicia.
Y, ahora, préclsemos de la
manera mis clara posible el .:oncepto eletantiaco del comunismo
de Estado. Desde el punto de vista de lo esporádico-porque en
Espafta ha sido asI-, todo da la
razón. a los elementos bolchevistas, pero dejándonos llevar del
espfritu analfti~, racional ., 'rital, vemos lamentablemente '.ue
dicha teoña es ineficaz, err6nea,
acéfala. La Confederació. Naclonal del Trabajo ae basta, con
IU meollo y fibra avezada ,a .as
lÚ8 cruenta. iuébas ' morále. y
IIl&terlales, con "poIItica" 'DO
~entaria ¡¡ por medie de
la ación directa; a hacer preeipitu un régimen poUtico, 1IOCIaldem6'Crata, pseudorrevoluetonario, que ya rezuma por 10& ' cua.
tro costados, y en donde reposa
la piedra angular de la economia
del presente régimen capitalista,
plagado de ~enes y rebenques
que, ¡oh paradoja!, quiere conttnttar la Tercera Internacional.
y conste que no rehuimos la
amistad de los comunistas en la
barricada, pero si en el Parlamen
to, en el que no hemd's estado,
Di estaremos nunca. AlU hay letrina, marco de la petulancia,
"podredumbre parlamentaria".
Por lo menos, yo detesto las bep

Bueda

• reconoIbuen arde obrac

APENDICES
rués capital1sta, por su total ·
abolición y desaparición, fundanEL SINDICATO NACIONAL
do la sociedad nueva.
Por otta parte, noaotros no
podemos basarnos Di ajustarnos
El Sindicato Nacional no es rea la estructura económica bur- comendable siDo para determigUesa marchando a remolque de nadas Industrias, cuyas caracteella, sino,. como revolucionarlos, risUcas especiales de las mIsmaS
• subvertir sus valores.
obUgan a la movtllZación del perPor todo lo cual, el ponente sonal desplazándolo de una locapropone:
Udad a otra. Dentro 'de esta órbiPrImero. Que debe continuar ta se hallan colocados los ferrola Dllsma estructura orgtnica de I viarios, martnOl mercantes, y,
la C. N. T., a base de slndicatos, en cierta forma los funcionarios
federaciones locales o comarca- de telégrafos y teléfonos. Tal
Jea, regfonales y confederaciones vez existan otras actividades iDreglonales-o C. N. T.
dustriales en 1811 mismas o paSegundo. Que 108 llindicatoa recidas condiciones. Solamente
Cleben completar el cuadro de su para éstos, pues, seria admisi:'
organización y procurando eDrO- ble la organización en ,8indlcato
lar en su seno todu !al activi- Nacional.
dades y caracterfaticu de una
Admitido este tipo de organimisma industria en colaboración, zac1ón sindical, importarla. estapudiendo crearse Comités de re- blecer para el Sindicato Nae1olaeionea que lleven la estadlsU- naI, el mismo trato que lu fe- '
ea, estudien la economla soclal, deraclones nacionales de indusorg!U1lcen Congresoa nacionales tria; esto es, anAlogu funcionea
de Industria en BUS vañados aa- a la de ésta habñan de ser reJlectos y atlendan la propaganda conocidas en aquél.
llacional,
La blfurcaci~n del Sindicato
Tercero. Esto no obstante, NacIonal con la Confederación
aqu~ lndustrlaa que por 811s NacIonal habrian de ser, por tanlloDdiclones eapec,tales o pecuIja- to, las reunlonea peri6d1ou de
..... por depender nac1onalmen-, los COll8ejoa de Economia.
te de una sola empresa o razón Las aeccfonea locales de loa
&ocial o del Estado, el decJr, co- sindicatos nacionales tendrian,
DIo casos de excepci6n pued~n en lu respectivu localidades o
OJ'gantzarae en tederaciOlles na- comarcu, el miamo cará.cter que
:'nales, coD8ervando, 8ln am- loa e1ndicatoa, y, por lo miamo
go, la miama eatructura que como 'stoa estarIaD sujeto. a
: : : actualmente nU8altro orgo.- proveerse del ' material adminlao cODfederal.
trativo de 1& Confederación Naor el ramo de Coutrucclón ' oI011al por medio de la FederaSantaDder - Julio Rol&,.
clón Local o Comarcal.
,
En tln, ,secclon. o alndicatoa
ba de ser lo IIÜIDO para 1011 efecte. de 1.. relaaloDel CIOD la CaD-

I
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lWBVA80RIENTAaeNIS

SINDI~ATO DEL RAMO DE ~ONTRU~
~ION A TODOS LOS TRABAJADORES

,R QUISMO y COMUNISMO s~~~::::~. ~:~ :::: EL

Debido .0 re todo, a )(11
tlempoe demoorl.t1ooe. se puede decir que la Bumn'tdad
estA gobernada mll bien qUII
por el poder ,,'~co d':l grandel palabra.. que por 181>
1I1ena. por tórmulu que por
razonee; por dogma~ cuyo
origen nadie
preocupa dI
bUlcar, ante. que por doctrinas fundadu en la obacrvaclón.-G. Sor,el.

~

unblt'a ge'a da en la
tó un loci,1 nombra_
del Comité
del campa_
do por 108
, Alemany.
Lciones nede la Sec-

blcSaII alcohólicas, y sé lo que . .
dlro.
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federación Nacional, la cual deberá. tratar a los $dicatos nac10nales y a las federaciones naclonales de industria ~on el mismo pie de Igualdad.

paladln glorioso, SOLIDARIDAD
ÓBRERA, ejemplar nmnero 203,
¡ Camaradas! Examinando de- raciones de este Sindicato, haen UD c:ticulo de la 1lltima pá- tenidamente el pavoroso proble- jo el lema Pan y Trabajo.
gtna, hay esta definición clara y ma actual, tal como noa 10 pre5.° Siendo del problema del
concisa de lo Cltll es prá.ctlca- sentan los gobiernos y el capi- paro forzoso, su se«uela inmemente el comunismo llbertario; t&1ismo, los unos discurseando, diata el hambre, entendemos que
definición que por su I!I8Dcille~ sin hacer obra social, pero si el Comité de la C. N. T., se diriideológica y fina expresión, en- persiguiendo safiudamente a los ja a todo Espafia por medio de
cierra caudal probo y asequible trabajadores organizados, c1au carteles y comunIcados y cuande ensefianza. socIetarJa· "El Es- surando incluSive sus Sindicatos ; tos medios est6n a su alcance,
tado supone, necesariamente, la los otros, cerrando sus arcas mtenslficando la obra a emprenexis\encIa de UD Gobierno y de de caudales y paralizando to- der por todo el elemento sIndiuna burocracia de múltiples ca- das las industrias; loo demás, cal, exigiendo trabajo paro. toracteres, y donde hay UD Gobier- despldilmdo a los obreros y ce- dos los ,!ue del trabajo vlve,n.
no que decreta y manda la eje- rrando las obras. Este Sindica- pues es hora ya que toda Espa.cucIón de lo decretado y una bu- to, tenIendo un alt o concepto de fia reaccione contra el pavoroso
rocracio. que coacciona la expan- su deber, tiene el firme pr opó· problema de los sin trabajo. Nosslón de la ln1clativa individual o sito de recoger los anhelos y otros que todo lo producimos, no
colectiva, por democriticos que aspiraciones de todos los oprimi- podemos consentir que se nos
sean los procedimientos, hay dos, no solo de Cataluña, sino de condene al pacto del hambre.
siempre ausencia de libertad.
Si el Gobierno Provisional de
toda Espafia. En asamblea magEl comunismo libertario no es na, celebrada el martes 11 del la Repúbllca espaJ1ola, continúa
UD régimen pollUcoaocial pro- actual, de todo el Ramo de Cons- apoyando servil e incondicioplamente dicho. Es el sistema de trucción, se acordó:
nalmente a esta burguesla desorganización económIca y de re1.- Suspender de momento la almada e inhumana, este Sinlaciones econóJlÚcas entre los lpw preleDtación de las bases-aspi- dicato no est4 dilpuesto a condividuos en UD répmen poUtico raciones del i'amo-a la Patro- sentir que se juelUe con los par
soelal: el Anarqulamo. Es decir, nal del mismo.
cfficos trabajadOres, pues, sólo
el comunismo libertarlo es el sls2.- Hacer minuciosa estadls- tienen derecho a la vida quienes
tema económico que, convertida tica en todas las Secciones de los en el trabajo agotan sus enerla propiedad privada en comÚD. obreros sin, trabajo y de las gias. A todos los causantes de
organiza la prodUCCión y el caro- obras que técnicamente se pue- los sufrimientos y vejaciones del
blo e intercambio de la misma Y de colocar más personal.
proletariado, el Sindicato del Ralo pone a la disposición de la co3.0 Hacer peticiones análogas mo de Construcción, les emplamunldad para el consumo. Más a la Federación Local y Comité za y encarándose con todos. les
claro aÚD: el comunismo Uberto.- Regional, a fin de que la locali- dice:
rio es la expresión de un slste- dad Y la región vay811 en armoTened presente, que la desesma económico al que dan vida nia y en conjunto con las aspi- peración y el hambre ofuszan lu
tapgible las agrQpaciones de 11más pacfflcas y sumisas Últelibres productores y de libres congenetas, y parodiando el adagio
sumidores, los cuales regulan aus sordecedor ruido de la charanga del pueblo, "QuIen nada posee
relaciones por el Ubre acuerdo y periodistica, de la batahola "ciu- Dada arriesga", diremos, con la
por el apoyo mutuo sobre la base dadana" , ofielal Y extraoficial serenidad que nos caracteriza.
de esta fórmula: de cada uno (Lerroux pagarla las "jembras", ¡alerta a todos!
seg(m sus esfuerzos, a cada cual Maura los mondadientes y Largo
Grito de paz o de guetTa, •
caballero el champán, Y ¡que QO g1ín las posiciones que tomen 1011
seg(m sus necesidades.
El centro de relación de estas seña 'poco!), tras los "protoco- iDtere8ados.
agrupaciones de llbres producto- larios" ,abrazos y magreo de voEl tiempo, juez inexorable, D08
res y Ubres consumidores, es 1& luntades de los pollUcos "mara· juzgari a todos.-La .Junta.
Comuna, esto es, el Municipio, Aonistas", cómo ·la organizac16n
El ' Municipio, ya ..n la sociedati revolucionarla tendria que seguir
capitalista, se basta para orga· tpBo lacto la trayectoria serena
nbar la universalidad de la nda. del marldáje Y marchandaje pode'" grandes urbes y, aun para l1ticoparIamentar!a" que envolveSe convoca a todos los comlOs lIlÚ Intransigentes enemtgos ria de traidores ceña8les la poponentes
de 1011 Comités local,
tenclálldad
lfmpida
Y
preclara
de
del comunismo Ubertarlo, ha d"
ser admitido que la Comun.. ea- nuestra .. m a da OrganizaciÓD. regiona;l y peninsular a una retructurada por distritos, huyen-, Ejemplo, la' Unión General ele unión, que !le celebrarl. itoy jueves, dfa 13 del corriente, a la8
do de las concentraciones ceno Tra.bajadore,¡,.
nueve de la noche, en el lugar
y
para
que
se
enteren
bien
los
trallstas representadas por los
grandes Municipios, puede muy comunIstas del cotarro y no se de costumbre.
Se espera. 1& Mlstencia de loe
fácUmente organizar la univer- sientan flagelada la susceptibisalidad de la vida de su zona i'8lr Udad, les dedico este IU'tlculo, delegados portupeaes.
Por el ComlU peninsular.-EI
pectiva, comprendiendo en esta seguro que de la critica esp16n·
.universalidad, es decir, en laS dida que han de sacar del mIs· secretario.
funciones de la Comuna, la o~ mo, pasarAn con Idéntico desen·
LA BIlDAOOION DE "'SOganlzación de la produccióD y de fado a la exteriorización de sus
L1DA1UDAD OBRERA"
los servicios piibllcos, como son disqulsicioneE habituales sobre
ESTA DO~ODAADA EN
los de atención de las necesida- la "flsiologfa del placer", saltan·
do a las "flores blancas" y reino
LA O.u.LE OON81l10 DE
des colectivas del consumo."
tegrándose sui generi8 al control
()lENTO, tal, PRAL L
• • ,
TELEFONO nMJ; y LA
Supongamos que la C. N. T. de las tácticas revolucionarlas y
a
la
médula'
o
méntula
del
"maADMINISTRAOION EN
dejase su apoUticismo, o mejor
LA MISMA OALLE NUdicho, abstencionismo. Pronto terialismo c1entiflco.....
MERO MI. TIlL. 8!511
Angel Sierra
oiriamos y veñamos, eotre el enw

F. A. l.

"

zón numérica expresada, tormarán la Federación Local.
Es ocioso decir que, tanto el
Sindicato UDico de Trabajadores como la Federación Local, se'
relacionarán con las confederaciones regional y nacional por
SINDICATO UNICO DE
medio de la Federación Comarcal, si la hubiere en la comarca,
TRABA.JADORES
o directamente con la ConfedeEste tipo de organización es ración Regional.
muy recomendable para las peq~efias poblaciones donde, por el
estado incipiente de las indus- SINDICATO DE lPROFESIQ.
trias o 'p or la exigUidad num6NES VARrAS
rica de los trabajadores de laa
diferentes especlaUdades profaEs recomendable y iiW en tesionales de la localidad, no sea das las localidades donde existan
posible coD8t1tuir sindicatos es- pequefios grupos de trabajadores
pecUl.camente industrialea como inclasificables para formar paren 1.- grandel poblaciones.
te de los sindicatos de la poblaEl Sindicato Unlco de Traba- ción. Estos pequef10s grupos dejadores, en el fondo y en la for- ben ser recogidos por el Sindima de actuar, no es mAs que el cato de Profesiones Variu de la
órgano suatltutivo de la Federa- misma manera que es propia del
cl6n Local, y conviene tener en SiDdicato Unico de Trabajadores.
cuenta que cada especlaUdad
Como alguno de estos f!'Upos
profesional o cada grupo de es- consiga ser suficiente en n6mepecialidades con correlaci6n in- ro para constituirse en Sindidustrial, debell formar su co- cato, el d& Profesionea Varias, le
rrespondiente Sección dentro del dar4 todas 1811 facllidades 8COnóSindicato, y no hay que repetir micas y morales plU'& rea1I~
aqui q~e cada Sección tendra lo, ya que su JDial6n especUSca u
autonomla para tratar y resol· precisamente 6ata desde hace
ver sus cuestiones espec1flcamen- muchoa doa.
te profesionalea.
En cuanto al modo de re1acioCuando doa o más secciones narse el Sindicato de PrÓfellodel Sindicato Unlco de Trabaja- nes Variu con loe organtamos
dores teaga nOmero ,suficiente de superiores, .. bmeceaario trazar.
&ftlladoa para conatltu1ne eD lo aqui, pu..to que, aceptado el
Sindicato aparte, elloa tenddD Sindicato Unlco de TrabajadOrM,
el derecho de hacerlo: y al cou- BU exIIteDcia &610 . . comprenrrIr uta, el Slndlcato Unlco de 8lble en localldad.. dODde ex1&TrabajadOrM se tr&D8torma en ten otro. Ibldlcatoll COD IU caSincUcato de Profea1ODe1 VarIaa, ft'MPODCIIente lI'ederaclc5G Local,
J entre 6ate , 101 alndicatoa o, ea BU detecto, ea oomarcu
OODItItUIdoI aparte, por la ra- donde ha1& COD8Utulda la lI'ed..

ración Comarcal. F~ pues, por
el conducto de alguno de estos
organlsmos federales que se entenderá. con los órganos conteo
derales.

CONSIDERACIONES
FINALES

en nuestras JDaD08 los destinOll
de la' gloriosa C. N. T.
Sindicato del Metal ,Santander: Mipnola; Sindicato de la
Madera, Cá.diz: V. Vallester; Vidrio, Zaragoza: Servet MartIno!; Sindicato Alimentación, Gijón: F. Fernández; Sindicato de
Construcción, Gijón: Segundo
Blanco: Región Gallega: Manuel
Montes; Hormigón, Madrid: F.
Benito; Alba1Wes, Madrid: K.
Gonzá.lez; Región levantina: E.
Mira; Campes1nos - Azucareros.
de Zaragoza: Valeriano 8aD
Agustin, y Regional andaluza;
Aqutlino MediDa.

No pretendemos presentar un
plan de reorganización perfecto,
pero si una buena base donde situarnos todos para elaborar la
estructuración de la gran máquina sindical !:on arreglo a las
ex1genclu' del presente. Y, por lo
mismo que no lo pretendemos
perfecto, pedimos que n'Je8tl'a
labor sea analizada serenamente
con reflexión madurada, sin prejuicios contra los individuos y
las cosas, tanto más cuanto a
cada uno de los delegados del
Congreso extraordinario le suponemos conscIente de la responsabUtdad que pesa actualmente
sobre todos los m111ta1ltes de la
Confederación Nacional del Trabajo de Espatla.
Nosotros no debemos ni podemos pedir mAs que serenidad, re·
flexión y juicio Calcad08 sobre
~Dlreso
el material concreto que esta ponencia ofrece. Recordar un pasado confuso, ml\s atribuible a 10.
incomprensi6n de los individuos
que no a 118 esenclu mtsmu de
108 atatemaa de organ1.zac16n;
l·
~D(ederaeI611
dejarse llevar de UD exceeo de
auaplca«!ia ellCrutando YalWDen1,
te el futuro, en tanto se dojarlan
puar laadvertidu 1&8 realldadea
del presente, serta tan doloroso
Ir......
como poco ecWlcante para loa
que en eatoa DlOIIlentoa teDelDOI ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _aI

ED e.leloDeS
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11 ID que el Sr. Ro)'O Villano\'&.
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tenga temor, porque utA'
eeDl.':;.
~~ra
bien acompdado. Sl
tuvlera
la \feI'dad,
el gracejo aragonés del Sr. RoreaDI6D W . . .. , _ . . . . . .
)'O VlDanova, contarla un cuenu
J-'
to baturro que descrIbe una sltuaclón anlJop a la del Gobierno provl81ou.1. pues igual
Madrld, 12. - Esta madruga- perdklo por completo UD& se- ".Se trala de UD m ovimleDto moallrquieo potroeto.do .... el ......... t ..,
que sl ~ firma solo el presiden- da, al departir con los perlOdls- sl6n.
El discurso del Sr. Ossorlo y.
O6rdoba, 12. - Al recibir a desparaevita.r el proyectado CUANDO SE PERSIGUE A LA te o el presidente y los minia- tas, les manifestó el Sr. Maura
los periodistas, les manifestó el movimien.to revolucionario ha GEN'l"E POR INFUNDt08 DE tros, con 1aa dOll formas, la crl- que habla celebrado una reunl6n Gallardo, brlllantlo como BU7>~
gobernador civil que, PGI' distin- sido severisima.
ALGUN BIFE NO ESTARIA Uca se hubiera cebado eD él. con el gobernador de Vizcaya, carecl6, a mi juicio, <de ~ y
presidente de aquell!' Dlputa-, fundamento, ya que la ilDlca co~
tos conductos, babia tenido DOEl número de detenidos es DE MAS ENTEBABSIl DE SI (Aplausos.)
Se aprobó el dictamen de la cl6n, alc:alde de Bllbao y los dl- /la que se ba podido imputar al
ticias de que se preparaba. para muy considerable. contADdose ES'1'I!l SE~B PRAcrIOA LA
ayer miércoles, una huel ga ge- entre ellos alcald s de varios LEY SECA, LO QUE SERIA ComiSioo, favorable a la apro- putados de Izquferda de aquella Gobierno .. que en cletermina))ación de decrtltos ae la Preal- viUa Sres. ' Prleto, Zugazagoltla dos y cont.dol casos atcmt.6 conneral revolucionaria, que debían pueblos.
UNA GABANTIA
dencla.
y Aldasoro, tratando con ellos tra la llllertad lndlvidDal, ' teiniciarla 108 campesinos. El moEn Córdoba se han adoptado
Córdoba, 12. - Durante 1&
El minlstro de Justlcla con- acerca de la situación creada en nlado el Parlamento en fundovimiento ., hallaba dirigido por enormes precauciones, que Idlo- pasada madrogada fué facllltatesta a la Interpelacl60 que ha- Bilbao y la provincia por los nee y permitiendo sin trabal de
loa !linmcalistas y comunistas ra ya se hacen claramente os- da en el Goblemo civil la sice dIaB le dirlgió el Sr. Salazar "desmanes que vien!ln cometlen- nJllguna clase Iba derechos de
de la capital de la provincia.
tensibles, patrullando por las ca- guiente nota Oiftciosa:
Alonso acerca de la supresión do loe comuDist&s, obedeciendo, ) eunl6n y toda clue de propaCon objeto de evitar a la po- 11es tuerzas de la Guardia civil,
HA las dos de la madrugada
del Consejo judicial y de la pro- a1n duda, a un plan preconce- g,lOdu.a..
blación la consiguiente alarma. I que cachean a los transeúntes, se ha faciUtado una nota en el
visi6n de vacantes del Supremo. bido". '
I
Ustedes saben que el propio
el gobernador adoptó las pre- cxigiéndoles identificar su per- Gobierno civil, que dice:
Es preferible qus los funcionaEl mluistro de la Gobernación Sr. (Issorto y GaDaTdo ha sostecauciones que reputó necesarias, sonalidad.
"Se ha sabido que se prepa- ' rios que se crean 1ealonados en aftadió: "~stoy dis~uesto . a con- nldo qua a,~epta las dlctadur38
con el mayor sigUo, averiguánEl gobernador ha manifestadose quién era el jefe del mo- do que cree haber logrado ha- raba para msJmna un movi- sus Intereses se d1rIJan al mi- cluh'. ses. como ~ con los per- asentadas sobre trt'IÍ principios
miento revoluclonarlo, prepara- nlsterlo correspondiente.
turbadores del orden, pistoleros concretos.
vimiento, que ha resultado ser cer abortar el movimiento, pero
do por el Sindicato de CampesiEn lo referente al Tzibunal la mayorla de ellos, que tienen
Tiempo limitado, programa.
Pedro Algaba. presidente de la que, de todas formas, se halla
DOS, debiendo declarar que des- Supremo, cuando llegue el me- por sistema el odio a todos los 'concreto y rendiclón de cuen~s.
Federación Local obrera de Cór- en constante contacto con las
doba, qulen fué iDmediatamen- autoridades v jefes de la Guar- de hace tres dfas se observaban mento en que la Cilnara dlscu- que no comparten sus teorlas. y ése es nuestro caso. .
ciertos mov1m1entos ya perclbi- ta el decreto, ésta decldir4-; enEn el sentldo. lndicado he date detenido. Casi contemporánea- dia civil y de la Policia para pre- dos por el jefe de la benemérita. tretanto, el mIDlstro .maDtieDe do órdenes terminantes y conYo DO he querido Inte.noenlr en
mente ingresaban también en la venlr cualquier contingP.Dcla.
Estábamos prevenidos y en to- su criterio. Se,guramente, se le cretas al gobernador civil, para el debat~ por DO a1allrarlo , ~ro
cAreel AlfODSO Nieva. Antonio
Patrullas de guardias civiles do momento el orden hubiera dirigieron criticas, DO por ba- que Vizcaya recobre la trauqul- eapP,1"O que ~ 'el mundo ha .~
Torres, Antonio Doctor y BIas
VlFto ·con meridlaDa claridad q:.le
y
de Seguridad, acompaftadas quedado garantizado, puesto que ber dictado nombramientos eu lidad de modo inmediato."
.Timénez.
También se a.dvierten algunos 01 reeultlldo del mismo rue que
La Policía. cumpliendo órde- por agentes de vigilancia, se de- cada uno de mis representantes el Supremo, sJuo por no haber
nes emanadas del Gobierno el- dican a practicar constantes re- tenia tnstrucciones enérgicas y removido algunos magiatr"do.s; movlmieñtos sospechosos entre el {3.,l ierDO. ante oiDguna preconcretas para evitar, DO sola- pero DO quiero proceder por mi los elementos ' nacJonallstas, y Sloo, por justa qoe sea. cederá.
vil, procedió a clausurar todos gistros.-Atlante.
mente las perturbaciones que cuenta.
de ello me he .ocupado asiJnlsmQ" en BUS básicos deberes <de garanlos centros de la Confederación
El Sr. Salazar AlotUJO recti- iDSU'uyendo debidamente a di- tizar por todOll ~os medios el orpudieran derivarse, sino otr.as
Nacional del Trabajo de la proconsecuencias más graves.
flca e ins1ste.
.cho gobemador.
' den público y ·defender · la ReviDcla, deteniéndose a sus diriTodos han cumplido COIl su
El mlDlatl:o de Justicia e&tima
ComentaDdo:el Sr. ' Maura el públi,ca.
geDtes. También fueron deteni, .
•
deber en el puesto que el Go- que paza. la .provls1ÓD de pla- debate de ayer en la Cámara,
La m&JOI'la de la Cámara
dos otros elementos comunistas
blerno les ha ~endado, y zas judiciales DO puede tomar ha dicho a los perlodistas:
apoyó como era dado .e&peTari,
Ji:sta madrugada, aparecieron
h ..... • nestres bll_
yo, InterpretaDdo las órdenes de por guia .la fataUdad .del-escaJa"!le ha doIldo en el alma 1& los prop6altoe del Gobierno en
todas las entradas de la pobla......... nesfl'OSespoaa.
éste, estoy dlapuesto a termi- f6n. siDO que es ptec~ hacer jornada de ayer. 'pues el 6Dlco el sentido que he dic:bo; de mociÓll estrechamente vigiledas, a
VOMkos ..Ism. .
nar d ' raiz con estos hechos, una seleccl6n de c:apa.cidad y de resultado de ella rué el haberse do que no ofrece lugar .a dudas.
fin de impedir la entmda en
eon rol famoso pari;&Dle
ya que al Intervenir DO. he de moraUdad, hecha' poi' quien la
_
'
Tal es mi creencia, al menos.
Córdoba de los delegados encarser ni remiso ni suave. Por la Cámara quiera .como quiera.
- --==~ _ :as
-Atlante.
gados de colocarse al frente del
D
pe.z y la tranquilidad p6blicaá
El presiden~ da cuenta del . determmado por la ley de Aso- '
Iilovimiento.-Atlante.
1U U
U~
a.con.sejo que desistan de estos dictamen de la Comisión, que ¡ elaciones respecto a leyes clan- , EL 'VIAcJE DE MAmA OONEL GOBERNADOR SE <lBEE
(1!Z1icar de
propósitos crfmiDalea, y por la. aprobó la_recWlcaciOO. de decre- '1destJn~; en la reunión de &n?- TKiUUA t\ mDOS LOS MI1rN .JElI1!: DE 'l'IUBU 1:" OBaA
" ..... H el&.
coDveniencia también de los pro- -:10" y ~~ se a.praeban. .
~ exiSte la
de .~ se ~~ EXCEPl'O . . 8Il0l
COMO TAL
pios organizadores y.secundadoDespuéS, un secretario lee el ..Planeaba algo deUcUva y por
SIDENTB, AZHA 'Y
Córdoba, 12. - La represión
••TA: blarludas..aJn'.uu!5:
res de este movimieDto, que dic.tameD de la Comisión de re&- I ello se 'detuvo a los trece In"'IOOLAU
~ ....... . Ya......- considero abortado." - Atlante. ponsahilldades, .que paaari pa¡:a .dlviduos que tomaban 'P8rte -en Madrid, 12. _ . "El Sol" se
llevada a cabo por las autoridaque Informe la CAman., y, por dicha reunión.
ocupa del' viaje del seAor Macli
r61timo, el Sr. Bestelro lee el orSe les ha ocupado un docu- a .Madrid, que es~ eo
, mpletaLAS SESIONES PARUBflIITABUS
' para mafI ana y' Be mentoo i mportante que c......
_41
>den del dia
rma : ,menf;e decidido para .nafIJul&
lerzo~o.
levanta la .:JeSióD, ·a las llUeve la Impresloo que se tenia desde , juevp,. acompafl6ndole \os aeA.oABe
UBa o"'ía
menos cuarto de- la nocbe.-At- hace bastante tiempo, y es que 'l"e8 Tarradellu. Ventura y Gas...
• :1
lante.
·
los comunistas, acqgiéndose a la 'sol, Pulg y Ferrater y ~~
lladrid, 12. - Se abre la
es uno de los pocos que Uene se eDcuentraD parados en plena
ley de Asociaciones, presentan Los seftores carnes, Hurtado S
I116n a las 5'25. bajo la presi- la circunstancia de empezar en recolección. Solicita del miDfstro EL lIDIlDO DE .Q,U.ARZA LE en regla los eStatutos :Y docu- \C ompanys se ocuparon de las l1J,c
denci.a del señor Besteiro. En el una Compafíla y terminar en ele Fomento obras públicas para HACE VER FANTASMAS Y mentación para constituir enU- UDlas dlsposlclonea de l a l1egao4
conjurár la criBls.
COMETER NUEVOS ADl'08 dades y luego se apartan de da del 'presidente de la Genel'8l'l
banco azul los lEñores de lO! otra diferente.
.
El ministro de Fomento bace
DE 'TICBRO)t
euas, formando pequeftas cBu- lldad a Madrid.
Blos, Albornoz, Maura, ·'li.icoláu,
Trata de la paralización de las
algunos ofreclmIeDtoe.
:Madrid. 12. - Hoy, el seftor las o n6cleos, \Dt$ta~dQ fonpar
En UDa reuai6n de loa Jnlnie.o
lIiieto y Alcalá. Zamora.
obras y pide su continuación.
El ndIdatro de Economia sube Galarza, por la tarde, ha mant- aocledadee secretll8, DO 8610 en troa, aunque ~ car6cter 08ciu.
Se aprueba el acta de la seTambién solicita me.joras pa~n anterior y se entra en roe- ra loa viajantes de comercio en- a la tribuna de secretarios y lee featado a ' los periodistas que 'Madrid, 8k1o -en -diferentes pun- I se -ocuparon . . 1& euelttióIL a
"os y preguntas:
tre ellas la rebaja de 'al! tarI- proyectos de ley.
anoche, cuando se haDaba en un tos de 'Espda.
se60r Alcalá Zamora Uocó pot
El aefíOl' Rodriguez Pifieiro se fas de ferrocarril, tanto para
Orüen del di&. Se poDe a deba- puesto de refrescos del paseo del
El Sr. Galarza terminó di- ~1 viaje eOll graD IImpatia, erftI
ocupa del proOlema del pan en ellos como para SU8 mnestrarioa. te el dictamen de 'l a Comisión Prado, hablan sido detenidos ' ciendo que lÍ1 estas sociedades y~ 4118 eIÍ muy convelldeltte..
la proriDeia de Cádiz. Dice que
El ministro de Fomentc le permanente de la Presidencia trece individuos pertenecientes -no son peHgrosas por el ndme- En el mismo sentido se .'lxpresa~
los 600. 000 pesetas que el G.o- contesta que en efecto la Com- sobre aprobacl6n y raWicación a una célula comunista.
!'O de SUB asociados, lo son, en ron los' sefiores Azafia y Nlc~
biemo ha asignado no ha sufi- paJiia del Oeste incoó expediente de decretoa expedidos por la
El .S r. Ge.l&J1l& agregó que cambio, por 101: procetlimlentos taui . loa deDlÚ mili1stros gual'l
ciente. pues son 4.000 los obreros para cambIar sus horarios Tie- Presidencia del Goblerno provl- desde hace algún tiempo el ala- 'que tratan de emplear.
daron wi absoll,lto mutlsmo.
en paro forzoso.
ne informe favorable de) Conse- sionaL
tema de esas ~iedadea es el
'Los trece detenidos anoche y !
SegOn parece la ceremonia de
El ministro de Hacienda le jo Superior ferrovario. No obsEl 81'. Royo VUlanova habla 1de reUDirse en llÍIDlero ;lnferior los documentos encontrados se- la entrega será senclUfiúma. SI
contesta que el Gobierno ha tante como ha recibido vana.q re- en su turno en contra del ~c- 1a veinte persOll8B para no in- nin puestos '& dlspOBIciÓD de la celebr ,~á. en la ~residen~ia, aJJ/O
COnsignado el crédito suficlente c1amaciones examinará el asunto tameo. Considera muy acertado currlr en contravencl6n de 10 autoridad judlclaJ.-AtJante.
te todos los miembros del G~
para realizar las obras de que . Respecto al segundo ruego
ha tratado el señor Rodrlguez manifiesta que el Gobierno hará
EN LA
EL TIUILUO NO I8I1N DEa';'=;
Pifieiro y hacer frente a la crí- cuanto pueda en favor de las te y leglslado por decreto, pida
nunclarin breves dfscUlj5QII.
sls obrera que se ha producido obras en curso. Explica la act!- la convalidaclÓD a las Cortes,
Los miembros de la ''EBqut)oj
en Cádiz.
tud en que tuvo que colocarse el pero se encuentra cohibido pa- !
d
.... .&.]a I
. rra" que se encuentran en MIIrI
Sin embargo ofrece que se ha- Gobierno ante la orgía f.e rro- ra discutir estos decretos de la ar J,
eDaD o eilMall
ue
se drId se muestran opUmtstas en
ri. más.
viaria de la Dictadura, pero qUE Presidencia del Gobierno porMtleRde ~. .
esta cuestt6.n. · Conalder~ mut,
El sefior Diaz Fernández pide luego ha habido que tener en que, unidas Jas peJ'llOllalidades
,
viable el voto llártlcular del seque vengan a la Cámara los an- cuenta los Intereses creadoil y de jefe de Goblemo f jefe de
Zaragoza, 12. - Ea la madru- ttados en otns pobla~lones. Es- 1\or 'XIrau, al titulo , pninero del
tecedeDtes de un Patronato cu- las conveniencias del momento. Estado, resultarla que discutla gada .Jas autoridades clvUes y l tamos -prepar.ados -dijo- para la Constltuci6n, en él Qtte se p1~
ya gestión, a su juicio, es una Para atender a ello el Gobie..-no al jefe de Eetado y Dada mAs mWtares, puesta. -de acuerdo, hacer trente a todo; pero DO hay de se inserte ~ este el F..stat\iol
verdadera orgía, para poderlo cree habel' encontrado la fÓrDlU- lejos de su 6Dimo. ED cambio, e&;tablecleron un eervicio exc:ep- que olvidar qae. en estos
to cataJán.-,A,t1ante
tratar.
la para resolver el problema a1n discutirá loe decretos de loa mi- elODal ante poaibLell pert-urbado- el arma fundamental es el te--'-.....tu clu..
ffl!'L SOL" PIJJB 1DL ('ERROR
El sefior Alcalá Zamora dice alterar las cifras globales.
nlaterioe porque errtoDc:ea la ftr- nes del o""""
PU-I.......-.-.
OONftA IIAR()JJU)}lfA
que ya en el Consejo de Estado
El sefior Canales reconoce que ma del jefe de EIrtado Tiene reAl comenzar el trabajo &eUNo está conforme el gobenla.. han solicitado algtiDos dato3 la Dictadura entró en la orgla freDdada por la de UD mlDlatl'o. dleroD lo. obreros a tu fAbri- dor . COJl el cierre de 1011 comerMadrid, 12. - Respecto a 1Ir
para hacer una revisión. Ade- de obras para ocultar SUB troEl preslcleGte del Couejo CU, talleres y demú ceDtros.
cloe. lA.a tieDdas tlenem que altuacl6n ~ de cata1uAa. ~
más dentro de breves dias se plezos, pero hay obras necesarias agradece las manifNJtadou. de
Loe pandOll DO . . presenta- manteDel'lM! abiertas, ·10 mlslDO oe "El Sol" que en el unblentl
va a repartir \.IDa memoria qoe Y d ben seguirse.
col'te.$ia del Sr. Rofo VlllaDova ron. Por la tarde aeudleron al- que cafés y bares, <pUe lo q\18 catalAn de" Madrid se eaUma qua
está a punto de ultimarse y enEl seilor López Gorocar habla al ..timar la relerSd&d coa que g~
pase, porque todo eat& abeoluta- ee acercan unos QulDOe dSas crltonces el ae60r DIu Fel'DÚdez de las pésimas ' condiciones en el Gobierno ha venido a .01 elBID alUOI estn.t6gIcoe le te- mente garaatblado.
I
tlC08 ante loe c~ COIlvenur6
podrá. Informarse deteDidamen- que se trabaja eo las minas de lar UD "blll" ele IndemDielad por tabJeeleroa retenes de la Gua!'Zaragoza, 12. - Durante 1&8 reforzar la Wtl~ca del i'~
te.
Mazarrón. Dice que ya '!OllOCe la las leyes que promulgó, pero no di aclvU -que fueron relendos horas trascurridas de .ta tar- nador de Barcelona.-Atlante.
El seftor Dlaz Ferná ndea r e::- competencia del seJior Largo ca- está CODforme con la otra ma- a la8 dos de la tarde por fuer- de, no le ~ regtatrado ninguna
_
_
•••.
Ufica y anuncia una Interpela.- banero por haber trabajado a 8U
nlteetac:ión de cortMla, poca 6l IU del Bj6retto.
alteracIÓn de orden pdbl~co; pe-i,. . . . . . . . . . .
clón sobre el asunto de que se lado en el Inutituto de RefOl'lDU
repNHUta al mú InOc1csto 4e
A medtodIa -e esperaba cele- ro le ha agravác!o la sltuaclón 11
'"
trata el Patrooato Naclonal oe Sociales. Espera que aerá rectJla trauttoria jefatura del Es- brsran una manifestación los BID por la ac:tftud que observan 101
lu ,r ' A
Turismo.
tlcado este estado aDÓmalo de tado y,por otro lado, fa todol trabaJo, pero no le ha efectuado. obrero. BID .trabajo. mltc>1, que,
El seftor CaDa1ea trata del 1ns referidas m~a.a.
1 cada uno de lo. decretOl""
ExIste el temor de que el paro como le sabe, asc:tenden ' a UDOl
.~
pl'opóslto de la Compaflla de los
Inci dentalmente se ocupa del Goblemo 8IWAe la 1IOUda1'i~ad le Intenslftqu(! por la tarde.
5,000, ban cumplido el anuncIo
Jrerrocan1les del Oeste de me- Consorcio de harlnas y dice que
del GObIerno para respo~dttr
IIIJ l'Oberns.dor ha dlcho que de Incorporarse el trabajo ~r
dlftcar en breve sus borarios. sigue en DlanOl! de Jos ~ maaoollUZq8dUDénte.
1& Iltuaci6n puede conslderarae 1& fuerza, y a tal 11n han caido
V
EKpone los graves perjllicios caclqu 8 .
D Ir. RoJID VIUaDov. rectlft- eld~da, pero no grave. AftacUó eeta tarde sobre (Abrlcas, taneIIfÍtIII ~
que e1lo supone para 108 viajeEl minJ.atro del Trabajo le die.
ca y dlee que aau«*oe decreto. que pudiera suceder cp!e la tar- res y obru, pretendlaDdo tra-,
I P R ... B a . L' a l'
1'08, laa mer'caDdau y el tr&.DF- que hará que le cumplan Ju le- a6Io lleva la ftrnut del prwl- de tbeee movida, pero que eati bajar a toda COllta.
.
V
la
_,
porte de correspondencia tenle.ll- re. de tr¡¡.baJo .DObre jornada, ... eleate y DO es ........IIIe; el dIspuesto a mantener el ordea
Kucboa d~doII bao acudido •
do en cuenta 10 iDtempe.~vo del 1arSoa y coadlcioa.. de trabsjo. jete del GotIleno ba manci_ a tdo trance. Tambl6n dijo lpI8 oonaulta al .O~OJ' olvU. .AlJdlllIIJI IIIIIIU
horario anunciado.
El aeAor Roma de Bomaat ._
muobu fteeS PII' . . . . ., eo.a ao HI1a atrafto que hubl...
obreroa DO bua .~
"LO QJDTA ,. CINTS.
Luego habla del terrocarrll de poDO la trilte átuadóll de loe que ao poda ..oecIer . . . . lIepdG a Zararou aJ¡unOI ele- a tra~ Jlml,t....... a.......
nnAl .............BULlI.
~vera de la Reina a vma obreroe de la eerruta P4ltua
r.,. (Ralo... '
lIIeDtoII COD el prop68l~ d. re- ~Iar a ~ .p~ ~ dIIdtt
................... 1'.........
"'eva de la Serena, y dice qu. e.qlecJ ......At. de GuaM"" . .
iD ar. AIcU& ZUIora
fttlr '" trlste" IlUC.1OI regt.- mallana debeD contar con e1101.

11. geberaa"r '."elata •• eo...... ,ara pene""" OltH"'.,
-atondo ~on la eolaboradóD de UD 6obler•• Irres,easaltle y
...•• Parla.eate de conte.plaUves, q8e telera n ea slleDclo 108
des.aDes ferDudlnos de la dletadura
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EXTERIOR

DESPuá DIL PLBIIIKI'Í'o
onUDarla se reunirá el Congreso
IIIl6n aecreta, para trataT de
e8h1~I
eluslo~e8
«».It~
al¡WWI cueatlones de régimen
interior. Hoy 18 Iba a ver e.to,
J
Prus~a,
peclAc6glcaa
aem
~o DO 18 ha Devado a cabo.
aole
te~
de los parU• • ,.litleos para Ims- '
por . .
de
Los diputados no estaban adver- a un referéndum
del
IDtegr&r6Ii la Oomtel6n ' oeatral tidOl y 18 IIWI6ntaron apenas t~
.. el Director del Mueo PedeC6Il- m1Dada la seSl6n ordinaria.
Londres, 12. - En OoWDlng UIllones po.ra examinar otra vez co Nacional. c¡ae ejerced. . tun- AtlaIlte,
.
Street se celebra1'Oll ayer 1m- el ~fonne del Comlt6 econ6- cIoDee de ftcepreslcJente del Pe.. EL IIINI8TBO DE COIIl1N1Berlin, 12. - Se da como pró- a reconquistar la Ubertad p e~
troDatoj don Rodolfo Uopi8, doa OAOIONI18 BABIA DEL ES- xima la realtzacl6ll de un nue- dida.
portantes consultas relaciona- mico.
das co nel problema financiero.
En los circulas pollticos se ca- loI&ree11Do Pascual, doD FraDcia- TADO AOI'UAL DmL OON- vo plebiscito.
"Si se quiere de1lDlr' la linea
El primer ministro fué puesto menta el rumor de que las con- (lO BarD6s, dob AlltoDio Ka.chado FLlO'J.'O lBl LA TIlLD'ONlOA
El dfa 9 de agosto estaba di- de conducta del "S talhelm", con..
al comen'te de loe puntos de clusiones de dicho Comité han doD Ludo lIartfnez Gn, don Lula
rigido a la obstaculización de tinúa expreJándose, puede devista de los grandes Bancos in- ocasionado divergencias en el Bello, don Pedro SolaDo, don EnA primera .hora de la tarde, una de Gobiernoj -el plebiscito cirse que es el adversarío de Ia.I
gleses, en lo que se refiere a las seno del Gobierno.
rlque Rojas, don Blas N6ftez, don recibió· el ministro de Comuniproyectado actualmente debe ideas liberales y democráticlUl
conclusiones contenidas -en el in- . No obstante, se cree que el Osear Espl4 y . otrOl.
caciones a los periodistas Y les servir a una obra de construc- tal como en el régimen actualc
Gobierno haré. un Damamlento
El.Kuseo Pedagógico ha otre- manifestó que habla celebrado
forme del Comit6 , económico.
¿ Qué quiere el" Stalhe1m" Ti
ción.
El Sr. Hac Donald recibió lue- a los representantes de los dos cldo 1oc&le8 para la secretaria una entrevista con los represenSe trata de una reforma a d- Quiere, para Alemania, la libergo a diversos representantes de graudes 'partldos, y qua se ce- del Patronato y II8I'Vlcios neeesa- tantes obreros del Sindicato Na- minist rativa que uniría bajo un
tad nacional. Rehusa t oda ide~
establecimientos ftnancieros.
lebrará. la semana próxima una íioe.
• ,
cioDal de Teléfonos, sin haber- mismo control todos los eervide guerra y no predica, ni lejaPo.rece que el Gobierno 'ha de- reunión, en lo. que parece que 18
Laa MialO1l88 pedag6giA:aa co- se llegado tooavla a un acuer- cios pÚbUC09 del Reich y de Pruuamente, la revancha, ya que
cidido mantener su actitud, que discutiriD loa medios de equlll- meosari.D a actuar utUlzando el do.
sia.
la amada, Alemania no ha sidO.
Además, ,habla celebrado una
se condensa en la necesidad de bnu' el Presupuesto, aun cuan- crédito de 300.000 pesetas que
Pero este proyecto de fusión vencida en ningún campo de baequilibrar a todo trance el Pre- do 8StO seguramente exiglri sa- les' ha sldo otorgado.
' conferencia con el director de la
supuesto.
•
,crificios a las clases pudientes
La. ComislÓD mlxta. de oons- Compafila Telefónica, el diputa- de las dos administraciones po- tana."
Luego se ha referido al pi&trÚccIóD de nuevos grupoa ~co- do Sr. Jlménez y representan: drla muy bien no obtener mayo- biscito
Hoy se celebran nuevas re- y a los obrel'08.-AtlaDte.
y dice que alguien h~
lares de :MadrId 18 reuDló ayer tes de la CompafUa, y en ella .se da en el Parlamento.
En vista de esta event1.1alidad creido, y con razón, que el fra=...-. - - = - --=--.-=--."-"'_._-- = .. examinando la construcc1ÓD de ha tratado de conseguir la aSlS'1il7
ft
El ministro de la Gobernaci6D un grupo en solares de las calles tencia de la representacl6n de se prepara un nuevo plebiscito caso ha sido debido a haber ten.ido por companeros de eleoy
...,
hizo ver al jefe de la minoria de ruego, Alejandro Ferr4n y los obreros del ~indlcato Nacio- para resolver el problema.
ción a los camunistas. No obsdE' la Izquierda catalana que DO Alicante. Ten,"-A: nueve -_AA'Anes nal a 'las conferencias que vie•
••
EN· SEVILLA... - EXPLOSIO~ f é ' al '-"A_'e-'r para
...............,
tante, él ha podido consta~
DE DO~ RETAMOS
u s ...cero
.......,....y . . .
de niflos, seis de nHlas y trea de nen celebr4ndose para resolver
BerliD, 12. - Braun, presi- CaD satisfacción, que nueve mt~ párvulos. El presupuesto de con- el coD1llcto existente.
exponer la situadón
dente del Consejo prusiano, ha
Sevilla, 12. - Esta madruga- lItica de cataluila y con e o a trata es de 1.600.000 pesetas.
-¿ Y cuaU es su impresión? declarado en un articulo que pu- llones de alemanes. pertenecienm
tes a la oposición nacionalis~
da, cuando realizaba maniobras restado simpattas al j¡8ta~uto
Se ha llrmado la convocatoria -preguntaron los periodistas.
blicaba. ayer el "Vorwaerts", que
una máquina de la OompaAIa Subr~yó el miDlstro de la Go er- de oposiciones a 25 plazas de au-Mi impresión es buenaj y Prusia se encuentra dispuesta habrán respondido al lla.maM. Z . .A' r entre la estaclÓD de nación que si en la Cámara se i XWares numerarios ~ las Es- casi es seguro que mafiana po- a ayudar al Reich en la raciona- miento de sus jefes. Ha prócla...
mado que, desde la Rev(\luq~
Sevilla y la .Plus. de Armas, suscitase de nuevo esta cuestió~ , cuelas de Artes y 01lelos' y DI- dré decirles algo concreto.
lización del aparato admlDistra- el movimiento nacional alemá.q
hicieron explosi6n dos pe~os, hablaria en los mismos térmi b j Artl ti
Un lDformador preguntó si le
Uvo.
prosigue su marcha ascendent8c
que produjeron gran' alo.r-ma y nos para obUgar al seflor Com- u~tre :tr:' visitas, el miDis- habla dado conocimiento, de sus
Los. rumores que han corrido
algunos destrozos en la máqui- panys a que die,r a todo lo que tro recibió al director de "El Li- gestiones la Comisión que fué a últimamente sobre divergencias {\l referirse a otras cuestiones.
na.
,
hay dentro de ~.
beral" que le ha reiterado la pe_ Sevilla para depurar responsa- de oplDioDes entre el Reich y tratadas en su conversación poa:
A consecuencia de la exploEl seiWr Companys contestó ticlón 'hecha 'por el Ayuntamien- , bilidades en relación a los suce- Prusia tienen, empero, cierta ra- Seldte, en particular a las relatlvas a la frontera del Este
sión, el auxiliar de vlas, Eduar- en los mismos términos corteses to de Jit.l.va, para que se auto- sos alli ocurrldolJ.
zón de ser. '
y al Traiado de Lorcano, el mado TotQás, que dormia cer~ de pero muy vivos. - .Atlante.
riCe el fuDciooamlento de lID las-Sl-contestó el Sr. MártlEl PartIdo del Centro se ha yor Waguer ha declarado qtUl
la Wa, resultó herido en el mus- ,
'tituto de segunda en.ee6aDza en nez ' Bamos-. Me han dado
desgajado en dos grupos" uno de seria tan útil para Frallcia 'eo1
LO QUE DIVE AlBA
dicha ciudad. Por muchas razo- cuenta, como l putada que soy los cuales sigue al canéiller Brulo izquierc!o.
A .~ de haber ocurrido a
Madrid, 12. "El Liberal" pu- DeIS de omen geogri.ftco y de in- por la capital Pero me han ro- Ding, y que podrili· namal'lfe mo para Alemania la modlflca,.¡
explO5lÓD,.-el guardagujas Fran- bU a una conversaci6n con don terés para la cnltura, J4ttv& tie- gado los comisionados que .no P&rtldo del Centro der-Reich, y clón del régimen de A.lsacIaLorena. En Cll8.Ilto a la fronclsco Dlaz 'Ordóflez, .se Ilresenc
•
"
ha
""ibli ' 1 1nf
a su
e ca ataz, declarAn- S311tiago Alba ,el ~ : lice que De derecho a este IDstltuto y
ga. pu cos os
armes.
otro que se ha congregado en tera polaca, el mayor Wagn~
tó
- jet
P ..._uü... la, d el Estatuto de Catalufta DO es , babnl que abreviarse los tr6ml-lo SeguIr4 ocupando el Go- torno de Hesa, que representa
DO ba ocultado que el "Sta,.
dose autor 'por im~ ___ c
e
.
bl '
lvil d S lll " el S . B .
•
obra sólo de Macia, sino de mu- tes con objeto de ver si puede
erno c
e ev a
r. as- el Partido del Centro, ~ano. lhelm", del mismo mOdo -que tola explosióll.
,
'
...._ftion
el
róximo tos? '
ar en
CUl'BO p
.. ' r' ' •
.....:
do'é' los partidos y agrupaclon•
Dijo que , los .dos petarQos. los ' chos. Habrá qJ1~ discut!t'lo con J.UAM;
,.
~ta 1tod altura como requieren las
También ha recibido al presl- , -No sé ni aun si está en MaBerlin,
12.
Al
día siguien- 'politlcas de Alemania, rehuye el
una ca".
a
•
,.
drid
P
ibl
t
si
el
S
Bas
babia encontrado en los
tragó -circunstancias.
'
dente de 1& DIputación de Vlz. os , emen e,
r.un aael8.DD, que se
en
.
caya, que le visitó para 'tratar tos estuvi~ra en Madrid, su re- te al del plebisclto, Mr. 'Seldte, conocimiento de la situación aopara que hiciera _lo que creyera , Cree que conviene que llegue del pago de las 250 000 pésetas greso dependeria del resultado jet ede la Asociacián de los Cas- tual y exigen una reetificaélc511
c:c.Dvea1eDte, y él, 5iD darae Cl1en- a la mesa del CQngreao, coa to- como subvenc:l= el Liceo de las trabajos nevados a cabo cos del Acero, :or.ganizaeiÓD que, de la frontera germanopo~
ta de 10 que representaba, los da opor.t.uDidad y que ',a parte ele Bilbao ;ya
do y cpyo por la CoIC'lisión mvest!gadora. como ;¡e sabe, habla pedido esta ofreciendo a Polonia importaD.
consulta- popular, expuso a los tes garantlas.
abandoDó en 1& vla, 'Y luego. al que más se discutlri. ~ -le ecO'- últiDM) ~ es el ' ue ~tá n'
Wá.sbillgton, 12. En _
registrarse la ex~si6D y , com- nómica, que a su juicio DO puep
q
pe
EN COROOBA y ZAR'AGOZA, periodistas -eztnmjeros la finali•
NO' PASA 'NADA
_probar loe -destrozos, coofe.sala de aceptarse tal como está. Tam- ~ dien,~e.
dad perseguida por la Asocia- circulas oficioSQs se ha reclblcll
la torpeza -cometida. en cOIltra bim se discatirá' el Estatuto 'en i ICL VIIlBNII8 .SEBA. SN'I'BEMadrid, 12. ,- Al ~egar el mi- ci6u.' Se~e DO ha dejado de su- con satisfacción la noticla de _
de - volUDtad.
o~ peque60s detalles, oéro que , OADO AL .:IitOB BES'.l'BIiW nistro de Gobernación al Oongre- brayar que, tanto él cemo sus llrma del protocolo dé!, ~
espera que con pequei\as modi- EL DICTAMEN ·DE LA 00- so le preguntaron los periodfs- amigos politicos, constitulan, no Hoover, repartiendo el pago poi:
una agrupación de partidos po- parte de Alemania de la ~
a.. VJJCB,NES IBA .. BADKID fieaciooes sed aprobado.
IOSlON QUE HA O)() A
tas qué ocurrll\, en Córdoba.
II:L SEaoB )IA(}lAIntervendd en la .hsCUSiÓD
SEVILLA
Contestó que Jl&da y que sólo liticoa, ..iDo una agrupaci6n de lldad incondicional en diez ~
Madrid, 12. ....! Un algnifteado con toda .ponderaci6D.
en los pueblos de Castro· del R10 antiguos combatientes decididO!! lidades.-Atlante.
_'-_
........
""'ft
Madrid,
12.
El
lIeflor
Bes~ ..
hue1ga genediputado ae la .......,...a U<: ~
Cree que la marcha de la si'"
y B u.,....-.ce
"AUlA
•
querra. ca~a1la), dijo que el t'aaclón actual, sólo depended te1~ ha manifestado esta noche ral que estaba resuelta.
Mallana se reuniráD los dipu- aUBtrlaco aer4 sometida al Co4
viernes ne~ a Madrid, por la , de las normas económicas que se a los periodistas qu~ iba a aar-¿ y en Zaragoza ?
tados socialistas de A.Ddalucfa mité tiDaIIeJero de 1& SodedIl4
maftana, el seflor MaciA, y quIz4 le den porque desde lu,":O'o las les una, noticia, que no. ~Ia al
-Habla gran efervescencla: para examinar la situación de de NaclODes.-AtJ&D~
A ha t
d
1
'
"'""
•
seria
discreta
porque
el
Goblerto"
¡
do
venga aco¿ul'........., e os UlPU- cuestiones primordiales son las
....
erro na
aquellaS provincias. - Atlante,
tados de dicha miDorta que se económicas. El sef!.or Prteto tie- no no la conocla todavfa: es que,
Las tro~ están en la calle
, LA DIRECTORA DE
encuentran en ~rce1oDa,
ne una excelente intención, pero probablemente, no habrá vaca- y se habráD cerrado todoll los
de
PRISIONES
Por lo que respecta íl la re- el toé el primero que no quiso clones parlamentarias. El vier- sindicatos. - Atlante.
di tados de ta
DaI tendremos el dictamen de la
Madrid, 12. Se encuentra
unl6D que loa pu ,
es
enca~arse de ese mtn:.strto.- comlslóD que bá ido a Sevilla LOS MILITARES, DlcrATO- enferma ~n cama la directora
LOS cortlUNlSTAS TOMAK
m1noña ce1ebra1'G1l con ~1 jefe Atlante.
y ....guldam te comenz-..... a'
RIALES
d
. .
del Gobierno, abemos que la
--CORO
e pnslones.
Madrid, 12. - Parece ser que
Parece que ya tiene ultimado ENEBGJOAS MEDIDAS roHdiscutirse
TRA EL TERRORISMO
cOllver1lacl6D que mantuvieron LA OO!DSlON DE RESPONLa C~ÓD de ConiJtltución han sido enviados a la autorl- el estudio sobre las cárceles de
trato del ritmo , protocolario que SABILIDADES O R E E ,M O S
~ d Ulta d
.
d ' La
POLICIACO
hade ~~ 1& eotrega del Es- 'Q-uE TENDRA 'I!lN CUENTA tiene · ya termiDado -hasta el ti- a m
r os numeros e'
,partido, suponiéndose que se sutatuti).-Atlante.
A MAURA OAtARzA y LAR- two euarto con ,lo, que ya bao . Correspondencia Militar", por . primen 300 que se incor poran a
Berlln, 12. - Gracias a 1U
'1
• 6
-dt8cutido lo IDÚ imporlallte, , es ' considerarse que álgunos de sus las provinelales.
enérglcaa medidas tomadas po&:
"EL JMl>AROIAL" OONTRA 00, TRES DELINCUENTES decir, la CuestiÓD bataHooa '1 as! artlculos excitan a la rebelión.También tiene. terminada la el prefecto de PoHcla de Ber~
EL ESTATUTO, .P EIW DICE
MadrId, 12. - La OoDrislón de el examen de los otros tItulos Atlante.
reorganización del cuerpo de para asegurar el orden, la ea-.
QUE NO ,m ~GO DJil flL responaabilicl&des se reW1ió es- será mAs ré¡)ido. Desde .•uego la LA COMISlON PARI.&MEN- prisiones por la cual los oficia- de Karl Lleblmecbt, domieWo.
Madrld ..12. - , "JIll Impardal", ta maflana en el pa1acjo de las Comisión trabajará el 'fBbado Y
TABlA DE FOMENTO
les tienj!n diversas mejoras, en- central del partido eomuniata, JI
dt!:e que ,le está Uegan~ a los Cortes y el Sr. BlaDco p~esentó el domJngo a pesar de ser festiMadrid, 12. _ A las diez de tre ellas aumento de sueldo. - en las caDes -adyacentes, no •
umbrales de Jo. locura en la dIs- el voto partícula!' que babla vos.
'
la noche' se ha reunido la 00- Atlante.
ha producido IlIngim nuevo iDcus16n dell!}st~tuto de CaWufta tIll~ciado.
CoDvencltla que ustedes los pe- ·misiÓD parlamentaria de Fomen- ".......- -...- - - - - -......".. cidente.
Durante el d1a 'de ayer ~
y cODVieDe enponer la I':,tuactón
Después de UD prel.mbuio, el r10dlstaI bicieran resaltar la la- te para examinar el 'proyecto <le EL QOBIERNO AUSTRIACO
de cada cual. tal y cual 1'8. No.es Sr. Blanco propoD~ que el ar- ter de ]as eomlsiones, que es in- ley de aquel ministerio, sobre SOLIOITA A LA S. DE N. detenidas 19 pel'8Onas, que !MI
adversario de -uD liletat,Jto que tlculo lO del d1~en quede \re- teoaa, pues el p6bUeo no se da obras p6büeas.
EXAMINI!l S U SITU ACION obdecleron a la POlicla.
Ea el barrio ; erliDés de Weüf..
diera", las regioDell la autono- dactado en la st~iente forma: cuenta de ella.
Probablemente que habrl ter- JOOONOmOA y FINANOIERA,
m1a adm1DJstr.atjva y la desbltt'
"'Ex8mltlsdas laS alego,clo~es
MafiaDa, después de .a sesióD minado maboa el dictamen.
ASl OOMO LA APERTURA DE sensee, varioe miembros de la,
graci~ de · dertos OrgBDWmNl, del -meulpado, la COmlal6n for- _ ..
.,_ _...._ ......==
. _____-..___-......._____
Asociacl6n comUDlata probibldll.
OBEDIroS
DO lDIlu,yeDteI eD el concepto
mula'" la eorrellpondfente' ,proGinebra, 12. - En '.a Secre- "Oombatlentes del frente rojo",
fijaron clandestinamente _ 1M
la unidad ·de la ' patria.
puesta <le reeoluci6n, que remltaria Gen..tral de la Sociedad de
Se habla de imponer a t apro- tIá a lalJ .oortes 'ConstituyenNaciones se ha recibido una no- paredes de las cas - de la ~
baei6a''iiel Eatatuto ,,,",,,,,"zando tes. SI los hechos investigadO!!
tadel Gobierno austriaco, en la Inmediata a la Escuela ~
con 1& revolucl6ll eD el cuo con- 18 eoaslderaran eoDlltttuttvos de de -ser deslMzado per 188 té..p •••s de cual dicho Gobierno ruega al pasquInes incitando abtertameDtrario , ésto "el QobIemo 111 las deUto comprencHdo en tu léyes
Consejo del organismo ;.nterna- tamente al uesiDato del jefe dII
ldeIo '
1D18.... Oorte. 'PI*Ien aceptar- peDalea vigentes, la '.comialón I
cional de Ginebra que ' t!Dga a Policla del dlatrlto, teniente Seolo por dipidad.
,malltelldri "fIladam811tAndota su
Moscú, 12. - -Un radio del Fiala, hal1&ndolo mtacto, 10 que bien examinar las dificultlldes ker, y atladielldo que dicha AaoNo!-hay otro candDO ~e <lis- propUMta ante la' CAmara y ' al rompehielos "Mall¡hyn" eomu- desgr&cladamente ~eDe a des- económicas y fiDanci ~ras de claei6n asesinarA a dOl 'Jftela1_
cutir la COHtltuel6D y acatar la . ésta, _te la ext8teDcla 1!eI re- nica que el barco ha conidó iD- cartar por completo la poetbl- Austria y solicita la apertura de la Policia :x>r cada obren!
4ec"'6n' .de la Rep6bUca: 10 mIa- fertilo u otro deUto, accm!ara la mtneDte pe1IgrQ de ser destro- Udad de que Amundsen y BUS de negociacionelJ encaml'ladas a que resulte muerto por la Poamo IIi, estas votan una ~bU," remJalóD del UUbto Q 1.,. Sala zado por enormes témpanos de CODl~1'08 hayan podido sal- la concesión de créditos, con cia.-Atlante.
respecto a los cuales no l>e ha fiea unitaria, que Gua' Rep'Qblica d.e lo crlm1DaJ o a la de Jo mUl- biela ' que lo han tenido aprislo- vaneo
~=-==~--------==---federal, eD la que caben codos la. tu del TrIbunal Supremo, segt1n Dad& durante cuatro dias.
El "Malig'byn" ha hecho abo- jado todavfa la, cifra.
La
l8eAlltes de dar respuesta a esta
-la .calidad dll cuJl*ble o Da~uDnilaJIte la marcba IIObre el ra rumbo hacia la Tierra de AleelJtatu}os.
":
ral_ del deuto de que te tra- b1elq, ' el ~ Wlese¡ jefe de :taDdro ea l¡ende ha practicado 'demanda, deberá reunirse, por la
Pclt'a da,' Ctl6ftta del eatClde . .
UN WLOGO 'IlN'l'M COM- te, Si el delito entrRftase, a jul- la expedición, ~a ..m~ la Yida gr&D aQmero de explorac1on~II, Secretaria de la Sociedad de Nap~~ ;V 'lIAlm¡\
elq de la ComW4a, re8pOl1sabl- al peI'I.od1Jta aleaubl J'rledrlcb Intruotuoeu, en busca de los ciones, la documentaci6n necesa- la.9 negoCÍClcWftN COft "' ~
Madrid, 12. - Al tel·....l ll&I' la. ¡lldad de otro c6llerct de ladole Ste""', que QJ6 al toado de reatOl del dirigible "Italia".
ria relativa a la 8ltuación fi- "CÜ metala1iG. le convoca a ~
doa loa tmbcajadoTea del a....
8ealóq. en l~ ¡',",Wos ao,ap,&vle- po1Wca Ó IIlcnl, aqúlla, .egQD lID&¡ cortadura, laaú.ndole su
La vida animal en aquellas la- nanciera de Austria.
ron 'un ~rt6s pero vivo d1tIotO IU prudente arbitrio, bllpoadrt ealvlllllor un abo, OOD rI-ro de titudes ea muy ~cua, pero los
Con este objeto se ha acorda- a la qsambleca QtW . e coJebran1
loa ~oru Maura .7 Co'n",," '1 ... Corte. la 8&DCI6D . . I¡ual aer &!Tubrado al abtlBlo coa expedlclODari08 bU logrado dar do que vayan a Viena .os seflo- ca Jaa cfnco ele la fcarde en el Pesobre el dlscurso pronUG.Clado naturaleza que pudiera bDpobe.... 8tebuC.
con una manada de nueve 0808 res Avenol y Lowed.a y y, una lacto ele P1'O~eccfoMa de la &..
~ elite 9l~ .,. .tratar
pro- _, Y ~ lo ,acordará len . . . Lc. e&pe~ 1wI\ vIal- , b1anCOl, matando , a ocho de v e ~ reunida la citada 1ocumen- posictdt&. -:- In Co.Ud I.e ....
,OIUIq .,rtIlUIDte."-AtlaIlte.
tado el , ~l de Ylven. de ellos. - Atlante.
tación, la demanda del Gobierno gca.
blema de ~~
11. "'BLBMA PlNANr.RBO EN INSUTlaU
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A TODOS LOS EMPLEADOS
DE LA CASA "SINGilR" DB
Con fecha 25 del próximo pamSPARA
AsI se explica que UD obrero una verdad, que nosotros que
aado mes fué clausurado este ja funcionar n01'l9almente con partam911tos se 1.. han iDstalaque
debla
ganar
15
pesetas,
hemos
defendido
y
traldo
el
todos
nuestros
derechos
jurldido
al(UJlU
mejoras
y
a
otros
Compafteros todos: Despuél
Sindicato, como, asimismo, 10
tueron el de Algecira!l y el de cos acogidos a la ley de Aso- han prometido llevarlas a efecto. na 6'75, y que a un cortador que, nuevo régimen y quizá los úni- de casi tres meses de encarn11.a.
No solamente se circunscribe por ejemplo, pudieran quedarle cos que estemos dispuestos a de- da lucha que vienen sosteniendc
iJtmena de la Frontera, sin cau- ciaciones, con plena responaablU... que 10 ju.'1tiftque, y decidimos dad de nuestros actos, o, de 10 la labor del Sindicato a todo lo GOO pe.otas al mes, le quedan fenderlo en medio de la calle, nuestros bravos compafteros a.
esto, ya que hasta la fecha ni contrario ,actuaremos tuera de anteriormente enunciado; sino 100; y a esos seftores que bien somos los revoltosos, los veja- Barcelona con la poderosa "Sinae nos ha procesado ni hemos ella, sin que seamos nosotros los que dMde hace tiempo viene mereeen esta.r e Del banquillo se dos y los que no queremos con- ,er", y viendo el estado cerril J
de sllenclo en que se encierra es,
recibido ningún comunicado ju- responsables de lo que pueda reallzando .una labor general de les deja De libertad para seguir solidar la República.
Pero nosotros venimos a in- ta i«Domlnlosa CompatUa, no ca
estadlstica en el orden del con- explorando de una manera inidicial como justificante de la ocurrir.
SI es que se nos quiere obli- sumo, producclóD y distribución, cua, despilfarrando el sudor de dicar a las clases obreras cuAl ella, sino nostros los que debe·
~1&usura de estas organlzaclogar
a tomar actitudes que re- ejerciend. extraoficialmente un obreros en francachelas. Mien- e3 el lugar que deben ocupar, mos obrar en consecuencia, ¿ Cónes.
chazamos, se debe decir clara- control r.a 1& industrl.a sidero- tras ellos y sus hijos viáten y y les Inculcamos la sana rebel- mo.
Nosotros, sef'lor ministro, no mente; no se nos cuelgue luego metaldrgiea, auxiliado poderosa- comen los que 'les viene !lD ga- dla para que aprendan a defenTodos sabéis que la unión el
poseemos gran conocimiento en el epi teto, tan CJl boga, de: mente por el concurso de las na los DuestrC's, por el contrario, der sus Ubertades. Yo sólo os di· la fuerza y que en nuestra deci,
mater ia juridica, pero sl los su- "Enemigos de la República; per- Técnicas de las 28 secciones de ni comen ni vista ni reclbea ré, trabajadores, que es necesaslón ~tá el ttiunfo de nuestra!
:ficlentes para comprender que se turbadores a sueldo", sacando a que se compone este Sindicato. instrucción, y asl, de ese modo, rio Instruirse, reunirse, venir a justas relvlndic.aciones. ¿ Por qu/
ha
cometido
un atropello
Y un
Debido a todOfl esos datos es- todas las cosas.
la C. N. T., que es la organi:.:a- esperar mAs tie~po cuando ex
abuso
de autoridad
castigado
r elucIr que s1 t odo 1o que ocurre
es debido al oro monárquico e tadistlcos, que para mayor comAsI, pues, camaradas, ya po- clón que persigue la libertad y el cálculo de todo empleado dp,pal' las leyes constitucionales es- al oro catalán.
prensi6n de los trabajadores, déls ver con claridad donde ra- la to~al relvlndicacic)n de los que be caber pensar que secundar lE
pa601as, cuando éstas rigieran
Asi, pues, ciudadano ministro, 11'4.0 expresadofl en gráficos, po- di ca el sufrir y las privaciones la integran.
huelga todos y solidarizarse COI
para todosdelos
ciudadanos
sin queremos vivir en p az. Esper adremos
"...
ESTEVE nuestros compafteros es ir en de·
distinci6n
castas
ni posicio..... "'la
• no lejano decirle de todos vosotros y de vuestras
mas que la apertura de los Sin- a la Empresa, lo que gana y lo famillas, y eso hay que tirarlo
Saluda, en nombre de la Re- fensa de nuestros propios Intere,
Des, más o menos encumbradas. dicatos clausurados en esta co- que consume.
por tierra con valentia, no como
gional levantina, a los trabaja- ses materiales y morales? ¿ Nc
Fuimos al gobernador para marca sea un hecho. Lo exige
Ya ha empezado a preocupar- hoy se hacen las cosas, en espe- dores de 'Burriana.
piensan igualmente los campa·
hacer constar nuestra protesta asi la impaciencia de QUINCE le bastaBte nuutra determina- ra de que un ministro, tan burLamenta la poca asistencia de fteros de la CompatUa Singer el
y pedir el levantamiento de clau- MIL trabajadores, ya que la se- clón, rettrando ciertos datos ea- gués y tu vividor como esos se- mujeres en estos actos sociales. las pérdidas materiales que se lE
sura de nuestros Sindicatos y, renidad y la espera tienen UD H- tadistica'l; pero todo será in6til. Aores patronos, extienda eD un
Habla de las dos centrales sin- originan a la 90m pafUa secun·
al mismo tiempo, pedirle una ex- mite. Traspasado éste, sefialareEl verdadero estadista es el decreto una ley y ea la ley una
TT G
di cales: 1a -v.
• T. Y la C. N. T. dando la huelga toda E spafta?
pUcaci6n del motivo de esa d~ mos entonces quiénes SOD los trabajad:>r, que es el productor y trampa, como hasta el presente Dice que cada uno
tiene distinta Pues pensad que eso seria sufi·
terminación, y este señor se V1Ó ' perturbadores desde las altas el que suministra las partes de viene ocurriendo. ¿ Tienen dere- táctica, .pues mientras la TInión clente para hacer salir del sllen·
en un gran apuro. Nos dijo unas esferas y los verdaderos eneml- prodUCCión y consumo a la Em- cho esos seftores propietarios a General de Trabajadores acepta cio en que se encierra la Como
cuantas cosas que dichas ~r un gas de la República, estén don- presa; pero, DO obstante, si hu- disfrutar del 70 por 100 de vues- los Comités Paritarios, la Con. patUa y hacerla que parlamen·
cualquiera, lego en matena so- de estén; a más que el rigimen blera al~. de- estOLi trabajado- tro trabajo sil! exponer un solo federación 'Nacional del Traba- tase con los obreros para ver dE
cial, o un pobre hombre, quiZás de oprobio, de tiranla y atrope- res que oos at'g&ra datos esta- c~timo ?
jo los rechaza como algo Inser- buscar solución al con1llcto plan·
nos hubiera convencido, mas di- llo no lo hemos derribado toda- disticos, 10 :~nslderaremos in¿ Estáis coilformes vosotros a viblc y repugnante.
teado; y 10 que detlnitivamentE
chas por la primera autoridad de v~ y tendremos que conspirar deseable y en fU dia se le juz- vivir sin remuneración y, por
Hace mención de los conflictos costarla dos semanas en ganar·
_ una provincia, no; dada la , nuevamente, quizás mAs violen- gará.
consiguiente, a no disfrutar del sociales en Denla y en otras po_ lo, si nos unimos y nos dejamO!
creencia nuestra de que todos tamente que cuando usted y nosCon todos i.CE datos enuncia- producto de vuestro trabajo?- blaclones, que con la acción di- arrastrar por la c~rriente. ser~
los cargos de respon.'!abillda~ de otros conspirábamos.
dos, podremos hacerle a la Em- Corresponsal.
recta han podido llegar a solu- tiempo indeftnidp Y demastadc
la República han sido eSCOgidos
Al hacer pública esta protes- presa '¡leticiont'F concretas Sin
ciones de armonla en bien de la 'largo pára poder ganar nuestra!
con fino tacto y dados a los ta es porque el púbHco ha sido temor el equivr-<,arnos, a la ve'!: Valencia
clase obrera.
justas aspiraciones.
hombres de verdadera valia.
el atropellado, y dado que en pri- que le 1emo.itraremos nuestra SINDICATO DE AGUA, GAS
Ahora - dice - que somos 'Yo ruego a todos los campa·
Entre las cosas de más peso vado no se nos hace caso, al capacidad.
y ELECTRICIDAD
portadores de la verdad y de la Aeros "Singer", que no bagllli
que se dijo, fué que en Jimena . mismo tiempo que si ocurre lo
Esta ha ,s¡do. hasta la fecha,
trnnquUldad, dicen que somos caso de represalias que contra
El
próximo
C:ua.
16
vence
el
estaba aquella organización ca- I que nosotros no deseamos, .pueda la labor de nuestro Sindicato;
pertubadores, que tenemos inte- ellos empleen los jefes de zona c
pitaneada (aqul se ve el cono-I tener la opinión p6bUca datos teniendo en estlldio, para llevar- plazo legal de huelga para las rés en destruir la Repúbllca. No sucursales, ame~doles COD
Secciones
"Valenciana
de
Eleccb:n1ento del gobernador) por dos ,más que suficientes para juzgar lo a la práctica dentro de UD
es cierto. Miente la Prensa reac- echarles a 1& calle, ni tampoce
portugueses y que, como enran-, a unos y otros y saber quiénes par de m~es e. !08 sumo, 1& crea- tricidad", "S. A. F. E." Y cloliarla y burguesa como "Po- hagan caso de que les digan qUE
"ACUas
Potables
de
Valt'nc1a",
3erolil, los podla expulsar. Estos I son los verdaderos responsables ción de escuel a1J raclonalistaq
Htica", de Córdoba. Somos ene- no estamOll en situación de pe·
extranjeros, señor ministro lle- i de la intranquilldad p6bllCL
para los eocl08 del Sindicato V afectas a este Sindicato.
mIJOS, eso si, de los repubUca- dir mejoras económicas, dada 18
Estos
compafte1'08
van
a
luvan en Espafta más de veinte
Por la Federación Comarcal para sus hi'¡ua; a cuyo efecto
nos
dél lot de abril, porque no situación del momento; pues teafios; no ocupan cargos en el del Campo de Gibraltar. - El se- ya tiene el proyecto de cons- char animadislmos '1 ansiosos de
10 han sido nunca. Si volvieran dos esto. 8On . trucos que emtrlUlJfo.
Sindicato ni los han ocupado cretario, C. ZimmermanL
trucción de esta. escuelu en el
Es~ contar COIl la simpa- los tiempos de igOominias, seria- plean los seftores jef~ y jeted'IlUDca; tienen su familia ya
La Linea, 8 de agosto de 1931. magn1fl.:o edi1ici. :que ~ la actia
y ayuda moral de todos los mas los primeros en defender, nos para que el personal a SUl
creada en Jimena y en la Comtualidad está coastruyeni!o y qu~
dando nuestra vida si preciso órdenes le abstenga de secundar
pafifa que trabajan llevan once PDerto de Sagonto
no dudama. Q1)e. será uno de los compafteros de la Confedf'raclón. fuere, las libertades de Espafta. la huelga. Porque la fórmula de
La
Junta.
dos. y ahora porque estos traEs hora ya d~ que 108 traba- mejores f!e E"J)efta.
Los que están al. frente del arreglo si no 1& ven ellos, ' o no
Interin, estas escuelM proba- BarriaDa
llajadores están en huelga por jadores 1'.os demos perfecta cuenGobierno _ agrega, _ son los les conviene Terta, se la pondre80Ucltar un aumento en sus sa- ta de ló que son y lo que repre- blemente IfUedarán instaladas
W1tcos que han prostituido a la mos nosotros. Vamos a citar un
Iarios, el patrono, que tanto sentan los Silldicatos.
en un local 8'\'entual.
GRAN MITIN DE ~_ Rep6bUca.
ejemplo: UD centro oficlal "Hatiempo les viene , sosteniendo, se
Ellos, y solamente ellos, consEsta el; la ',!lbor desarrollada
ClON SINDICALISTA
. clenda", UD jefe de negociado
DOMINGO TORRES do~de el cargo que deaempefta
ba dado cuenta de sus verdade- tituyen la vt'rdadera palanca por el Sindicate de Sagunto, a
Abre el acto, con palabras de
I'a nacionalidad y se pretende, de que, apoyán10se en el punto grandes rasgos sin minucioslda- &al ta ió
el
_a
Cr1
Saluda, en nombre de los tra- dicho ~or es cien Teces mayor
.
ulsa
des. _ Nlcom-"'e" Cortés.
u c n,
comp....ero
aaeuerdo con qwen sea, exp
r- "unión" f ha de lograr levantar la
"" ..
tóbal Caballé, del Sindicato de bajadodes de Valencia, a los en cuanto a responsabilidad '1
compafteros de Burrtana.
mucho mAs destacado en intelecJos, intentando de esa manera
m')l
I tari
La Unión
Artes G-cncas.
yencerlos ante el temor de tener gran
e pro e
a que yace
u .....
Hemos venido - dice _ a ex- tualldad que el ml8mo director
dormidll.
Maniflesta que en los mamen,ue regresar a su pais.
Los trabajadores todos pode- LA EXPLOTACION DE LAS tos que las clases obreras son pUcaros nuestros principios. de 1& CoDípdla "Singer"; y en
Si esta infamia se comete con mas apreciar de una manera roMINAS
oprJm1das por las clases patro- Aceptamos la reciprocidad de cambio veamos la desproporcl6n
el beneplá.cito de las autoridades tunda tos beneficios que a nuesSon muchas lAs denuncias p6- nales, 1& C. N. T. ha organiza- pensamiento. El que no esté con- Y diferencia en sueldos; el prlde la Rep6bllca democrática, los tra clase reporta la sindicación. bUcas que piénso hacer, para do con sus elementos una labor forme, vea confusas nuestras ar- mero percibe de la ~legadón
trabajadores de aquella locaUCUatro aftos llevamos organl- poner al descubierto los fraudes de propaganda por toda la re- gumentaciones o quiera refutar- de Hacienda seis ron . pesetas
dad no la consentirán y los de- zados y oos de ellos, o sean 101 y robos legales e ilegales de los gión, para' dar a conocer los pos_ nos todo cuanto se lleva dicho anuales, Y en cambio nuestro
haciendo uso de la libertad d~ buen director tenemos, los explotenderán como algo suyo, que primeros, bajo aquella ignomi- patronos de minas de La Unión, tulados de la misma.
niosa Dictadura
Mazarrón y Cuevas de Almazo- , Termina su exposición y con- tribuna que ofrecemos, desde ella tados, que producir cincuenta
laoy ya son.
que lo diga.
mil pesetas para pagarle BU suelNada diré de la toma por asalHerm )sas y dignas de admira- ra.
cede la palabra al compaftero
to del Sindicato de La Linea, por ción fueron lal' gestas de los
Existe en este pueblo unas miNo eludo el momento actual- do más las dietas.
FERRER contin.........- - y a que como hijos
Seftores administradores de la
1m piquete d e1 benemérito cuer- trab aja<lQres de Sagunto, que no nas llamadas- "Cabezo Rajado",
,.
po de la Guardia civil, al grito i querian sometprse a una podero- propiedad de Herederos Dorda,
La lucha de la clase proleta- del pueblo que somos, tenemos Slnger, ¿ tiene o DO tiene arrede: "¡El que se resista, patas sa Empresa.
sujetas a mil alternativas en el ria a traves de todas las épo- derecho a analizar por los cau- glo? Que miren el espejo que
- arriba!". No, nada de esto que
En estos momentos recuerdo tiempo.
.
cas-dice-, siempre ha sido 1& ces que lo llevaban, para poder- nos han colocado delante 108
pueda molestar la fina sensibill- I al periódico francés "Paria-MiPrlmero, Manuel Garrido, ma- misma, tanto es asf, que la Re- nos defender y defendernos.
compafteros de la Telefóntca, lo!
dad del ciudadano ministro.
di", preocupl1ntlose de los traba- quinista de la Armada, robó la p6bUca de los Estados Unidos
Existe una represión contra la que dicen y muy acertadamente
tampoco referiré el caso de que- I jadores ::le Saf'UIlto.
friolera de un saco de billetes, comenzó por conceder al explo- C. N. T. - exclama _, porque es que para que a ellos les pueda
l'er expulsar al conserje del Sin·
Es Valencia la qu~ se levanta dejando un déficit terrible.
tado la jornada de ocho horas. la W11ca organización solvente alcan.¡ar UD jórnal de diez o dodlcato de Algeciras, gravemente ante aqlJellas gestas de los traLos Dorda, que declan que Ga- y a partir de esa fecha las lu- que se mantiene firme. Por sls-I ce pesetas, sólo basta con que el
enfermo; no, nada de esto, que bajadores segl!Dtinos; son los rrido era un ladrón, ocuparon chas toman caracteres imponde- tema, la burguesia niega toda alto personal directivo no cobre
IIOn episodios naturales del nue- pueblos, es hasta la capital de bien sus posiciones e Impusle- rabies en todas las naciones eu- ventaja a nuestra organlzación sueldos que excedan de veinte
:VO régimen.
Espafta, los qt;e abren los bra- ron ciertas condiciones de tra- ropeas.
y confla su defensa a la Guardia mil pesetas anuales, asI nosotroa
Pero sI decimos, y esto con to- zos para acojer a los hijos de los bajo a destajo inaguantables.
El capitalismo internacional - civil. Y eato, compafteros, es un en la m1sma forma se lo hare... la energla del derecho atro- huelguistas.
En estas minas se paga el 33 agrega - buscó introducir la di- sarcasmo. Los que antes suges- mas constar a 1:. empresa Sinpellada, que esta Comarcal, que
Hasta E.. más lejano villorrio por 100; el 7 por 100 de seguro; visión en las masas obreras; tan tionaban al -pueblo, garantizán- ger.
cuenta con las organizaciones llegó el t:co de lo que ocurrfa en el 1 % por 100 de retiro obre- sólo una organización se ha sos- doles una Ubertad que DO pasaAnimo, compaAeros de Barceadheridas en Ceuta, Algeciras, Sagunto; y todo ello a pesar dt' ro; 1'60 pesetas por cada vago- tenido en sus principios, bus- ba de la promesa, son los mis- lona y regióD de Andalucla, y no
.limena, San Roque, Castellar, anestasiar a la Prensa.
neta que se extrae de la mina; cando su emancipación total: la mas que combaten con la me- doblegarse ante 1& tlranfa de es• Campamento, La Linea, Es¿ Cómo, pueR. surgió aquella "pesetas por cada vagoneta de Confederación Nacional del Tra- tralla de las InstitucIones inde- t a despótica Compaftla, pues
taclón de San Roque, con UD to- rebeldía? Sencillamente; debido regaste de lavadero, a más el bajo.
seables y parasitarias al mismo nosotros los de Vitorta, sabéis
tal de QUINCE MIL afiUados, 1a la orgcU1lzacíón. Sin ésta, no cortador tiene que pagar el perHace referencia a la situación pueblo que los entronizó y les estamos a vueatro lado desde el
-.pera ver, a 1& mayor breve-, hubiera masa rompacta y todo sonal del lavadero, que viene a de varias reglones de Espafta: dió las riendas del Poder. (Sevi- primer momento 'dispuestos aSeliad, sus Sindjcatos abiertos.
acto relvindicll.torio hubiera si- resultar, aprOximadamente, a UD Andalucla, Catalufta, etc. Tam- lla que responda, porque 8\18 hI- guIr hasta alcanzar le que eD
81 hemos deUnquldo, procéda- do inmedlatamt'nte localizado.
70 por 100.
bién expone que en Burrtana DO jos, ya cadá.veres, no podrán ha- realidad nos pertenece.
.. contra nosotros, de lo contraMuchas son las mejoras qut'
Estos cortadores tienen que ha ocurrido, pero el estado de cerIo).
¡Compafteros del resto de Es,
Jio, veremos que el atropello a se han conseguido estando or- proveerse de todos cuantos uten- miseria e8 bien patente, ya que
Cuando las masas 'populares pa1la! Dad una DOta de altruls·
los obreros organizados en la ganlzados, a pesar de todo cuan· sUlas necesitan, como son explo- muchas obreras no ganan más exigen que se lleve a efecto lo mo, consistente, en no retardar·
Confederación Nacional del Tra- to digan cuatro desgraciados 80- si vos, madera, etc., etc. A más, que 22 pesetas semanales,
prometido _ dice _, la Historia se ni UD momento mú en secun·
_jo es norma en el Gobierno de metidos a nuestros explotado- me consta, que cuando les pe_
¿ QuIén o quiénes arreglarán ensefta que fueron asesinados dar la huelga, pUM de ello de·
Ja República; y a esto no esta- re3.
san e¡ mineral, también hacen lo esto? Nadie; nlng6n polltica. vandá.Ucamente los que tal mi- penderA el triunfo definitivo.
• os dispuestos y nos defendeEn el orden moral, ya no ve- que pueden.
Por eso la C. N. T. es apoUtlca, alón tuvieron. En 1& Revolución
¡Viva la huelgaJ
..-mos como podamos.
mas al -lr.tipátlco y grosero manA los obreros, en el interior, para unir al trabajador, y sea Francesa el pueblo 8Ufrló, en los
¡Viva la C. N. T.J _ Uno df
No acostumbramos a amena- : d6n o manda/m que trataba mal se les paga, por los cortadore. éste el que dé al traste con el Oampoe Ellseol, una represión Singer.
ar a nadie, pero si advertimos , al trA.ba,ador ~ amenazaba a la a 5'75 pesetas unos, ya 5 otros; capit9.l\smo.
sangrienta. 1111\8 tarde, Igual enVltoria '1 agoeto de 1981.
lealmente. SI DO se hace caso a vez al q'le dp.íendla y frecuenta- yen el exterior, a 4'60, "y 8 pe_
PRUDENClO CAJA ,afto al pueblo, Thiers, en la
_
I0Il telegramaa cursados al ciu- l' ba el Slndicatn ,
setas.
Tomo parte en este acto _ di- "Commune", llev6 a cabo la m"·
• '-- a
I I
dadan mini t
i
h
~
E t h
- tenemoa que bacer aOrmac one
o
8 ro; s no ay .. or- ,
s e a "loo reconocido por
Para el que expone el dinero, ce -, para demolltrar 'que hay criminal de lal' matanzas cojee. concretas. Se dice que 80moS Y
ma alguna de recobrar nuestros , la Empt\lsa; y los delegados de venga dc donde venga, y procu- compaftero..
tlvnL
segulmosloa derroteroa y el des.
derechos ciudadanos, a loa cua- SeccIón son reconocidos para ra moverlo en trabajos, tiene,
Pregunta' a Iaa autoridadea:
En la Monarqula _ o.,regn _ qulelamlento de lo actual. Eso el
1M tenemos tanto derecho como I Interventr en O~ asuntos del tra- '1 por mi modo de encauzar las co- ¿ Qué clase de leyes la que exis. todu fué echado en su cuenta; , melorte, Lo que sucede ea que
el primer ministro de la Repó- bajo con ~a Fatrona!.
8&8, un calificativo; pero para el te? Ante. habla Monarquia, y en la RepQbUca 80n loa mlamol I Duestra actuación ea couecuen- .
bUca; 81, en verdad, se comprue- I En ~l orden mater~al, debemos I de estos PU4Hlt08 que paseando I aus ley. Be regulaban por 1& becho. lo. que INI manltleat
I el di ta
la titud Impe... Jo dicho por el gobernador de hacer .;onstar que se .uprlmlo- por donde lea da la gana .0 apo- I ConatituclÓD del 78 ... ¿ y ahora T El mal eaU en 01 rt'lmen .u:~ ra~vare:e ':O:"all-:Oraota bu,.
Mto. provincia, que para nos- , ron algllll08 mllonea de horlUll deran dI! un modo tan &lCfueroso' BID embargo, en loe Qlomento. ·taliata.
cap
ru....
etroa no hay ley, entoncN, fuera extraordlnar1a8 al do; 10tl joro, del producto ajeno, para e'.8oll,' que atraveaamo. se auspenden
Loa que pertenecemOll a la
BIl acto termln6 ID mec110 del
!le ella actuaremoa. O se DOS de- I nalee mejor<lfoa '1 a cierto. de· otro calltlcatlvo.
mitlnN, confercDclu, etc. Y ea C. N~ T, - tormlDo. diciendo _ ma,o.J' ent"","'!'Qn
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SOLU9ION DliI YNA HUELGl
Se poae ea COIl~tDto el!
,..uBJD~~ADlIJ (JATA- TUrala
la colmena social, o se despida
Pero no es esto lo peor. Lo Amposta
los compa11.ros alballftes y peq
HUEL- a uno tan sólo de vuestros como malo y gra,ve es que esta. choDeS que ha quedado 8OIucionacll
El pasado domingO, a las cua- SUSCRIPClON PRO
08
pat1eros, o le acu~ a cualquier ,zas está.IÍ construidas eIl W falo LA CAUSA DE LOS PEONES el CO, nfUcto que se mantclla COi
1
CAMINEROS
tro de la tarde, en el teatro CI r· GUIBTAS DE TELEFON
martingala por el eatDo,
de 1811 das de laa monta6aa, entre rfIJel contratista J4lguel Soldevila
vianum de ToreUó se Ilelebró es- . El d1a 8 del mes atual se r.. que con tanta profualón dispone COI y alcantarUlado., eon grave
Es vergonzoso en pleuo si- · de la be.rriada de 1& Torr..., f.,
te acto de propaganda.
caudó, entre un grupo de~. la burguella, recurrid a todos peligro de muerte. V6ase sino lo glo XX tener que relatar estas vorablemente al Sindlcato.
, Presidió el coDlpa11el'Ol Figue- jadores de 1& "FAbrica de Tejl- loe , recureos; apelad a todo, que ocurrió el domingo de ma- calamidades.
Los compderos de esta caM
ras, el que, ~espués de breves doa AmoI'óa", 1& cantidad de 81 mientru vuestras decIsiones en- drugada, durante el tiempo que Se han acercado a nosotros hAn recaudado sesenta y c1n~
palabras, la cedió al doctor José pesetas, las cuales han Bldo en· cajen en el radio Ideol6g1co de el agua arreció con furia.
unos pobres hombres, padres de pesetas, para repartir por igu.
Alonáo que supllc6, con claro, tragadas a loe obreros de la Te- la C. N. T., teniendo en cuenLas ca1les-e80 de callea, ea fo.mllia, y nos han interrogado, a los huelguistas de Teléfonos J.
sencillo y popular esWo, lo, que lef6Dica de Tarrasa, que le ba.- ta que, en estos momentos de un decir _ convertklu en to- ¡pero de qué forma! De una for- presos soclales.
es la tuberc~s18 en SUB dlferen- llan en h\K'lga.
intensa tragedia para el prole- rrentes, pualerOD eD peligro a ma que hace crispar los pufios
tes ~ormaa, OÓDlO se propaga Y
Por 1& recaudadora de la ml8- tariado, una decisión en~rgica, muchas famtJIlI..
de cólera al hombres mAs pacl- , LA HUELGA DE LA CERA,Io
cómo hay que precaverae de ella. ma' l. T.
de "aguafuerte", violenta si e.
Saltaba el agua por encbna de 1lco.
MICA
El doctor José Raura, de To· San Felío de Codiau
preciso ' ante la aUenclosa vio- lo. 1!I01aI'8II, Uev6.Ddoee a 10 paEstos am1¡OS nos han dicho:
.1 ;:l tramos en la quinta aemarelló, leyó una estadiaUca - conlencla crlminal de los repantica- 80 t9(lo cuanto encontraba, rom- "A ver, hombre, si tu puedes na <le huelga, sin que se enfriaD
feccionada, entre él y el doctor
Ea la lellión celebrada el dfa dOI! burgueses, es preferible, 811 pla verju. 8OC&baba los clmien- hacer algo por medio de SOLI- los entusiasmos de los hue1gui50
TbQmasa, expreaamente para 6 del corriente por nuellUo muy más plauaible que toda actitud tos de 1&11 cuaa e incluao la.a DARIDAD OBRERA; pero baz- tas, que no pierden el contacto.
este acto, con amabWdad que republicano Ayuntarn1eDto, le le. moderada.
lnUDdaba. y de todo teto tienen lo con eIÍergla; a ver si se en- pues se reunen cada dos o trea
No o1vid""' "wM para cambiar lmpr calonagradecemos - de 1'! enfermos ocurrió a los muy llamanUa edI.,... que pod.....
.,... 00ntar la culpa los caseros y las auto- teran hasta los sordo s d
e una
de tuberculoe1s en la localidad 1 e s repubUcanos proponer la con el apoyo de toda la Coofe- ridades.
vez, porque nosotros ya estamos y no enfriar los entusiasmos.
entre 1& clase obrera.
construcción de una c~l.
deración; revolucionarla y "anticansados de pedir, y como si piLa burguesfa, coaccionada pOI
Esa estadistica demuestra la
¡Magn11ico, seftorea repubUca-- polfUca", mientras vuestros proLos primeros, por hacer YI. diéramos peras al olmo. Parece el Flomento Naclonal- ese elegran utllldad que prestará. la nos! Hab6ls pensado en constrofr cedlmientos no sean falseadoa; viendaIJ en 81tio. inhabitables; y que el corazón de los hombres mento perturbador, reaccionario
"Obra", puea entre un censo una cá.rcel &in acordaroS de la 'm ientras procedáis, también, en los segundoa, por permitirlo y se haya descompuesto por com- y enemigo de las libertades del
obrero de unos tres mil indivi- necesidad que hay de conatruir vuestros con1Uctos en '.'apoIJti. no obUgar a arreglar las calles pleto. Ni un á.tomo de humanis- pueblo _ amenaza a los patroduas-varonea Y hembras--, son una escuela, que tanta falta ha- co!" y revoluclonarlos.-Corre. y hacer las correspondientes mo se ~e por nlngll!lB, parte".
nos que hao firmado las bases ,
cuarenta y ocho los enfermos ce para el sesenta por ciento de ponsal.
cloacas.
As1 nos hablaban estos hom- coacciona a los que faltan por
que actualmente deberlan ser analfabetos sea reducido a cero.
Creemos que las ,autoridades bres, con los rostros desfigura- 'firmarlas para que no lo hagan.
ateDdldoa por ella. '
¿ Aa1 ~ como interpreWs laa Santa Coloma de Gramanet
deben darse una vueltecita por dos por la angustia Y la indigTodas estas maniobras patrolos andurrIalea, y tener en coen- naci..c'
nales, al ser conocidas en las
El doctor Farreraa lrfunner, palabras del er.lmio Costa?
..
dijo
el
CASEROS
Y
AUTORIDADES
.....
hace una exposlciÓD de la "Obra'~
"Escue1a y deapenaa,
ta lo que anotamos.
Se trata de "los peones cami- asambleas, irritan a los hueltal' como él la concibe; demues- gr~ patricio. ¡Cúcel y metraDtaa atl'Ú habl6.bamos del oe- Hay que dar, aeAores del Or- neros" de 1& provincia de Ta- guistas y lea dan alientos para
han contestado loe cn.cfpuloe godo redonde que hicieron y ha· A..... f d vida
10 .....
t
d
"ft_ de sta resistir, estando dispue~ a nQ
tra su u tili-A_A BU alcance me- Ua.
de Maura chico de San Fe1lu. ca las empresas que tienen te- ....... e e
en ~eren e a rragaDa, que epen~
e
sucumbir a la Patronal.
ral, su magnitud y la poBlbW· 'IPrOgres.'OS que haceo, DUestroe rr,enoe, vendiendo a mll lo que como estAD CODItruIdaa las vi· Diputación.
dad de llevarla a cabo con' el
viendas de aqueiIoe que DO pue·
¿ Sabéis cuánto ganao? Pues, Muy bien, camaradas, ¡No desles costara . ' ono. Ahora ~e toca den vivir en el Paseo de Gra- 121 pesetas con 50 céntimos al mayéis! ¡El triunfo es de los tesolo esfuerzo ele loa trabajado- rep1ibllcos de rbOral
teS. '
Sin embargo, es de elogiar, la el tumo a mochos compradorea cJa.
mes, o sean. 4'05 pesetas diarias. naces y de los convencidos 1
Pone de manUiesto la inmensa protesta enérgica del ciudadaDO de estos teiTeboe, qu~ tám.poco
DeDae, si, un puefto por el Ahora dec1dme si ea posible po- Triunfa.remos. ¡Vaya 81 triunfa..
tragedia del tuberculoso, deshau- Valls, oponi~ndose a la ma,- ae quedan atrú en el arté de la fODdo Y al consiguen cruzar laa de~ vivir con ese misero jornal, remos!
, ciado, que ve agotarse su vida niobra - de los carceleroa del explotaclón tD1~ 1. ~escarada. calles sin pelIgro de que se lea ,q ue si. no fuera porque lo, hemos
En una recaudación hecha eIl
sin que haya estuerzo humano Ayontamleoto, los qúe no deben ~os que los nevos caseros, venga encima la cabeza una ba- visto con nuestros propios ojos, el Sindicato Unico, y con el auque pueda iInpedlrlo y que no olvidar que para levantar los esos pobres caaeroe que COD8tru- rraca, habrán sido ustedes unOl no lo creeriamos. En caso de en- mento que entregan los que tra.
puede ser acogido, con amor, en muros de tmao c4.rcel hacen falta yeron barracas o boardillas in· héroes.
fet:Jlledad, les pasan el jornal du- bajan, se haIÍ recaudado 1.751'30
ninguna parte porque su enfer-' 'aIba6iles y que ~ 'lUtlmo t6~. decentes, p~ ~ cerdos ~
rante quince~; si la enferme- pesetas, las cuales han 81do dlsmedad repugna 1 asusta al JDi&. DO aOD 6stoIIlos que tienen la pa- no p~ seres humano~" co~eten ' : y 'Vosotros, sef10res caseros, dad dura Diás, que les parta un tribuidas entre los' huelguistaa
IDO tiempo.
•
- labra.,
un gran ~ baci~o pagar ¿No 08 :IODl'OjAIa de cobrar UD rayo. y como en invierno no por partes iguales. -El Comlt6
A muchos de M08 enfermos P l ' -'
10 6 40 peaetas, y lI:asta mú;,de ,alqufler exorbitante por una po- pueden trabajar nada más que de huelga.
los hoblese aaIYado ,la "Obra", y
a,amOl,
'
,-"
10 que no val~, 8.
cilga? -Jo86 Cantón.
siete h01:as y media, tienen que
•••
a los 'que no, lea otrece un. lu- LA HUElLGA DE , ~RAZOS
,'_'
reQuper~laa 9qr~te el verano, Contintla el boicot '" ~ casa
'gar 'doDCSe eDCODtraráD 'mucho ,C~S DE ' ~ J'ERROVIA,R, o",h
- III~tft
,
trabajan(io ocho horas y media. Cosme Toda, por lo que sopllmis 'soport&bles los 'lUtünOs d1as
•
RIOS "
"
" V
Todavla, después de trabajp.r en camas a los camaradaa del
de su triste \tlda.
'
, Despoá de máa de ~ sein&estas concijciones, tienen que so- Transporte y a l~ _dp.i_:"~<li~ns, Otft. de las tragedias éSla de Das de ~elga 'de brazol ~!.
'
, S~ lA _ I'~OS f' , • ~'.
-port.&r "toda claae "de, deséaros,' trocctÓD que no ~ 121
... iaálAñitHÜ que tiéDeIi':-im iD41· eD toda la' lfDea' Pal&mós~lI'Iaas'á,
..,..
- ' ~- ,:~~"
por parte de los superiores.
empleen materiales de eata ,cavIdaó bibereÚlO8ó, que es . . .pe=.' por falta de' pago de los SUelo: , - Hay muchas maIieraB 'de):Olko ', Asl ~~ ,J,as ' CG8U huta
¿~ le, párece a dOD Félix as. ¡Boicot, boicot a Coame TQoo
llpo CODBtaDte, yal que no pue- dos 'atrasadolt, por la Compaftla tribuir a la involucracl6n de loa aqu1; Y. pqr ~ parle, D08O~, Ferrer ~ esto? ¿Es q~ po- da!
J
den atender Di allmfIDW debida- de Ir· ' E. E.,. paNCe (aunque las confllctos aoclales en vez.de so- sabiam9S 'lue, ~ , Ia UbrIca de drlan .Yivir, S ' y su familla, con
tneDté, lÍ1 llevarlo a parte algu- apa'rienctas muchas 'veces en- luciOD81'los de
manera ~- i.B~OJ!& , &UD se manten1a el 4 pesetaS ~ ~? '¿P~r qué DO Viella
1
na porqúe es 6eta '~ ' ~e- gafian') ',que 'Va a : llegaree ~ ~ móDica, y una c;le W . C0888 que calor ~, J~ hornos, lo que de- atiende a ~s obrer~ que re- 'A LOS OBREROS DEL V,ALLlI
dad máldita que asusta a todo el reeoloci6n del "'primer -periodO" a veces los involucra mas .!IOn mos~b,. ,que el no 801ucio~ curren a nqsotros para que extDE ARAN'
mundo y coa la que Dadle qule- ~ ~eto: el pago de 10. 8&- 188 manifestaciones de 1<11 ga;- ,el con1lieto.t'_ ~ por el 86lo repa- jamos justiCia para ellos? La
CompaAeroe :0. JnYltamos •
re ret8etOD&!'le.
,
larlos_ que se adeudaban ~t88 bernantea. As1 al' menas ha so.. ro de ,la, empresa ,de entrevtstm::- Dipuw.:16n ,~vincial' ¿qué hala asamblea que teDdreIIIos el
, Esas tragedias, dice el eeftor dé. entl'lif en hUe1~~~ ín~ cedido en el con1Úcto ,de',la So- se COD ,nOliotroe.
. ce' IObre el ' p&rtlculal:?
FarrerU, me hall nevado a la" 1Ul a~o de 60,~ ~taa; que eledad An6~
-El que nos vuelvan a llaJn!.Í'"
Se~ los. unos ; ' los otros próximo domfD«o df& 16, a 1M
concepcl60 de lit. "Obra PopuIar -atcen" 'presta, el Gobleruo a la
A 108 prlmel::OS , .~ del con- de parte alguna, todavia 10 8llta- qUe, 'si no se hace, justicia, dee- cuatro de la tarde, a 110 de veD1I1cto de la: S. 'A.. Croi!J -estar de- mos ~o, a pesar de d~- p~és no, vepgan Jamentando las tllar intere!188 de todos y orgaAnmubercu108a''; esas tragedtas Oom~ de óhantagl8taa. "
nizarnos s6l1damente para 101
,h&éen que me convierta en -im 'Una vez resuelto aquél, aID clarado; tladle 'puede ~ que nos que 1'0 ,~ al dIe. slguien- consecuenclaB.
,
iuarnJ1de 'propagador y en 8U embargo, ~ ,indUdable- tanto por e&t!L empl'e'8a como por te. ¿ Pór qu6? Ficll ea de expU- ' Sépanl~ de una vez: Los peo- efectos de nuestra em~cipeclóa.
apóstoL
mente, JWe90S y graves probJe. parte del Oomité de huelga !Jil.. é8r; et JD1amO' dfa que hablamos nes , cani1neroa están hartos de
Por DOestru relvindicacloD~
, Juan Pelr6 partiendo de la ba- 'mas: el de la supuesta dJsmtnu- bIa man1flestós - deseos de 8010- qued&do qUé nos Uamañan, fué sOportar tanta miseria Y tantas DOfalUls.
I
I"a
~
el cou.u.&C
- A l to
A_~_
inf I
'
¡Viva la C. N, T.I
18 Ideal ele ,que "la emaDClpa- c1óo Y "seJecc:lón"
..
~ ,
el~
cuanto ; cuando apareci6 en la D
.......-DSadLDU'1!
El Sindicato de Trabsjadonl'
Cll60, 'd e loe 'trabajadoretÍ ha de lo que el! esto) ~ pér80Dal o prueba de eno es' que' a ' los dOl anunCiando el "'famoso" aborta~ués se dirá: "Hay dama• 181' obra de los tra~jadores mis· cierre ' de tallereS (¡ya!); el del d1a8 de hUelga se rec1bi6 un co- do decreto del no men08 "famo- sladaa huelgas". st, seftores, hay del T1iDei. - La Junta.
moa", noa lleva a la magnlftca abOno' de ' 'las tres semanas .eD DnmIcado -de la deJe'gaeI6D regio- so" 'Maura' en deténsá de la Re- demasiadas huelgas, porque vosrealidad ,de que la "Obra Popu- hoelga, y, sin duda algoDa,-el del nal del trabajo, pOr el cual 118 ptIbUca, pero en realidad era en, otros 08 gastáis eJÍ una noche Comellá de Uobregat
lar Antituberculosa" representá compromiso Nserlo" - aonqll8 llO8 convocába para una entre· defensa del capitalismo' y de re- 10 que los ' obreros ganan en un
A LOS KETALURGlOO8 ,
uno de los factolU de emauC1- 88 fn~tu l pedlrle ~riedad a cier- viata en la misma para dos dJu preelón a los trabajadores cQDS- do. SI no revent4rals de ha:rpaci6n y precisamente uno de 1«?S toa sujetos - de ~ segolr satlsfa- 4e&po6e, en~ que el Comi- elentes y lIU8 OrganlzaelODe& ' Y, tos, no morlrfan ellos de hamOa convocamos a la uam~
metaJ;rgica 'que -teDc!m lugar . .
JDáa iInportantes.
ciendo los salarlos como 118 debe. t6 de huelp rechazó -porque de claro eeti, al ver 1& gerencla de bre.
,
La poca tarea, en el sentido
matos problemas que ae pIaD- DO hacerlo MI vulneraba los pr1n la S. A. Croe aquel proyecto ~
Esto es precISO que termine. el Cine Viejo él joevea, 11 del
.p.tituberculoeo, que han hecho tean1n inmediatamente después c1pios por los cuales le basa la represióo ébntra las organtzac1o- No se puede tolerar tanta mi- atual, a las diez de 1& me'·Da..
para daros cuenta del cono JJ
Y haceo 108 Munciplos y DiJluta· de haber aldo pagados loe obre- colectiYldad que repreaenta, pe- nes con que eDa mantenia los seria' y tanta cafrer1a.
ciones, no eatá hecha en vi.ta ros, requerfio4D una ~ y ro no sin por eDo contestar al con1lictoa, se envalentonó de tal
Pero tened en cuenta que no gestiones de la huelga. - 11 CQ<tI
de los -ej:.termoa que
enos pue. una energta a toda prueba en comunicado en 8U debida forma. manera, que rompf6 toda clase está lejano el dla que podremos mlté.
j
den ser a~, los ~ermos los individuos encargados de dl- De aqul se desp~!Ha que, 1&,. de relación
este Comité Y ajuatar cuentas, y entonces, ¡ay
es Jo de menos, sIDo a VIsta ñgtr el mOYlmleDtQ; eDergla y rencla de uta empreu, que puso toda so esperanza en el de los vencidos! La ola revolude' laa buenas brevu a aIgunos decisf6n, '8ID em~ que·DO se siempre 18 tuvo a 1118:1101 dar- "famoso" proyecto de represiÓD, ci~ os arrollará a todos.
Zánganos, ya aeao m6dlcoe 'u bastar6Il .ulM: que debeD Ir leiJla ~ directamente a laa or- porque ella estaba esperanzada Inlltu será. que iInploréts piedad,
PubUca,bamoa ayer un eCOI
' otra cosa cualquiera. Nosotros acompdadMde UD alto sen- gaDlz8cioDe~ y SincUcatos afee- que 'si venia la
de do- pues vosotros no la tenéis a na- "Humanidad, seftores", que he
no podemoa aceptar -eso porque, tido de respouabUldad y IeDti- toa a 1& C. N. T. b~ la vuel- ro, loII trabajadores trian a 1& die.
producido so efecto, aunque toot
ademAs de aer una. caridad in- do de re8pOIlS&bUJdad Ncoafede- ta paar enfren~ , con ésta, y delbaDdada, y as1 podrIa salirse
AhQra dos palabras para VOl!- davia no el apetecido.
ral". Qoeremoe decir, con ello, para eso, 88 valla de 1& Delegaotros, peooes camineros: Como
La 1nsensibWdad de la "carIot
, d1~ e insu1lelen~, que no al- que las resolucloDea que 118 dop.
,
ci6n del Tra".jo. Pero al dene- con la lUya, fracasando el con· oa dije el otro dla, hay que pencanza a lae mU perentorias neftleto. De modo que a no eer por
dad cristiana" no se conmue"
cesl4ades es una ~apa para en. tea, eJI todo lIIa.ene, por . . gar nostroe aqoella entrevista en el "'famoso" y maldito proyecto, sar en organizaros. Formad el por nada del mundo.
cubrir t~oraUdadea e tnacea. lJI'e ~ y áDte tocio, debeD aquel lacar comunicamos a la es eeguro que el con1Ucto hubie- Sindicato}' la C. N. T. os abñEl cato1oc1amo y hasta el DOot
cIu 'que DO podamoe ' ,tolerar estar m.piradu eD tu t4cUcu ,gerenela que estAbamos dlapuee- se quedado eoluelonado en ague- rá sus brazos, 1 todos juntos lo- vel laicismo, es asi, factores dtI
Adetm4a, ea caridad tiflJ1e algo' pUl'aS de la C. N. T. 7 8WI poli- tos para Ir a so despacho o que nos dfaa. ¿ Quiénes son '08 1'811- garemos el triunfo. - Corree- podredumbre de la Soci~
de mucbu OOIU, pero DMa de tuladoe. Loe
o Jaa desvta- ' ella viDlese a neatro local so- pona.bles T La gerencia por una pousal. •
En cambio, como no todo ~
podrido, el mismo martes 7 . , .
caritativo, porque .. utUtza pa. douee, en ciertos JDOIIlentOl, por elal; y a ~ breves horas de ha- parte, por no dar la cara a quieD L_ "n_t del Vi'l~
J'Il blternDJr y mediatblar las 1nsignUlacntee que paracan, ID:- ber traDmittldo este. comunica- la debla de haber dado en el prl_ ..,... " _ .. mismo grupos de obreroe "ateo."
Ideas polWcu, lOCfales Y reIl- duyen 1m.port.aDc1aa lD.Ioepecha- do, nos encODtramos ~e tu1ma. mer moménto. Y por otra parte, EL CONFLICTO DE LA CE. pasaron por la c~ CId, lO, JI
8Iosu de loa eDfermos Y esa.. das.
llamadotl de una maDera urgen- de una manera 1Ddirecta, pero
RAKICA
nevaroo a1g1in dinero a1.lvladCII
otra coa que ,no ~moe tole- A loe Gbrero. terroviarioa f.o. tlaIma al Gobierno el... de Bar- legura, el ma,or Involucrador '7 Por DO aceptane las bases de penas, a aquella fam1lia.
I'&l' 01 ~Ur. Prueba de 10 do$, a la. cuales afecta el con- celona, y claro está, DOI peno- reaponaable .. K1gue1 )(aura, 1
Unos invitaban y rogaban qUe
que presentamos a XaDdrl y
que deebDoll tulla lamosa cam- ateto, 1Dcumbe ahora YelaI' por- namos al1l a ver de 10 que !le tra- detria de 61 Largo Caballero y
los pequeftueJos fuesen a lIU8 caoe
Oompaft!a,
fuimos
a
la
huelga.
pda del doctor Quera1t4.
Que alla lnterelea de productorea taba; y nos encontramoa con que 1M dem4a miolatros que dallaD
Acoatumbrado. cetos patro- .88 a comer una, dos. diez V84
A DOaOtro. ~ orp- no l8&n violadoe D,l eacaraectdGI la cua Croa habfa. entregado alIJ s u asentimiento a I18II'lejante
ces. y un grupo depcscadorel
DOS a darnos jorDalea de hamlIizaI' lu IutItuctoDes qu lIOII por , 10. rtpup&Dtea útrapas 1&1 baaea por Da.otrol presenta- bArbaro proyecto.
bre, ahora DO • aviena a pa- hicleronle entrega de 33 ptu JJ
•
merodeado... de la Oom~ das 1 UIl8II contrabasea en conunos hermQS08 pescados.
P~~I:: y JMCeIaI1as; de F. E. E. 01 un minuto m4L testackla. Iu mismas, NoeoUoe Queda lita d8lDOlltradOl quie- gar OOD decoro.
La gratitud de aquella famk
to
lDclueo ameDUall cerrar si no
P
re Qcal
que, en DU8lltro NI b.urlado. por 101 ·poUtioos". expualmoa el ju1clo que oos me- DeII lOh la. ma.JOres o tal va tono es para descrita.
~ . , gu1zua otru oIuea Ant-. que dejar Que la. "se- recIa 188 contrabaaee preaenta- dOl 101 l'8IpOUÜIlea de que conU DOe I'8IIlgnamoa a morir de g . Ha,NOIIotros
oos enorguD~~
~,. DO ~eD Dada que YW Aorea" directol'el de loe ferroca.. du, que, por cierto DO DOI satll- lUle el ~cto; tambYD queda pIotaclóD '7 coatormlamo.
Eatemos prbftDldoa contra de pertenecer y repreaent&r •
con nue8tru DlCllidldeI.
rrtlee Ii.... .-qoUm6DdcmOl, ea- tacfaa cuI en la tot&IIdacI; 10- demoetndo de c¡u6 muera lQII ¡o
una colectividad obrera tan h\14
• • •
man.du; . . . . .-ae permitir lameafe • DOI oont.t6 entooea OU'IIaIltea C90tribuyen coa IUS eeoe patroooe, IUS capataee.s y manitaria.
I
porterOs,
cODfabulacb
par
a
En .~ ftif GIl bermOlO que, como .......-ua • \1M taD de que llarfan I0Il .,.blet para eatrideDciu a iDvolucrar lo.
acto en ti . . . .embr6 mucha ~tIIbaa nbeIdIa. _ ~ eI..- que al ella lllaieDte Il0l....... aawn.. 19CIales. QuieD8IIlo Tean tralclonamoa 7 ftDOemoe.
~: Deepreciad laI UNJOA OLIJlfIOo\ Da.
~ueriu de . . tau.n. _
1M _ . . . . IIt1pD- ~ ~ ~ ~.. ~
IauInUlclld 111lucba
.Iu.,
~ ~~
Mor aIaIDIIIoadD _; a Jo que aa.otro. 00Dt.tetIDUeI ...... - D ~w de U D e D ' S I I , TeDeCI buen ánimo• D:.
ASIlen
¡Al triunfol
.
.. ptoIIto 7 ....... 'ea blu de • ha tl'OOIdo en ~,.. . . . . . . . . uI DO poadrCunOl Relao"", ,
¡uYlva la huelp , la . . . . . o..ata: De 10 • 1 7 de , • •
la NOIIra.JI..... A.IItltulle..... tanu ·. . . aaa. cMatae en_ oIIM6eaIo ldIIpo, aIDO tallo lo .Bad~ 11 de aa-to 181l.
o,a 8a.A, 0. • • , tuII ,
. . . de cataluaa",
'
OCIOlOl, UupDOI.IDiI.
~
'
*
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, 1erI8a... 4I1ez de la noche, por parte de la lblprtl&, tuCUU9 ...... ooa})ll6erol de la pirada únicameate en n lIIlame
ODio e '1I1cUaUl compafteru afú de lucro y el deecMa de tode cardona, 'riwoa _lir un auto dos hacia el obrero miDere de
4le las eAc1Jau, que .e diri~ó al Cardona, cuyo natural de al11
llano de 1M lIlinu; al 1)egar a siente todi.vla el atavismo del
4I1eho sitio, eapezaron loe dapa- condado, del feudalismo pretéril'CIfiI de pi.tola ,hechoe por la to, cuyo 1laico vestirto ea el
Guardia Civil, deede uno de 101 castillo que en la parte más enbalcon.. del Ayuntamiento y hiesta se alza como slmbolo de
,ue da en la parte trasera, y la audacia de los pasados banacto seguido empezaron a dis- doleros que eran dueiiOll de Tiparar los soldado!! de lu minas, das, haciendas '1 honraa. El puedurando el tiroteo lo menoe diez blo de Cardona permanece iDdiferente ante cl conflicto minero,
mlnutOli.
Ademú, los guardias civiles como si apenas le afectase, pUM,
que habla en la puerta del Ayun- aunque ~ la Compafúa explota~ento se arrojaron sobre los dora de las miau y de 1001 obrecomp~eros que habia pa.lleando, r os nada tiene que agradecer,
y fusiles en mano y bayoneta ca- gracias a la aglomeración del
lada, les hicieron marchar di- elemento trabajador, las hortaciéndoles que les iban a ~e ter lizas que en ot ros tiempos ni los
101 fusiles con la bayoneta y los cerdos quisieran, las personas se
iban a pasar de parte a parte, las comen pagándolas a exhorque era de 10 que tenian ganas. bitantes precios, ~adas a los
Esto mismo ocurrió la noche castellanos, como despectivaanterior, ~ sea en la noche del mente llaman a nuestrOol minedla 10.
ros ; el lit ro de leche se paga a
No solamente ésto, sino que una peset a, una col, un precio
tenem08 noticias de que ayer, análogo y hay vivienda,¡¡ cui
dla 10, se presa~~aron en la Com tan caras como laa de Barcelop afija unos cuantos hombres ves- na ; pero el obrero tiene, por lo
tidos de obreros y al llegar a la visto la obligación de dejarse
porteria les recogió la Guardia explotar vilmente, lo que no tieCivil a cada uno t na pistola y I ne derecho es a protestar de nadespués de que estuvieron ha- da . Se habla q>ntinuamente, coblando con los j~fes de la Com- mo suprema amenaza, de para Up añía, y cuando salieron, los za r la explotación de la mina,
acompañó el teniente da la Guar- para que el obrero calle y se
día Civil Y les dijo a los guar- someta dócilmente a las inquisidias que les entregaran las pis- toriales imposiciones de la infatolas, e.tItos individuos entraron me Empresa y quien menOl peren Cardona.
diera fue ra nuestro obrero, pues
.Ayer,m afiana veniaD dos com- no extraerla la fabulosa riqueza
paAeros de Barcelona en busca , de las entrañas de la tierra
de trabajo y al entera rse de quien no fuere obrero minero,
nuestro conflicto, no se presen- quien perdiera fuera la empretaran en las oficinas y se vinie- sa, que por muy chula que quieroo a Cardona ; pero a la ent ra- ra ser es más su avaricia '1 soda. del pueblo los llamó una pa- bre todo, ese pueblo de cardona,
reJa ~ la Guar 'a Civil y ' en que a;m añora el servillsm. de
~OE baJa les preguntaron que s i los tIempos medioevale8, elle
eDoe eran algunos de los pistole- pueblo, que como sanguijuela,
J'OII q~ estaban esperando, y co- absorbe la sangre del obrero que
-o dijeron que no, que ellos eran desdefla y sin él quedaria redu• ebrer08, entonces los cachearon cido a insignificante villorrio, a
y les df~roll que LlO entraran por 10 que fué antes, que siga :úio_mucho tiempo en Cardona.
rando aquella Arcadia feliz, que
.Algunas de las balas de los lo volverá a ser, si esa infame
dUparos, pasaron por lo alto del empresa persiste en su inicua
_local del Sindicato y hasta algu- explotación. Tiene el pueblo de
.Da.I chocaron con los cables eléc- Car dona t anto que agradecer a
tricos que hay junto a 1001 balco- esa empresa. Porque el primer
·nu d~ lIlismo.
explotado es él mismo. .RngaAó
a los propiet arios payeses, a
Exploaivoa Geinco (General quienes compró 103 terrenos nelndustria y Comercio), La UnIó~ ces arios para el explotación de
lI:8paftola de Exploeivos, es una su, negocio, el (mico agradeciJDJ.Ima ~~p,~ a, una Sociedad , 1ll1ento que le debe es ser caufranc~~ol!l, más frruico que ; sa del encarecimiento de la vida,
' ell})&Aola, que nació en Bilbao y acaso tenga razón que desde el
extendió sllá tentáculos absor- púlpito se hafla dicho que en
bentes por varias poblaciones es- Cardona hasta la llegada de elepe.flolaa, consiguiendo exclusi- mentos extraños se vivla en plevas, explot adora de obreros y na égloga; pero la industria, sigempleadOll. Adquirió las Alinas no de los tiempos actuales, desde Cardona en una cantidad ri- ! t ruyó ese encanto, el obrero vicIlcula, ea unos
millones de i no a descatolizar Cardona, el
JINetas a la Casa Medinaceli buen clérigo acariciaba los benqua ablorbió al ducado de Car~ ditos tiempos en que se alUDldona y una Casa norteamerica- I braba únicamente a la luz de la
D&, se¡ún UJI& reYista financiera luna y se viajaba en carreta.
.. Madrid que hemos leido, cuyo j Oh, el pl'ogr?SO, siglo de la luz
titulo no recordamos, ofrecla por y de la velOCidad cuantas cosas
..taS minas dos mil millones de malas habéis traldo!, clérreWle
pelletal. E3to indica la Impor- en buena hora . as miDas de Car,a .ncia del negocio, de la riqueza dona para volver la tranqullia extraer de las profundisimas dad a los pacificos moradores de
flIItraAas de esta tier ra que no la aquella feliz Acardia, donde tan
extrae sino el explotado, espolia- venturosos fueron sus abuelitos
. do, desconsiderado y despreciado protegidos a la sombra de lu
ebrero que hasta hace poco OoICi- piedras de su vetusto castillo
Jaba su jornal entre 5'50 pesetas centenario.
.
7 10, '1 viTe hacinado en misera¿ Qu~ ha aido hasta ahora la
liIltII zahurdas que Di las zabur- vida del obrero minero de Car... de Plutón comparé.rsele pue- dona? La más inicua explotaÜIl, viYiendM que encareció la ción que han conocido 101 tlemenorme &¡'Iomeración de obreros pos, esos obreros que a una protu papa 20, 25 Y 30 pesetas fundidad de setecientos metl'Ofl
aamsualel para vivir en horrible se meten diariamente por la beaescolanza varias familias y ca de la mina, fauce insaciable
lIormir ea una sola alcoba cua- que se los traga y que no todoa
tro o Mil peraonas, contra todo los dlas devuelve el mllmo .'Ií.,rtDciplo de moralidad e higiene mero, que alguno queda ea sus
'1 todavia tratan al obrero, que no muy piadosas entraftu, pues
tilles infamlu aoporta y padece los accidentes son harte treCCIIl un estoicismo que más bien cuentes, aunque 101 "sUenciea"
parece 1uenbUidad, de r~volu- las gaceUllas de la Prensa diaria
clooario, de perturbador...
que se llenan con noUc1u tM
¿ El que la Compaftia no pudo importantes como la del veraneo
precaver el nWnero de obreros de algún seAor ridlculo, grotesco
necesitarla para haber edlfi- e hilarante y con el efectuado
oac1o una colonia en condlclo- enlace de algún empleaduclao de
... de salubridad e higiene? Elle lu o1lclnu Y la llegada de alpa
a1tandoDO '1 la inicua explotación que otro mgeDiero.
aouo haJ&ll lido 1& C&UQ de al- F..-oa obrero. a quien. . .u fa, . mU1 ~pable exceso ea talidad Y trilte IltuaclÓll de
... IlUeltrol compa6erol hayan elavOl de la vida, que lueb6a por
....de Iaeurrir, lo que no tl.... la vida miIma, dejando iDtruotllcuJ,. • la delcoDáderaci6D, tuoaamente _ lu profuDdu te-
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úbl'Olddad.. ele la aInleltra mina, 1011 aloe aoria de al juventud y JIU mlsma vida, en
lu entraftu de eaa miDa donde su enrareciU ata6lltera el
poco menoe q u e lrreIplrable,
doade .. carece huta .. la....
c...na rtlplrt.cl6n por no alter
YeIIltllacl6a RIel_te, . . . . no
hay el qua aeceearta al para refreIIcar I u I abruadu faucel,
dODde 11 por breftI minUtOll el
director de la mina y al¡dn ....
geDiero ~tadea a fupeccioDar alfO coa el pa'1-pay dúdoee
alre 10 hace lalitDde al poco rato, eso tendrian que conlldwar,
que cambiaru el pa'1-pa'1 por la
asada o el pico a ver si lo pu_
dler&a reIIiat1r, y huta hace poco no baa empezadQ a dl8frutar
de la jornada de ocho horu que
efectOaa de un sól. tirón, sin
permitirl.. salir de lu minas
cuando disponen de media hora
para reparar s u 8 aniquiladas
fuersu, que es cuando enciend:.,las melchu de ~os barrenol
q ue a dinamita hara I!IU
p
obra destructora para lo que la
mAquina, pico, barreno, mOllCulo
de c~rne '1 músculo de acero se
cOnllderan ya impotente, lo que
no puede la voluntad, la cOWltancia y la paciencia, alma de toda
empre1
nfl
.
- . " o co an a la diDa1ta 10t que no deja de ser ua
e ocuen e simbolo que mucho nOll
~::~ Mientras el estallido de
d :renos, a b r e enormes
~;::.: es en l~ pro~undas ende la 1ll1na, 1ll1entras las
~XPIO~iOne.\l y 101 derrumbamicnos ti e hecatombe se suceden
con nuos, nuestros hermanOl

n:

El

e I o. querldlll.,.. hermanOll
nUeltroa JDU iDtortunadOll que
nOlotroa que trabajaD lin luz y
l1a alre, con las manoa agrIetadu por las salel potúl!=u, CODna.. IU yutar, lu trepldacloMI de I0Il baI'NDOII 101 JIlue",
epM6ptleameJfte OOD'f1IIIloudOl y
1011 laumoe de la p61yora c. . 1011
u1bda, es el dtlC&DlO a IU ruda
fUDa por lu que oobraa de 8 a
10 puetu, lJn conalderar que el
lIllneral que arranca muerde IU
or,anlemo, acorta IU vida, pero
¿ qu6 Importa eso a la empresa
que se lucra y beneficia con ese
continuo '1 lento tormento, 111&be que .i al obrero le le aniquila
o illutlUM o mata, siempre tieae a BU disposición le¡ión de
hambieatOll dispuestos a sustituirle? ¿ Qu6 le importa que el
trabajo que debla ser ¡lmnasla
del cuerpo y 'de la carne '1 anulaclnó de la inteligencia? Nada impor~ a nadie, sentimlentol caritativos de este rértmen, lo que
importa es \la alto principio de
lubordinación, aunque la t§tica
la justicia sal,an mal parad8IJ l~
que importa y no aoportan es' el
bloque compacto de lu organlzacion.. lindicales e.a les importa
u e lO
tmpor:rqque aeboca emien, no les
m na carezcan de botittuln de ur&,encl
ue
no haya camino desde el po;'oqde
la mina al pueblo para trans ortar con facilidad y con el ri~sC'o
menor posible a un herido de acc'dente, lo que importa es la
m~edumbre y la resignación
sin lu cuales el Inter~s de los di~
videndos de las acciones no se
multiplican repetidas veces.

i

~onflleto

del hospital
de San Pablo y Santa ~ruz

SIi11e l~ testarudez de los administradores frailes coa sotana y levita, en no reconocer
nuestra personalidad sindieal.
En notas dadas a la - Prensa,
,quieren dar la sensación je normalidad y que los lemcios elUn todos atendidos '1 ",e los
enfermeros Tan réinté:rúdóse
al 'trabajo.
Nosotros decimos que es co..pletamente falso.
Apelan los frailes R. todo. los
ardides, llamé.ndoles por telMono o por carta, para de esa manera justificar ante las familias
de los enfermos y las autoridades que el con1licto eistt solucionado, sin reconocer nuestra
personalidad sindical.
Ignoran, acaso, que el con1Ucto sigue en pie y, mal pese al
favoritismo de las autoridades
que facilitan la intromisión del
esquirolaje, nosotros continuamos en nuestros puestos, dispuestos a jugamos la última
carta.
Protestamos de las notaa dadas a la Prensa por la AdministraCión, en las cuales dicen que
hemos abandonado un cadáver
en medio de la sala; no 'ha habido tal cadáver, pues este hecho
sucedió dos horas despu~s de
haber marchado a sus cuas, por
baber cumplido 11.1 jornada ..
trabajo, los encargados de hacerlo.
Mientell como bellacol, cuaado afirman que los servicios están normalizados, mientru podemos afirmar, de una manera
rotunda, que tres m6dicos se hall
negado a operar, por no teDer le
necesario en condlciones, pel'
desconocer los que se han preltado a hacer el papel de traidorel, y los mismos frailes, la
preparación de todo ello.
La opinión púbUca ha de tener presente que no hemol lido
nosotros los que hemOll at.ndonado el trabajo, sino que ea priacipio han Ildo 108 fraUeII lo.
que, erigi6ndoae en amOl y seflorea, nos alefu el dereobo de
QDimos a nuestros hermaaos de
explotación.
Debe eaber tambl6n, que mleatras dure el conmcto, IUI familiares enfermOll ao 1el'Úl bien
uistld08, pu.. 1011 frailea, creyéndose olUipotentu, apoy....
dos por la AdmlDIstraclóa y por
lu autoric1ac1ea, gente Meabuda y lJn entraflal, deap6ttCOl 1
de instinto. pervel'lOl, ta:adda
abaDdoD&c1ol ... enfermOll, porque, adimú, IOn ¡ente laexpvla en estoe quebacerel.
.
CODIlcSeI'llDOl UD peUpo, tamblá, la Intromt.l6lí .. .\aje....

ea la limpieza de las salas de
hombrea, p~es segúa los caBOlÍ
ea el estado nervioso del enferlaO puede acarrear perturbaciones de ordea interno, y puede
ser consecuencia 'e la agravación del mal que padece.
Se cuidan mu'1 , bien los siervos de J es(¡s, en las horas de viBita, de encerrar en un cuarto a
la servidumbre, para hacer ver
al público que ellol realizan todos los trabajos; son malvados
'1 petulantes.
Contrasta la actitud de la Administración de este hospital coa
la del Clinico e Incurables marlUmos, pues mientras en San
Pablo niegan toda relación con
el Sindicato, en los dos últimos
han sido 15rmadas unas bases ·
que apart~ las mejoras materiaJes adquiridas, tenemos como base primordial el reconocimiento
del Sindicato.
Sabemos que la . Administración .e reúne ya dOll dlas segui~os para tratar el asunto; "abemoti, tambi~n, que los que se
oponen a tratar COD ,nosotros son
el ftamante concejal radical y jeluita Dr. Huguet, pues no da un
paso sin asesorarse ante el fraile judio Dolcet y los fralles de
la AdminlstraciÓll.

¿ Qu6 hace el Ayuntamiento
que no llama al ordea a este
edil que, elegido por el pueblo,
tiene la obligación de defender
loe intereses del mismo? ¿ Dónde está el lalcilmo, que tante
defendla en sus campatias electorales?

Nosotros exigimos que cumplaa con IU deber, por su parte,
incautándose del HoIIpital, que
es hecho por el pueblo y para el
pueblo, porque si ao, seremOl
nosotros loa que, sin perder 1&
serenidad, lanzaremos pqr la
borda a todo cuanto se oPonea
a nuestro paao.
¡Abajo 101 frailes de levita Y
sotaaa! ¡Viva la C. N. T.I-La
CoJalslcSn.

A les Sladle.t•• de

Gas, AIO. J Ilee.
trlel••d
A
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Se pone en conoc1m1ente de

todOl los Sindlcatoe de estu tadustriu, pertenecientes a 1&
C. N. T., que enrien 101 c1atoe,
.amero de IlDdlC&dol y cUNOc1Ó1l. .. aecretarlo del BlDc11cato
UJdco de OU, AIU& y 1D1ectrl.
oIclacl, de Kadric1, oaUe de Beb..
pray, 20, QIrcuIo RtpubUcaao,
oon el da de preparar la ni&-
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La J'I~tlel~ Que ••• daD
baee..
Aquella jultlcla que mancla1tan bacer 101 reyu de derecho
divino '1 de miseria tel'NlUL1, ba.. coaTertldo en ucue 1Il11111teriaL
H0'1, como ayer, SufrimOI 1u
intemperanclu y procacidades
d. un Eatado ¡endarme que subordiDa la justicia a 101 instintOI de sus cuardias.
No hay otro sentido.
Loa problemaa de justicia económica, moral, igualitaria, intelectual, yacen en manos de los
elementos de fuerza.
Una huel,a, un petitorio de
satiafacciones sentimentales, una
campafta pro presos, las libertades ciudadanas, la emisión de
una idea, los derechos de amor,
todo esté. a merced de la brutaUdad de esos brazos de hierro
del Estado.
La dictadura mon'rquica ha
dejado su secuela, la misma que
si~ estotra reacción repubUcana en defensa de la Democracla...
. ¿ Dónde está ~sta?
La justicia distributiva dabiera ser su' mejor, su (mIco exponente. Y la administración de
justicia brilla por su ausencia.
convertida en doblones de puro
oro y servilismo.
. A los sones zarzueleros, se·
gún parece, de "el pensamiento
Ubre proclamo en alta voz, y
muera quien no piense il"Ual que
p1en.eo yo; al dicho populaclaero de "Ju's tlcia y no por mi casa", los hombres de mando, !lIlponen por doquier el ~olor, el
lianto, la infamia y el crimen,
Tomitando metralla los fWliles.
pistolas, ametralladoras y caAol1es.
y luego, cuando la pu retaa
en' Varsovia, entra el aartstrado éon las tablas de la Le'1 tIl
la mano, hallando delincuentel a
las vfctimas y mandindolas, si
viven, a calabozos siJI luz...
El caso no puede ser de DlÚ
esc~o y bestialidad.
Mas es aquello de no creer e.
nada, nI siquiera en la paz octaviana, nI eJl la de los sepulcroa,
Di en la paparrucha de que ..
Justicia no el de este mundo,
Desgraciadamente, vivimos ba
jo el imperio de esta sentencta
de 1& politlca clásIca,

1Xpre.a-

da por TIno de MolIDa en 111
drama "El Comendador Pertbt.
11ez" : "Procure acertalla - el
bonrado y princll* - 1*'0 Id
acertare mal - IOlJtenena y -o
enmedaUa."
Nuestros hombrea de justiCia
obran porque 11, al buen tuntlln,
cuando no deliberadamente, obe.
declendo a 1011 inter.... creados,
fusti,adoe por Cri.lpln, y a las
mentiras conTeDclonales &aatematl.zadol por Norc1au.
-¿ Quiéa es el atrasado, c'n.
dido, miope, ql,le cree en la justicia que mandan hacer?
No cree ei pueblo, por una larga y dolorosa experiencia llena
de injulticiu.
No creen los hombrel Ubre.!
amaestradOl por las eWleñ~
q"e dan tOll estudios .,. observa.
ciones de la Yida.
No creemOl nosotrOll, laijoe del
pueblo '1 hombres librea, al.ccionados por mil experiencias, mil
ense11anzas, mil progresoe y mU
ideales de bondad, de libertad ,
equidad.
y convencidos estamos. qu'!
DO creen en la justicia de 1011 trIbunales y las instituciones, aque1101 curialel que la neTan de
lI.qul para alll, ~ capricho del
SeAor...
,
LOII dioses en el ocaao, en el
destierro 101 reyes, la Democracia en flUco '1 el Derecho penal
en el descr~to, cuando no en
101 abismOl de la infamia y el
odio, la justicia de 1011 m.l.n18tro::!
de 1?B aacerdote8, de 1011 juece~
y A1cales; la juaticla de corenetes, pretorianOl, soldadesca y
I'ente de arma al hombro, a yeCeI, de arDl&8 tomar, aadle la
CHe, todOll la aborrecemoa y
quUd~r&mOI hundir para ' ''In
eterno".
!'reate a ..a justicia que ___
bolia Themb,

noeotroa. leTIIJíta-

la Temadera JusttciL
SOmo. eDemil'OII de J . .o el de
d,oble cara. AborreceJDOl el at.
tema del embudo, de loe doe pe1108 '1 dol medidu. OcIaDlOI la
IOberbia e Infabllldad. Í>etútamOl lo inapelabl~. ~ ~ pI'Oduce la iJaexorabilldad del c6dt-
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Queremos la ju.t:1cia que ...
ciencia, amor, libertad y ' p~ ~e
panes bn ....I"'mOl '1 altam~te
nutri~iTos para lo. IlUÚilldM• .
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Mollgang. repobllea••

El pacto de San Sebastla\n
El favoritismo de lDdaleclo
Prieto para Bilbao, ciudad de
sus 6xitos personales, en contra
de San Sebastlin, proTocó la
protesta de lu Juerzu vivas de
la capital donoetiarra. En la ex
residencia veraniega del Africano se celebró el pacto subvel'llivo de 1011 partidos republicanOl,
y alll habla de efectuarse la mojiranga conmemorativa de aquel
suceso hiJltórice.
Parece que ha sido la protesta
mencionada la que ha deterialnado en el Gobierno la IlUSpeaslón de una ceremonia escandalosa, organinda ea su propio
honor, ea BU provecho politlco
y por su propia voluntad. abalando de lu facultades dlJIcreClOWN que el cargo conllere a
108 m1.n1atroa sta contar con la
OplniÓD pllblica.
Hubiéramos deseado UD é1Ilcero arrepen~ento del JU1 palO
que iban a dar los gobernantes
de la Repdblica.
Derrochar el dinero ea fiestas
de sabor monArquIco, de una
e¡olatrla propia ~ 101 homb....
que se creen 'superior.. a 101 demis porque «oblernan, no ea
no de quien.. prelUlDen de dem6crataa, de enem!&'Oll del prlvUelto de lu castaI y de 1M
francachelu del viejo riIImen.
KovUlzar lo. buquee de .... KariDa de guerra para UDlo reYWta
naval, marca AlfODlO de Bo....

dI,-

cl6la Y nOmero de oolllpoDentell
de cUaba Jrec1eracl6la.
a. naep ~téItea a la ....
JOf brendad,

pu" ......01

eavlarl. a uaa dlNCoIdÍl 8ja"
proJIOto de ~tute .. la ...
~ de lIId1IItrIL -ID ...
ONtarlo.

bón, quemar pólvora en 8&lvaa '1
tue,os de artificio para embaucar a los incautos, organIZar una
.emana de juergas corte8áDaa '1
ariBtocriticu con el preteXto de
solemnizar desde el 17 de &Costo
una re~n1Ó11 IOsepda de pacitlCOoI republicanos, ofnce el sello
Inconfundible de la Yieja' mOaarquIL
EA claae de expulllonea oll·
clalel, . . otro tiempo pool_ de
.anlfIe.to la tre.cura y el indltereatialo de aquellos inlDlItroII
de 1& eoro.a que .. diYertlaa'"
Jremente despilfarrando el 'tesore aaolonal, mleutru 101 tra__
jadores perec1aa de hambre y la
tUerza ' bruta 101 eDcarcelaba o
&IJeIinaba cuudo .. íebeiabaa
COIltra 1011 OIIUejero. del re1 .,...
rruptoree '1 corro.pldOl.

EN. JIlUCarlda quo hatú. de
celebrane ea 1& ciudad doade loe
m1Distroe demócratas preteadlaD
remedar a loa rey.., eltaba COlldeuda de antemano por el proletariado ..patiol, que 1a& v1ato
caer _ SU Sebaatl6D, ea SIbao, en SeYilla, ea. lUla(&, ...
otrae pun~ de ~ a h....
D1Ml0ll MiyOl, vlctlmu de loe ,faBileroa, porrtJtu '1 platoleroe
UD1tormadoe al ..melo de loe
ptDtOI'eIooa 81gnatarlos del t..
mOlO pacto.
El coru6n del pueblo guarda
luto pof 101 que cayeron. La m.ajeItad de la Reptlblica .. apareoe a 'lOII ojos de lo. obnroí C'..lIIIwta oca la .... DeII'& del dolor y del _t1m1ento. 81 para lCMI
~ au tri. . . poUtlCMI el
moUYO de a.ta ruIdicNI& , ~
taaular, para 101 de abajo ... lO
oorta ·aobJ. . . . JIlI........ ort... de proMIta '1 maldloldL
Lo.............
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sepu¡D& la 811trechez Dlental ' medlOll repreelv08 para ahogar
de la Dlayorta de Iot hombrea·del su lIULI"Cha trtUDtaate bacI& la
partido. soóIaIlu que U.en re- tl'aDlto~aclón ' del sistema pohpresentaclÓD parlamentaria, al tloosoclal que hoy desgoblernn
tratar de enjuiciar la actuación al mundo; porque no creo que
de la C. N. T. CUalquiera que DAdle pretenda decir que hoy el
posea Jn mediano equllibrlo mundo está. rebosante de vida.
JOental se extraflará, si tiene al- Al proletariado, socla113taa esguna noc ión de lo que es socIa- paftoles, no se 1e puede engaUnDlO, de la'actltud adoptada por ftar ya , con el IIOtlsma
,
de la po....
lanzó
quienes, a ratos, tienen aun el lIt1ca. La postguerra
en
..0_-'
_ .. -rtto 1. di 4 erent e3 nac Iones al soclalls o
'
de
'"""Ir,
por
"""
el&UD....
•
verbalDlen~, que uplran a una mo al borde del Poder polltlco y,
transformaclón poUtlcoeocial.
aln embargo. no 11& sabido - vaSi UI). observador neu t ro re- mos a creer que no h a podido """pUara actuacionel de las dos resolver, por medlo de la actua...,
organizaciones
obreras de EII- ' ción p"lltlca, el problema angullpafia - la U. G. T. Y la C. N. T. tlO8O del proletartado, que cada
-la prtmera supeditada en un dfa re'/lste caracteres de mayor
todo al mandato del partido sO- gravedad. Ha resuelto, 6nlca y
cialista, verla muy pronto que excluBlvamente. el bienestar de
1e>~ única que ha encauzado las muchos hombres del partido, que
luchas del proletariado hacia los fué apartando de una labor
una preparación de .éste para la productiva para que vivieran de
Conquista de la producción y la una labor de embuste: de la lladistribución, ha sido la C. N. T. m&da l>olltlca al uso, que da mAs
Siempre que de ésta se habla satisfacciones matertales y poPor la Prensa burguesa, ~ muy ne al Individuo a cubierto de las
especUicamente por la soclalla- represiones patronales y guberta, se recurre al desusado tópl- namentales.
co del pistolertsmo, queriendo
Sepan. pues, gobernantes y gohacer ver a la opinión que las ac- bernad'>8, que el sindicalismo no
tuaclones y conquistas del pro- actuará soctalmente de otro moletarlado revolucionario se de- do que tal conforme 61 es. Tleben a un hecho de matonJsmo, ne una concepciÓD de su actuaa! terror Impuesto por el cafi~n clón actual y de la futura que no
de la pistola.
COD8en,t1rá. se la tuerza nadie, y
Hoy l.labré de repetir aqui lo si alguien Intenta obstaculizar
que ya bube de decir en otras su pleno desarrollo por medio de
ocasiones a los socialistas: que la violencia, que es lo que se ha
el platolertamo en Ellpafia no hecho siempre, no se lamenten
sU1'gl6 hasta que no lo crearon luego 1e que éste se defienda por
la burguesfa y los gobemaoteB todos los medios que est6n a su
para ejercer ~ represl6n con- alcance contra quienes Intenten
ka los mAs actiV08 mlUtantes aniquilarle. Ya lo hemos repetíde la o. N. T., porque ]a bur- do muchas veces: nosotros no
guesla Y el Gobierno tenlan. y somos creadores de violencias;
parece q~e lo tiene el actual de actuaremos en contra de la viola Rep6bllca, fume propósito de lencla que hace a la Humanidad
no dejar actuar a los sindicatos vivir esclava de unos cuantos.
con arreglo a las normas de lu-' SI a l~ evolución franca no se le
cba del slndlcaUsmo revoluclo- cierra el paso con la violencia,
narto. Y contra esta actuaclÓD noaotros no seremos violentos;
revolucionaria del proletarta~ pero Bl esto DO ocurre, habremos
que no es Darse a tiros con na- de Impulsar al pueblo hacia la
die, sino Ir capacitándose den- revolución ~ que &~ ~bra
tro de laa acttvidades producto- paso 'a la 'evolución.
.
ras para estar dispuesto a pAai que ya Jo saben todos. El
rantlr la p!Oducclón y dlstrlbu- deIItIno de EBpda es este:!ranci6n sin necesldad de otros In- ca y ripida evolucióo en el orden
termedlart08 que el camarada poUticosoclal o re,volucIÓll.
Ucnico - . _emplean todos los
G. AIqaézar

IJNA ·.OTA DEL SINDI~AT. NA.~IOIVAL
.E TELErONeS
Ño eaca.pa a esta parte mtearante del Comité Jl!jecutivo de
TelMonos la maniobra a perpetrar de la Compa61a Telefónica
Nacional de JaIpa6a. en eleentido de supoDel' Indeseabl~ a 10dos los COIIIpODeDtea del m1amo,
por estar procelsdOl por el ...
puesto deUto de creerloe inductores de lo s.caeddo en 1& OODfiuenela del Paseo de Gracia y Corte., este detalle es' el Clllco que
encuentra la empreea norteamericaua para justUlcarse ante el
pala y prtnclpalmente ante lU8
abonados, para negar a la 801umeSn del contHcto, en el que el
leftor m1n18tro de ComunJc~oDes tiene principal Interés en
SOlventar a favor de las justas
aspiraclonea que la mayor!a del
peraoll8l trabajador reclama.
Nosotros, como decimos, - ños
permitirémos preguntar a esa
empresa, ya que .no dejamoe c;Ie
observar sus mal Intenclonadl!o8
Ideas: ¿los actuales mlniatroe no
fueron todos ellos procesados por
conapIrar contra la Honarqula,
CUlpable de todos los dlsagulsado. oc1l1'l'idos antes del advenllDleu.to de la Rep6b1lca? Puea
bien. al 68tOI que hoy preteQden llegar • preeentar la ttep6...
blloa lID m6cu1a ante ... admIradonI, cnyent. huta mortr,
por rucia 'oontuDdeDtea porque
loa telefónlOOl DO baD de demoetrar paJpablemeate, aoie la NaciÓD, de que .ta explotación es
UD IDAulto a la mlsma, IndUlO
para la RepCbllca, a la vez uaurP&dora del presupuesto e' Interesea D&ciona1ell, conjuDtamente
con loe tra.toe col~ del
P8rsoDal eapa6ol, 0D1c0 creador,
del Servicio telef6aloo, ., q.
bo, bacl.eDdo el galto que"
cotreapoude pIdua a . . . _
tIcIa, tanto de la parte CUberDaJaeatal OOJDO de todOIlOI que 18

lIlrvon del servicio, pagd.ndolo a
peso de oro y recibiendo en cambIo un servicio péeimo, réduci'T
do a la nada, debido a cIrcmuI-
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a tocIoe 1011 militan te" (le lB Vi
gaJÚZllClón
:11 p·.. c: I
r,e.y¡,
ral.
.
lDl acto • celebrarA maftapa"
en el 1III.16n teatro de la calle de
Cabaftes, 88 y 85, Pueblo Seco,
a las nueve y media de la noche.
,
• • •
Organizada por la Aaoclaclón
Cultural- Recreativa de San ADd-"'s se celebrar'" hoy una conf .-.. ,
cIa. . .del oompaftero
eren, a cargo
Cano Rulz, sobre el tema "Clen-' ~Ial" ,a las nueve de la
""a.......
noche, en el cine Coroleu.
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a LOS
a

~aDD"EBOS

...,.DftEla
Loe patronos carreteros, no

horas estarl ?" , ~
f;umo tendrla un:¡
110~bre8.
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DIVIB81.N~·!

séguado. CUUdo Wl puIado
Y
hl:>mbres con buena 'voluntad, reunidos en comisión organizadora
Intenten hacer un lindicato:'
¿ quieren decirme loa compaAeros cómo organizarán, si a todos
GRAN COMPAAIA LIRICA
El IO¡la1 mi. rreleo , yntlJa40
los que a él vengan se l . pide S A U S D E
A B AL L E =e:~~!~ ~:~.
doeumentac16n?
~ d tt
PERLITA GRECO

TEATRO, NUEVO TEATRO COlleO
e

dtracl

Hov,
.... 00
., jueves, 13, tarde : 1.0 .,v 3.0 aco UD pUL! o toe de H.ouNA 11 LOS CLAVELP.al,
de camaradas &DÓnbnos en la lu- tomando parte 1011 dIvos VICENTE
cha social vengan a In ....... a .... en SIMON 11 FRANCISCO MANEN...- Noche' LO" p".nL""S .,
.. D()., ,.a.A
el alnd1cato, ¿ se le debe o DO ad- LOBOSA "por .......,""
VICENTE SIMO~
mitlr en el seno del m i s m o ? '
-

Tercero.

cuaDd

CUarto. u; Para qué dan los
compafieros mit1nes y hacen
propaganda sindical, Bl luego
las voluntades captadas en los
mitlnes y en la propaganda senin rechazadas al pedir la admjsi6n en los sindicatos por no tener documentacl6n?
Quinto. Si la C. N. T. hubiera
pedido la documentación a todos los compaJleros de Teléfonos, al no tenerla, ¿hubiese stdo justo rechazarlos 1 El ml.smo
caso es el de los compaf1eroa f~rroviarlos.
Sexto. ¿Puede un explotado
pertenecer a la Compafifa de .lesús y a los Sindicatos al mismo
tiempo?

e ~UEE
e el: P---er ·--r' I'A y
y"
~
• .-....
- .....
NO BRETao. TodoI loe ....
provama mú aleve de Barcelo
u_ oeb
'_..1 __ I n ch-- I
.....,. n
b
d e, y........
~It.. do I ....
"
o ras

e mayor
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o
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BUTACAS DESDE 1 '58 PTAS . LA N111 A DE LA. Al elI
~ O L 1 BB 1
t
P , I 1

Tea ro POLIORAMA

IGranOdl-:'"8 trf"~o8 d-e0I'A
CRAN TEMPORADA PO- 11 2 Pt...
........
wu
PULAR DE VARIETES bvtace BRETARO y toda la coa
Hoy. jueves, debut de Importantes _ _=-..",....,_ _==_..-_ _
atraccIones : l.· Pepita Harqa's (virtU08ll del vlolln 11 acrobátlca) ,-2."
Ojea
'Y Bemo' (extravagancias oómlRestauraR~
cas, p'rocedentes del Casino de Bue0
D08 Airetl).-3. AaceUta B .. (linda
cancionista fri vola).-4 ,· GedeóJl (el
1Il ........... ~.~. .
caricato de moda).-5.o MnoJlta
Especialidad: Paella • 1. T1Ilenelaoa
Geerrero (bailarina clásica espafloRambla San.. MónJeo. nÚDl . :n
la) .~.· Herma." ~1&1'bel (en sus
Teléfonol 23692 y 21692
Indescifrables
experlmentDs.
El
tel éfono humano.-7. L lllanll GradaD

sea

Casa

Casino San SobaSlián

luan

MARICEL-PARI
p....

•

,.a La Patria

Boleot a la

~asa

Franclleo Maroto

SIDler
El boicot declara40 a la casa
Singer es tan 1lrme, que la COmpa1Ua tiene que recurrtr a elesalmadoe sin dignidad que en BU
vida han trabajado, verdaderos
perturbadores, algunos sacados
del aprtsco de la U. G. T. Esto
DO obsb. para que la autoridad
detenga sin motivo a compa6eJ'08 nuestros, como ocurrló ayer
con uno de los carpinteros de
la casa Slnger; detenido a la sola. Indicación de un tal Vlcen.te,
jefe muy abultado que se jacta
Cle ,esta valentfa con el clniBmo
que le caracteriza.
Son
uchos los tuist.ta que
m
nos han dado prueba de solidartdad; pero como la excepcl6n
con1Inna la regla, tenemos que
hacer coDStar nuestra condolencla a los taxistas cuyos coches
tienen los n1lmeros de matrlcula A. B. 1,889 (Cámara 862) Y
el de la casa DaVid GoUat n6mero 39,727 de matricula y 1,007
de la casa.

Para

de
dores de lIadrl.

r

----=~_=~
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quertendo tener en cuenta los
quinientos obreros que el aumento del camlouaje ha lanzado
al montón de los parados, cumdos inj tos tomados
plen acuer
US
por la Patronal y el Fomento del
Trabajo, para perjudicar aW1
mis nuea tros pobres semanales .
Alegando no tener acarreos
J.
obUgan al personal a repartlrm"no
es
ello
baj
el
t
se
ra o y . . . .
0
que una maniobra, que nos per(moderna vedette, maravl11a de agljudica, quizá. con ,vistas a otros
lIdad) .
fines politlcos o sociales.
Si sigue el procedimiento haEl mejor
de AtnecI .1
bremos de defendernos y Bl realCreo que los compsAeros CODmente buscan conftictos, los ten- testaráD, Y al no 10 hacen, será
drá.n; pero cuando nosotros que- porque DO tendrán argumenta ·
AP•••TlfOS . aDTAIlU.T . TU
a • 8 T A U a A • W
ramos, no cuando a el108 les ción para ello.
SALIDA D. TUTae8 • C:ONClD'lOS
convenga. - La Comlslón.
Después de la contestacl6n, SP.· ... - . . ' _ , . . . . . . . . . 6 ......
"""w=
_=====""""'="""'.,."._ _ __
D IJ R A N f eoo sa .......eal.
C...lerl. . , ......el_· ... ~
guiré preguntando.
coaaurr. _ LAS nalUU8

taaclu agravadas 1ln1camente
Recordamos a estos compa¡epor la empresa yanqui, tanto
en el orden abotaje como en el ros la obllgad6n moral de no
atropaDo inanlftesto de .ua crea- hacer nlngtlD servicio y, mucho
menos, trasportar máquinas
dores.
Este Comité hace responsable vendidas por la casa SInger, la
de todo éste estado de coaas 6nl- que t~o el mundo sabe que
por BU brutal intransigencia ' se
camente a la Empresa y al capiha ganadó la antipatfa de todo
talIsmo es~ol, a la cabeza el
el elemento 'trabajador.
seftor Marqués Urquljo, que de¡Compaf1eros , trabajadores!
muestra en esta lucha su parclaTodos,
por dignidad, bagamos
Hdad patente por sus :nUlones en
ello invertidos, siendo capaz de un boicot absoluto a esta desdejar morir de hambre a todo el pótica empresa.-El Comité.
proletariadO telefónico antes de __
.....____....._=-____
perder un céntimo en el Interés
que le produce su capital Inverel teBllté de la
tldo en . esta explotación ruin.
EIt.eolraEs hora ya, aeflores gobernan- leeeló.,
tes, que 08 déla cuenta del delito
que cometéis consistiendo un miComo explotados que sois, sl
nuto más esta explot8ción &memismo
tiempo que profesional de
rtcana, que a todos &queDos eapaftoles, genuinamente espa!loles la carpinterta, pedf mi Ingreso
atafie y tienen el sacrosanto de- en la !lección de encotracioree,
bar de eludir e8a responsabilidad en la creencia de que para Inque los energúmenos de la Die- gTeS&r no hacia falta más que
tadura impusieron ' para IU lu- ostentar en las manos las huellas del trabajo. Pero cwU no secroo - .1m Comité.
_ _ __ _~......._ _ __ 'ria mi asombro al ver que en la
Secretaria del"HormIgón Armaal Igual que en las fronteO N E R E IV ~ 1 A S do",
ras, se me pedta la documentaLa OomIalón Cultural del Sin- ción. Al decir que no la tenfa, se
dicato Unioo del Ramo de la me dijo que no podla pasar. No
Madera, de BarceloD8, dani la es que no tenga documentación,
segunda conferencia del ' ciclo no, puu ál1 docwnentacf6ll ee
clara y dlUaua; documentacl6n
anUllClado.
Hablará el camarada .luaa adqulrlda .. la lucba Idndica1 y
Garcfa Y deaarroDarA el tema anárquica. Ea que no quise tran"La ConfederaclÓD Nacional del 81g1r con 61.
'fraba30 y el actual momento po- ic abora quiero que me contesteo a lu preguntas 81gulenlItIeosoctal de Eapafta".
mata Comisión, que consldera te.. y que lo bapn 101 compade pD v~lor lnmen.eo en atoa 68I0Il HariDa y Mora.
Dl0ID8Iltoe la dlacualÓD y ilJaclón
PrImero. SI la C. N. T. Jufde parecerea y tAct1cu, invita biera ~do uta tActlca, a . .
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c •• aer.lcla tle c •• ~-a.,
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-Se ruega a todos los compafieros que trabajen en manufacturas de calzado prohiban ter~temen~~ trabajen en las
mlsmss mecá.nicos de la United
y otrs:s CompaA1as, haciendo

(Antes Prlnclpe Altonso)
Rambla Centro, 36 y 38 - Tel. -'. 8972
Set16. contlnaa : Preclo8 de yerno
MADAHE SANS GlIlNE (muda). por
GLORIA SWANSON. TITO 8CRlPPA (cancLones). SU NOCHE DE BODAS (hablada y cantada en espatambUn extensivo este aviso a flol). por IMPERIO ARGENTINA

todas las regionales de Espafia.
-El Comité.
• < .. •• .

PlRTEft, 8 15 ,taso tUls IaHrables
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== _====oo=""""-=-......=~ endiosados, parapetados siempre

CINEMAT8GRDI~'S

AL COMPAS DE LA QRISIS
lAs' impaciencias eat6.n tralclonando la minima dlacrecI6n
4.118 en casos como este debiera
guard&ne por respeto al menos
a las convenieDcIaa. lA lmpaciencia o 1& necesidad, esto de,blera dlluCldarlle, está. poaIendo
en situaci6n francamente rldicula al monopolio elDelD8togriJlco que estI. pidiendo, el po~,
protecdón y ayuda, para una
1ndustrta nacional que ha demostrado con hechos, má.s que con
palabras, no interesarle más
que como negocio positivo.
Clnaes, está., la Prensa misma no se reboza de recogerlo y
de mbstrarlo, a los ojos de todo,
sufrtendo para que una protección oficial. estas protecciones
tiplcas de nuestro pa1s, la saque
del atolladero y pueda, perfectamente a cubierto, parapetarse
en unas cifras que la pondrá.n, Bl
se las otorgan, a salvo d~ todos
loa fracasos de dirección.
No ,queremos recoger rumores, ni tomar en consideración
la serte de consecuencias que la
gente enterada viene tejiendo alrededor de esta posición ventajista que se estA otorgando en
un' egotismo Inconcebible esta
entidad. Nada, nada má.a que notar, que es cosa corriente y sabida que el negocio franco, el
negocio limpio que debla ser el
ctne bien nevado, puesto durante tanto tiempo en una sola mano, por ' torceduras imperdonables, parece no ser satisfactorio.

Es esto Inconcebible. En unoi
momentos eIl que 1&1 taquUlaas
han exprimido el dinero en ~
fras aumentadas, en UD tiempo
en que se han dado loe ftlms buenos con cuentagotu, y .. han
destacado escamondando lu
competencias los 1llma buenos
en programaa IeDcWamente maloa, sacando partido de todo, el
negocio no marcha, y pide auxt1I0~

,

Esta sttuaciÓD, ele le!' cierta,
el un voto de cenaura que la
realidad da a UDOII directo....

bajo tutelas equivocadas.
anaes, no ha hecho nada en
favor del cine hablado en capa601, III un ensayo, ya que DO
puede tomarse como a tal el
patrociDar, y junto todavla con
"Renacimlento FOms". una peDcula vertida en espdoI, pero
realizada toda, con todo el rteslO Y con toda la 1DtervencI6n
elemeato. foñDeos. SGlo el
diálogo. y quiZú un ucendente
en el pel'SODal, que es lo mfnbno

HARINA
CAIN (sonora). PATINANDO ~
BBE HIELO (sonora). FANT
KAS EN EL CASTILLO (IIOnora),
LA TENTAClON DEL DIlO 1,
'HU O N FO
EL ANGBL AZUL (soJlOra).
TASBlAS EN EL CASftLW
ra) y LA '1UTAClON DEL

=
S '

r

COLISEUI
TlIINaADA aB . . . ." .

VEZ'
IlíJSIU A lA UIlT&
VEA USTED OTRA

(...............u

Cas'c arrabias

por

por EnNte

que puede hacerse en este te-

~·Y""'''''
VERDADERAS
JOYA'

~

••• _

!TeDa.
NI UD

elUlayo, para dar al p(lbUoo de aqu1 la sensación de
que era un eamlno que interesaba, el hacer pe1leulas espa601as,
para púbUco espafiol. Se ha co~
portado comó una verdadera
trom~ que ha recibido el diDero de las taquillu, que ha sacado el jugo de 108 1Ums de fuera,
y que ahora pide protección del
erario, plde una tutela, para SlIcar adelaDte, lo que el sIm¡:le
hecho de tomar en sus manos
como entidad epioéntrtca debla
ya haber medido como responsabilidad. Realmente loe méritos,
esttn muy bajos, para que el pCI~lieo, que es el pueblo, puedd.
ver con buenos ojos, que antes -:- JI E D 1 A S ..~
de que el Congreso Hispano- ~AMISETA •
Americano de la Cinematografla leu............_ _
que debia dar por lo visto este .. INtIMe .. l'rftIM
tono reflejo. tono ya ticitamente ALTA SAN PB • • O, •
previsto. y que debla rodar cola
OlO valor entendido, antea de
que ea cubriera con un velo de
discreción 8&Ileran _as Impaciencias a flote y CiLaes, viera LA BLBN • • • AGIA
e610 le . . . CIOIl SELLOl!I
reflejado en la Prensa. como ha SALOIAD08
BA.L.' AMIOO8
podido verlo todo el mundo, 91.0 ~ R . . . . . . . . . . . . .e.... ~
de
lepH.ftcee
,
_ la ••: .....
de.a de ordeAar otra ubre.
I:eeudUlera, IL - JSan)eIoaa.
Pepe ComIDo

... -- pi., ............;

~AL~ETIN&~
~

SI, PERO •••

llR6NARIAS
Le.as ~ ellen. ........ el. . . . ., H P " " ...

SELLOS

OSSAM

para Iod.. 1.. Infecciones HLENORRAGlCAS (parpclonea)
de Iu VJAS URINARJAS
DE VENTA: ...... b4Iaft; Sepll, Rambla do Iftl Flores, 14; FarulAda
de la Crua¡ Farmacia 'fatriI. r.rmea, 84, Fannada ~ol
'1 QaUelI. Pelayo. 51!¡ Farmaclll Fe.,.... '1 prlDclpalll Dlrmad8a

......... -_ ... ............
• .,.C2 • • C • • N.I
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LA BJIL&A H LA IIft.wJ88IA

baD reDDld. l. ~lBlsI6. patroa" J el
SlelDpre, al .v otar, se en- Los slndleallstas tenelDos Se
to.lt~ de IIDelga, lIa.I~.d,se ter.la.• do
estDdlo de las "ses e••,le.eDtarlas.
laña al eI eet or
en eneala nuestras Ideas elBoy
se dlseutlri l. eseala de salarlos
Pero en estas ...·'timas elecclo... mucho mA9.
se ha eng -"ado
....
Ya se nos habla
dicho que el
greso seria una ficción, por·
no habla personalidades; pe-

no pudo suponerse que se conria ea barraca de feria. Auu
do todo hace prever que la
1IX>leccl6n seguirá aumentando,
formarse ya un buen pargue zoológico.
Obra de chuleria fué todo lo
,el régimen monárquico; y claro
gue, no habiendo cambiado ape~a, el chulo seguia teníenho esca1io reservado.
; y aparecen el t enor y el pa.p o. Risas, grandes risas han
VOcadO ya estos personajes',
mientras, el pueblo va desgrat:;dO su rosan'o de dolores y viendo su tragedia.
Estamos en plena feria. Jaba.ungulados (cerdos o puercos
vulgar lenguaje), politicos
!COn piel de elefante; se habla de
lebaf1os, de lobos, de perros, y
Mbiamos que había zorros y ar~ y peces de colores. Seria
.pectá culo atrayente, con proi6n
de muecas y de gestos:
pero...
Es muy caro el espectáculo
,¡tedio millón de pesetas al mes,
'tln el sueldo de los ministros
)Ion muchos millones al afio. Buesementera, si el pueblo andapudiese gastarlos.
\ "Temed al segador y no por la
.~ sino por la funda de la hoz",
a Costa. ¿ Por qué no se
rdó de esto el labriego cuanle pedlan el voto?
i Creyó de buena fe en dlscusioIbes Inflamadas, en cantos de re~dla. .. Le han engañado.
Jlil pesetas cada mes no son
o de ningtín hombre; y aun
do las cobren los diputados,
por ello han vendido su con-
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teta.
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. ¡Quizá!...
Qué ocurrirá ahora que el
blo ve ya la inutilidad de esnuevo ensayo?
~un d••tro '" "'" """'...
dades que le quedan al
.
en burgués, pueden los didos hallar un alivio.
Para tratar del mal que mata
lit. la peseta, se ha llamado a dos

Sindi--"- La orEl obrero, al.,.....,.
ganlzacl6n obrera tiene procedi mientos más eficaces que e1 sufraoio; el ob rero, en el Sindica A to, ...
tiene m .....
poder que cuan"o
..
ta
vo .
¿ Cómo podria sostenerse un
régimen poUtlco cualquiera sin
una base econ6mica?
; Y quién es el que crea riquev
za?
¿ Quién tiene más poder que
el obrero en el Sindicato?
Todo el aparato represivo del
Estado, ¿ de qué servirla si los
obreros no construyéramos fusiles, ni ca1ioncs, ni cá.rceles?
...... fI
siempre
El elector se enlóowoa
al votar. El partido es siempre
el futuro Gobi erno, es I a continuacl6n del Estado.
El Sindicato es la anulación de
todo poder, la admlnistracl6n de
la riqueza común, porque coucibe la vida individual en una perfecta igualdad, y sólo la libertad
que nace de esta igualdad es la
única que ha de permitir la f6rmula social de convivencia, libremente aceptada.
El Sindicato busca la ~uperaci6n social como consecuencia
de la superaci6n moral indivldual. El hombre, al votar y en
un partido, renuncia; el obrero.
en el Sindicato, se afirma y crea
el mundo nuevo.
Y siemp re, · siempre, al votar
se engafla el elector.
=

=
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La Comisión parlamentaria
que tué a Sevilla ha vuelto muy
coaccionada. Veremos una vez
más que ese sistema. de depura ·
ci6n de hechos no es, en deftnltiva, sino una manera de desviar las responsabilidades por el
lento y sinuoso camino oficial..
Las coacciones que habré. su1'rido dicha Comisi6n son de díver.. Indole Y . . . . . . no talta la
del terror. Con motivo o sin él,
esta coacción personal se advierte ya en la declaracl6n de
uno de los diputados de la Comisi6n, que ha dicho: "Se sabré.

prtectoa financieros socialistas la verdad, aunque el hecho de

JUum, futuro presidente lel Con-Jo de miniEtros de Francia, y

.l':urioL Nuestros socialistas, los
tuturos administradores; no ende economia y han de rea los extranjeros. Vienen
unol y Blum sin cobro de cotant
ones;
o peor. Decim?s
catalán: "Lo que no es paga
diners, es paga en dinades".
t La. Constitución
republicana
poco la saben 'hacer los reublicanos, y la encargan al uInárquico Oasorio. El 'lroOle
de la tierra tampoco saben
verlo, y los desórdenes que
rovoca los contlan a la GuarcivU; 13d huelgas a los guar. . . de asalto; la libertad de ex.l'08lci6n de ideas, al Código y al
'1'1sca1. En cambio, Lerrouxl ofreIte 1& fórmula de separac 6r. de
Ja Iglesia y del Estado mediante
• concordato con 1& Santa Se~. ¿ Seré. una separación sin re.uncia a unu pesetas?
Todo esti igual; parece que
tu6 ayer...
Y es porque al pueblo le ban
~cho que el sufragio era el tr,ano más inmedlato de la sobetanla, Y el pueblo se lo ha crel• y ha votado.
Creer en 1& eficacia del voto,
J:reer que votar es poder, y que
DO ~ otra manera de influir en
...
vida del Estado que votando,
DO 811 más que una 8uperatlcl6n
DOmo otra cualquiera.
Ahora, deapu6t de unas elee1Id0DeS por laa cualea han ocupa.

~den

~

atreverme a decirla me costara
la vida".
No llegarán a tanto. Lo que
se puede asegurar es que no se
sabrá la verdad, porque hoy como ayer, la investigaci6n y la
acci6n judicial en cuestiones de
orden público, está dispuesta para ocultarla y desfigurarla, y
porque tienen los jueces en este
caso concreto no ya la ayudIJ.
moral de un dictador, sino el
apoyo decidido de un Gobierno
seudopopuIar, de una asamblea
seudoconstltuyente, de un 1Dst1tuto armado-que es parte interesada en el pleito-f de toda la
burguesla espafiola. En esta.
condicione8, la verdad de Sevilla
seré. la que quiera Maura, y ya
sabemos cuál es la que quiere.
Que esto suceda en un régimen burgués consolidado, no tiene nada de particular. Lo lnexpllcable es que se quieran empIcar las peores y Inás peligrosas armas de represi6n burgueaa
en un Instante revolucionario eu
que la poca o mucha autoridad
gubernamental ha de salir de
abajo, del pueblo. Lo pelfgroso es
que apenas coDltituido el nuevo
poder republicano, le utilicen lodos loa viejos recul'llOS de 1& 1110narqula, lfegando el Gobierno,
por eate slatema, a alllarae del
pueblo y a quedarlle ua una poalci6n ambigua, inestable. Hoy
la opinión que tienen el Goblerno y el Parlamento, 81 la m1am&
que tenia la Monarquia. La. 10-

c10 coneej alfaa mollárquiCOll y re- lución seudojuridica del c&IO de
publfcanos, se han elegido dlpu- Sevilla acabari de recluir al Go-

&&d0ll repubUcanoa y monI.rquiÍ)OI, el pueblo le mente detrau~. No ha puado nada de lo
pe ~l eaperaba; le 13 ha De, .
110 10 que habla ped1dQ.
I ¡,Qu' bacerT

blerno en 'eIe callejón .in I8.lfda
eD que le meti6 volUDtarIamente el 14: de abrO, por UD error de
v1IlóD: por creer que 1& Ropa-

bUca ..pdola pod1a tener . . .

coaclencia burlrUUL-R. L

Se a tribuye por loa periodl8- que existe un frente entre no.-

tard

uni

1 Co

tu a Samblancat una I
_A-a_
otros
v loa que defienden la au!Lyer
e se
a dUU"
W"
al re 1eron
Co ité
11
~ h e
ci"'uu au..-, que merece el co- tonomla de C&talu1ia. ¿ Tlenen mlsl6n patron
le. e
16
, - huelga,
m entario, puesto que seftala una en cuenta esos audaces afirma
t durando
d 1
ch reun n assupuesta inteligencia entre los dores que el autonomismo de la ta en ra a at noviste.

sar un criterio deflnltivo a que
halla c~lebrado la reunión
de esta mafiana. Pero advert¡l!lO8 a todoa que 1& situación
En esta en re . a parece que general exige la mayor sereni_
se han encontrado puntol de dad.
contacto que han hecho posible
la dlscusl ' ,.
NOTA riEL OOMITE DE
Estudll1ronse todas las bases
1
tari
d jA-d
HUELGA
comp emen
as, e.... ose pare. otra reuni6n, que tendrá luConforme se habla anunciado
gar hoy, a las diez de la mafia- con antelacl6n, en la tarde de
na, la dlscusi6n de la escala de ayer se celebro la reuni6n de
Ralarios, sobre la que los patro- las delegaciones obrera y patronos prometieron llevar conclu- nal, discutiéndose con amplitud
slones definitivas.
casi tOdas las bases. .
b
noticias, neg6so re
Deseosa la delegación obrera
lasSegún
bases nuestras
complementarias
.... de gestionar con la mayor rapise
a una atransacción,
que se...
sometida
la consideracl6n
de dez la solución del conflicto,
propuso a . la delegaclón patroasamblea general del Ra- nal. voIverse a r eunir nor
~ la
mo, para que recalga acuerdo che, proposicl6n que no fué acep_
ve, el conflicto· de los tada por los patropos, &,legando
metalúrg.cos entra en una fase que tenlan que reunirse para
dellcadlsima. Los patronos no cambiar impresiones y que almantienen la poslci6n de Intran- gunos miembros de la delegaCión
sigencia de las reuniones ante- hablan tenido que marchar.
riores. Tal vez haya contribuido
En vista de ello se acord6 cela sustituci6n de algunos pe los lebrar otra entrevista hQY, a las
delegados patronales, sobre los 41ez de la ·maftana, ~ term!que indicá.bamos ayer actua~ nar la discusl6n de
.ase¡¡ '1
obedeciendo más a maniobras por ambas partes, poder celepoUticas que al deseo de encon- brar esta tarde una' asamb~a
trar una f6rmula de arreglo al con sus respectivos represen _
conflicto actual.
dos y dar cuenta d~l estado de
las negoclaclones, o sea, por parEsperamos, pues, para expre-, te de la delegación obrera,
.
.dar
cuenta de lo que en definitiva
N
DE A VlAClO
concede la P.a tronal.
Tenemos que hacer resaltar
gue no es por culpa de la delegaolón obrera que las negoclaclones se hayan prolongado o pue.
dan prolongarse, puea en el 11n1Vuelta sobre Madrid.
mo de esta delegac1ÓJl eataba el
Abajo la Gran Vla, Avenida ~rmlnarlaa cuanto
~o que
de Dato. .Un vendedor ambulan- se demuestra con la proposlci6n
...... pate, novato en la profesi6n a la que se hizo a la deleg'J&Cluu
que se ve obligado ~ recurrir por tron&1.
cerrirsele las puertas para eJerHacemos esta a.clarac16n para
cer la suya. Logra reunir un co- fijar la responsabWdad de cada
rro de oyentes ... con ligereza ex- cual en la tramitación de las
plica el uso de su producto.
gesUonea que le eatAn llevando a
Pega cuanto ustedes deseen, cabo.
cabal1eroe. .. CrlataJ, _
ambor.
ambarina. .. Fácll su empleo. F1- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
jense bien... Todo lo arregla huta matrimonios m a 1 avenidos
Ce N. T.
que anslan la ley del divorcio":
Una y otra vez. La boca seca

A...

que representan las aspiraclo- pequefta burguesla y de la clanes auton6micas de Catalufla y se media catalanaa no es el que
1os s i ndicalistas.
defendemos nosotroa?
Los términos de la afirmaSomos partidarios, dentro del
cl6n- segtín la informaci6n te- régimen federal, de que la fisotal
legrl1flca-son estos: los ca a- nomla polftlca del pafs se connlatas y los sindicalfstas están forme de acuerdo con la docdispuestos a obligar al Parla- trina federalfsta. De que todas
mento a que apruebe el Esta- las regiones de Espafla puedan
tuto.
gozar de la autonomla que con
Esto plantea de nuevo el te- más calor que ninguna, con más
ma de las relaciones entre nos- pasl6n, con más inteligente per... otro s y I os polftl cos d e e a ta- severancia d efi end e e a tal·"'-.
lufla. En diferentes ocasiones, y Pero esto no nos puede llevar,
por pareeidas m anifestacIones, de ninguna manera, a reallzar
hemos tenido que hacer frente actos de fuerza que puedan coma esas maniobras, n~ando que prometer nuestra slgnificaci6n
esas afirmaciones tuvieran el social.
menor asomo de veroslmilitud.
Los sindicalistas tenemos en
Los sindicalfstas aspiramos a cuenta nuestras ideas. Y, auntrasformar la sociedad caplta- que otra cosa parezca a nueslista y, de acuerdo con nuestro tros adversarios, velamos celosentido de la vida y de las re- samente porque no puedan ser
laciones sociales, fundar el nue- desvirtuados por nadie. El hevo régimen sobre bues federa- cho es que las circunstancias
listas. Estimamos que cada n(¡- extraordinarias en que vivimos
cleo humano debe, dentro de las hayan obligado a la neutralidad
lfneas generales que se trace el en ciertos momentos no reprepals que haga esa revoluci6n, senta ninguna concesi6n a la
adaptar su estructura social burguesfa autonomista ni a la
-politica, econ6mica, cultural- ~e media, emboballcada con
a su peculiar tradlci6n senti- 1
11 j
I alistas allm
os re epor
os nac
.
, flofla
enmental y psiCOlÓgica. De otra tados
unaonliteratura
manera, si se quisiera que el
hizo f
que
uror durante la Dlcnuevo estado de cosas fuera la tadura.
reallza.cl6n de un programa ceNuestro federalismo se astennado, Inflexible, que no tuvte- ta sobre una nueva concepcl6n
ra en cuenta la existencia de de la economfa social. No es
los hombres que han de hácerlo
realidad, tomándolos simplemen- simplemente una postura polfte como Instrumentos de una tica, como ocurre a los que esmlnoria, se haria necesaria
=~ :!~~e!:ar=::t!::
dictadura. y nosotros somos
enemigos de la dictadura, ideal ciados ml!1iana como lo estamos hoy,lasporque
sin
de las mlnorIas autoritarias que deatruir
bases quedarán
de la soclefundamentalmente comulgan con dad integrada por .clases.
las teorIas burguesas.
Porque los sindicalistas defendemos el federalismo contra
REDAOOION DE "SOLltoda veleidad, autoritaria y cenDABlDAD O B R E R A " :
IraIlsta; .. oupone y al ,.,re,
de los dlas la suposición se conOONSEJO DE mENTO,
vierte en a.flrma.ci6n categ6rica
Ut, PRAL., L TELIlFOpor nuestros enemigos polfticos,.
NO U51!

una

Por mucho que sea el verbo elocuente de Alcqld ZamorCJ,
esta vez no ha logrado Justificar la3 injustificables prisCof&eS gubernativas. De haber estado nosotros dentro de la piel
del 8etlor Ossorio y Gallardo, despUés de .terminar BU eJfa.
cur80 el Jefe del Gobiernol no8 hulñé8emo~ levantado 80bre
la punta de los pies para gritarle a éste: -¡B. 8. no tI03
ha convencido!
.
Una ignominia o una infamia no 8e juati/kan jamd8 11
1
las prisiones gubernatiOOB, .por mds que la3 aplauda un
Parlamento de mufiecOB atentos a la hora eJe medrar, tienen
tanto de infame como de ignominioso. Y cuéntese que la
infamia y la ignominia son mancha8 que no C46n 80bre los
privado8 de libertad, ~no 80bre 108 que abU8atl de la fuerZlJ
para privar a los homb1'es de este don precfado por todo8
lo8 8eres 'Viviente8.
Alcalá Zamora no hq aportado ninguna razón parca (JOhone8tar la arbitrariedad eJe ahora con """ palabrC18 de lJfIer
_ protestaMo eJe la3 prisiones polfticaa llamac1C18 g.w6NICJt¡..
VtJ8, de la3 que tan e~traordinariamente abu&Gratl loa qM6
ayer gobernaran en nombre de la Monarqufa, "-clU80 el
mismo Alcat4 Zamora... Bi ayer eran injuBtGa " "'/carnea,
inlame8 e injuattJ8 son hofI.
La razón de B8tacJo no da derecho a
• tlispotlM
caprichosamente eJe la lfbertatl de los hombrea. I Qu6 otTC18
ruones Pt'Bdets e:epllcar la rltenoi6tl le loa hombrea etl la
c6rcel mesu 11 m68ea rin la
de loa /tIecea, ti"
que nadie tlUudde M esos hombre.t 80ft r6CJlmente csapables
de algún deUto'
AkaZá Zamora ha tlI'OTtCJclo a lo 8UffIO, t i . aombrcI de
razón que juat'lka la3 priafone.tI 9tfberMfWCJe. Ba cUcho pe
en B8pafta no ha1l actuaZmetlte tffI(J Oon.ttU.ct6n; 1" qye lea
habia, "'rtualmente, cuando
de lea JlOfICIf'o
!lUia 8U8pent1ian ltJ8 garantfa8
V6cNe como
• el fondo 11 en la 10Nna el procHfm""'o .. el mismo.
P
_ ...
I ara ' i 1lUn<W1 pue.t, cI6moetrar qtM etlfre .0fI(J~ 11
Beptablica eÑt. clllerencia8 de procecJ""Walo.' Sf porfU
fIO haJl OOMtituct6n J)ertllWII leJa. ~
e,,"erar t'HU> el abtleo de úfCI8 .,,__"'''-A __ .,.,._... w_

tIad~

.~

ro. l1ob~,..
OOtlIti~,

_~-

10""'-, .. ..

,.

-a-y

" ... vrvtJw ......

•

-

futura Oomtf~
eato teuma. qtM e.tfar ojo avC.tor todo.9 lcM ......
tea Sobre
le la ltberlclcJ le totlol los Jaombrea. Porque loa 'ej)tfbl¡"
0GfI0a " .oofCJU8feu cal atfIo le loa q1IO 1aoJI del.ta Iot

"'tfflo.t de Jo

.a.,o'fca,

80tI

o.,.. ,...

reGCJCIfotIcIrlcu ti

nem'l1G8 de, pueblo COtnO el tnde reocoCotlClrfo le loa

fl4r~.

mo-

no-

~c!::,e~e
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L A S DE T ENel oNES GU BER N A TI VA S

Be

antes,

lVosob'os aeuamos

se le resiste ... Ya tiene buen n(¡Vleae . . la prbaera pi,..
mero de curiosos 1nteresados eJ? brea. Pues bien; a la madrugala compra de la maravilla.
da se presentó un teniente de
Po~ dos reales tres barritas. la Guardia civll, con doce núHa llegado el momento de re- .meros, a 1& puerta del sótano y,
unir los céntimos para mal co- briéndola, llamó lo'...... de
mero Su barba descuidada y aU- a
W&J"G
ito modestlalmo indican bien pa- asesinos, cabrones, cobarde!! 1.
llndezaa
loa que
estaban
ra lo poc~ que alcanza el pecu- otras
detenidos,
quea eran
unos
doslfo
Una voz autoritaria dispone: cientos, con ú.imo de que a la
Fuera. Largo de aquL.. ¿ Pero menos protesta, hacer fuego conqué se ha creldo usted? ¡Hasta tra ello" Y decir qu~ se amo:
en la Gran 'Vla!
tlnaron y tuvieron que dispara;~
El jefe de los guardiaa ' munl- ~ ¡racIaa a 1& ~
cipalea no ' admite réplfca. El lu- &qUeDolI hombres, no pasó nadido balbucea escusas que DO da. "
hacen IDÚ que agravarle la alOtra de las actitudes de 1811
tuación. Llegan dOll guardias.
autoridad.. ha sido .. de peCirculen...
gar a 1011 detenidos,
todo
Y en un momenfo este hom- 11 se trataba ele mlUtantes de
bre ha perdido IU comida y 1& de la C. N. T.
. ,
1011 suyos.
A. 101 camaradu Juan HidalPor eatétlca, UIl hombre 00Il- 10 '1 J'raacI8co Qalen., detentdenado a DO comer. Enfrente, to. dele ea J'UeatM de ADdalucla, les
paredonea quemado. del OODVua- maitrataroD ~uate, y al
to de 1011 Jeau1tu DO pILreoua . . pueetoe ea Ubert8d, hall siobedecer 1aI, 6rdenea del Ayun- do foto,raaadol como e1ementamlento. Al lado le haUaa ua. toa de oomprobacI6D.
conatrucc1ón UD ecWlc10 enorme
~ que bata con lo.
que empolva 1& calle y a cua- dicho para darle CUeDta .e lQ
toa puaa.
ocurrido.
1. Cree elldor Rico que le bariaD mucho cuo to. albafUl.. Id
. 1.. obUrara a veatlr "amoJdDl"f
AIIon • precIIo que 1& org 1. De cuAII40 .. Mt6t1oo UD al- . . .cIdIl toda tome oartu en ael
calde rechon"loA como UD toaeI _....to. Lo _ _ .. - ...e....' ..
,.-v
_
..a_v....- 6 ....
qUe .. retrata trapado 1up- la Ubertad de kII deteDldoa y la
tbaoe eD UD bar?
apertura de todoII 101 centroa
Un A)'UIItaIDIeDto tu NIdO' _,.~ actuaJmlllte
de OItüIca qu. priva- a GD boIIa- •
en'
bre de pilar lo que Q DO .....
'f ..,uDdo. o . . paraleIam
t. • . . aooI4a, bay que pres.
darle, lo lIIeDCNI que puede haoIr
ddarIdad aecosaria.
el teDer de alcalde ua va de UD
la
-. bren el coPedro 1Uoo, UD leohupIDo.... La lOCIDdIaIaa. I
al
mISO J .balto OOIDO UD potro de IDltl baÑ UD UerMmtlllto, deto. que Bu JIajIItI4 uaba para que tocIu laI orpn.......
Jupr al polo ala 0Ua de ou..
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